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Aseguran ilegales 
en el tramo a 

Congregación Hidalgo
� Son de origen salvadoreño, se habla 
de 5 detenidos los cuales llevaban en va-
gonetas hasta 100 personas [[   Pág05      Pág05    ] ]

SÍ HAY 
ESTAFADORES 

en Servidores 
de la Nación

� Raúl David Salomón admitió que 
hay quienes timan a la gente a nom-
bre del programa pero ya dio la solu-
ción, que salgan de sus comunidades 
y vayan a las ofi cinas del bienestar

[[   Pág   04      Pág   04    ] ]

¡Terror en la pista!
� La inseguridad que pre-
valece en la autopista ha 
cobrado otra vida y arrojó el 
saldo de cuatro personas 
lesionadas
� La Policía Federal no pue-
de controlar el tramo Ciudad 
Isla – Sayula de Alemán; una 
camioneta chocó contra un 
tronco tras intento de asalto y 
se volteó

En Oluta…

Inauguró explanada y 
techado escolar en el  CAIC DIF la 

alcaldesa María Luisa Prieto Duncan

Gestiona Cuitláhuac Condado
créditos a ganaderos de Acayucan
� Ayer recibieron el benefi cio que fue otorgado a 
través del Gobierno Federal; un total de 82 produc-
tores obtuvieron créditos a la palabra…

[[   Pág03      Pág03    ] ]

[[   Pág06      Pág06    ] ]

Ejerce DIF Municipal 
de Acayucan
acciones para 

prevenir los suicidios
� Se llevó a cabo un foro de 
concientización conmemo-
rando el “Día Mundial de la 
Prevención del Suicidio”

RECORD

SUCESOS

MALECON 
DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

DE AQUI Y 
DE  ALLA 
Enrique Reyes Grajales
 | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 
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23º C29º C

Muere en Asunción del Paraguay, Domingo Faustino 
Sarmiento, político y escritor argentino, primer presidente 
civil de la República (1868-1874) y una de las personalidades 
suramericanas más ilustres del siglo XIX. Su principal vo-
cación: la enseñanza. En su honor, en 1943, 55 años después 
de su muerte, la Conferencia Interamericana de Educación 
(integrada por educadores de toda América) reunida en Pan-
amá establecerá el 11 de septiembre como Día del Maestro en 
todo el continente latinoamericano. (Hace 131 años)

11
1888

SEPTIEMBRE
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� Los equipos Chelvrone y Revo-
lución avanzaron a la gran fi nal de 
la Liga Tamarindo al superar a Real 
Mandil y los Hamaqueros respec-
tivamente. Mañana toda la crónica 
de los dos juegos de semifi nales con 
nuestro reportero Carlos González 
Alonso que vivió las emociones al pie 
de la cancha. 

¡Listos los finalistas!

[[   Pág05     Pág05  ]]
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•Una república de lectores
•Y por decreto superior
•Está en chino…

EMBARCADERO: AMLO ya lo dijo y son palabras 
mayores… Uno de los objetivos de la llamada por 
decreto Cuarta Transformación, 4T, es que la pobla-
ción se vuelva, no lectora de periódicos ni lectora 
de noticias por el celular, sino de libros… Diríamos, 
entonces, que la gran cruzada cívica y educativa, sin 
precedente antes y después, de José Vasconcelos co-
mo secretario de Educación Pública, Álvaro Obre-
gón presidente, de imprimir millones de libros de 
los clásicos en papel revolución para regalarse en el 
país, significa el modelo de la 4T…

ROMPEOLAS: Nunca en la vida pública y privada 
las cosas funcionan así nomás, por decreto, porque 
el jefe máximo lo ha ordenado… Además, de nada 
servirá, por ejemplo, que miles de libros de los clá-
sicos, digamos, sean impresos, para que en automá-
tico la población lea… Ni tampoco que un profesor 
ordene a los niños leer el libro, digamos, como tarea 
para el día siguiente… Ni menos, mucho menos, que 

encarguen a los padres de familia estar pendiente de 
la lectura de un libro en casa…

ASTILLEROS: Nunca fueron evaluados los resul-
tados de José Vasconcelos con aquella cruzada… Pe-
ro todo indica, fueron terribles y espantosos, si se 
considera que el promedio de lectura de un libro en 
el país (una nación con 130 millones de habitantes) 
es de un libro, si acaso, leído por año… Y lo peor, un 
libro de autoayuda espiritual y/o en todo caso, “para 
hacerse millonario en un dos por tres”, por milagro 
superior, y de paso, tener un volcho, mínimo en la 
puerta de la casa con el salario mínimo y enviar a la 
familia de vacaciones al extranjero y hasta tener un 
departamento compartido en Miami o de perdis, en 
Cancún…

ESCOLLERAS: Primero, dice el maestro de la 
esquina, ha de cambiarse por completo el sistema 
educativo, de tal forma que los profes despierten el 
interés y la curiosidad de los niños en la lectura de 
un libro, de libro en libro… Es decir, lo mismito que 
solían hacer los abuelitos hace 2, 3, 4 siglos, cuan-
do dormían a los nietos contándoles un cuento… Lo 
mismito ordenado por Fidel Castro cuando entrara 
con los barbudos a La Habana, a la caída del dictador 
Fulgencio Batista… Un niño, decía, ha de dormirse 
narrándole el cuento de un libro clásico para moti-
varlo a la lectura…

PLAZOLETA: Así, con método tan simple y sen-
cillo, el niño puede irse interesando por la lectura… 
En ningún momento, porque digamos, el director 
del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo 
II, lo proclama… Y, claro, antes, mucho antes de que 
un profesor despierte el interés de un niño por un 
libro, ha de preguntarse, investigarse, si el profe lee 
libros por hábito y necesidad, y segundo, el tipo de 
libros leídos, y tercero, el número de libros leídos, 
digamos, en un mes, o para ser optimistas, en un 
año… Ya luego se verá si la estrategia pedagógica 
y sicológica para provocar el interés por la lectura 
procede…

PALMERAS: Durante 9 meses del obradorismo 
han pasado con la cantaleta de que el país se volverá 
una república amorosa de lectura… ¡Pobres ilusos!... 
De ñapa, un sexenio resulta insuficiente, pues han 
de estremecerse el sistema educativo… Pero más, 
mucho más, aplicar una trepanación mental a los 
profesores pues, veinte y las malas, el grueso, inclui-
do los maestros de las universidades, rara, extraor-
dinaria ocasión, leen un libro… Simple y llanamen-
te, somos una nación que no lee… Entonces, decir 
que un objetivo de la 4T es lograr un país lector está 
en chino

Con mucho esfuer-
zo y buena voluntad, 
los grupos católicos 
de Oluta, le volvieron 
a dar vida al comedor 
que tanto ayuda a la 
gente de escasos recur-
sos, decimos esto por-
que tenía varios días 
que permaneció cerra-
do, sin dar el servicio a 
la gente que en verdad 
lo necesita.

Desde el pasado lu-
nes, volvió la alegría 
principalmente para 
las familias que lle-
gan al hospital Oluta 
– Acayucan a cuidar 
a sus enfermos, cuan-
do los sorprende la de 
malas en forma ines-
perada es que llegan a 
cuidar a sus enfermos 
que sufrieron algún 
accidente, que de un 
momento a otro se en-
fermaron de gravedad, 
o sufrieron algún otro 
problema, pues de in-
mediato cuando los re-
cursos son escasos, lo 
primero en que se pien-
sa es en este hospital, y 
la familia con escasos 
recursos se trasladan 
para estar presentes en 
los resultados de sus 
enfermos y se viene 
hasta los pequeños, ahí 
es donde por lo regular 
varias familias perma-
necen día y noche cui-
dando a sus enfermos, 
durmiendo cuando hay 
tiempo, en las  bancas 
de la sala de espera o 
en cualquier lugar po-
niendo en el piso algún 
cobertor para pasar la 
noche, algunos sufren 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá.
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

sin probar alimentos por-
que no hay recursos.

Es por este motivo, que 
a los grupos de la iglesia 
San Juan Bautista de Olu-
ta, se preocuparon por que 
el comedor que antes era 

cáritas, ahora parroquial, 
volviera a funcionar y des-
de el lunes pasado ya está 
a la orden de la gente que 
en verdad necesita este 
servicio, donde no se apor-
ta ni un centavo, si alguien 

tiene una moneda, pues la 
deja pero no es obligatorio, 
ahora la nueva adminis-
tración ya fueron a avisar 
a las familias que cuidan 
a sus enfermos, ahí en el 
hospital que dicho come-

dor ya está en servicio, y 
es donde desde el lunes pa-
sado ya están acudiendo, 
claro que también acuden 
los migrantes, pero con la 
condición que deben tener 
respeto a quienes sirven 
estos alimentos, aunque 
dicen que hay indocumen-
tados que traen teléfonos 
celular de  lujo, y que han 
tenido la fortuna de que no 
les han quitado su dinero, 
sí ellos razonan, pues ahí 
dejan alguna ayuda. Pero 
no es obligatoria 

Este comedor comenzó a 
funcionar con la ayuda de 
los católicos principalmen-
te,  quienes acuden a misa 
los domingos, ahí llevan 
su kilito de arroz, de frijol, 
aceite, huevos, lo que sea 
comestible, además están 
visitando a los bienechores 
que ayudan para  esta cau-
sa tan noble, si usted quiere 
ayudar puede hacerlo lle-
vando lo que guste ahí en 
las oficinas de la iglesia de 
Oluta.

Por hoy esto es todo.
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OLUTA, VER. –

En el jardín de niños CAIC DIF Josefa Ortiz de Do-
mínguez estrenaron explanada y techo escolar el pasa-
do lunes, alumnos y maestros realizaron el acto cívico 
en esta ocasión en compañía de la alcaldesa María Lui-
sa Prieto Duncan y el presidente del DIF el ingeniero 
Edgar Silvano Guillen Arcos, así como los padres de 
familia quienes fueron testigos de la nueva imagen que 
tiene el kínder.

En su intervención la alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan dijo “Con mucho esfuerzo logramos acondi-
cionar este espacio donde los niños realizarán sus acti-
vidades de educación física, artística, recreativas y los 
honores a la bandera sin necesidad de exponerse al sol 
ni la lluvia”.

Subrayó el ingeniero Edgar Silvano Guillen Arcos 
presidente del Desarrollo Integral de la Familia “Se tie-
ne la fortuna de tener a una alcaldesa con dos títulos el 
de Contadora y Profesora y al tener la formación peda-
gógica tiene el conocimiento de lo que se necesita para 
tener una educación de calidad, empezando por la edu-
cación preescolar, por eso ella siempre está apoyando a 
la formación en los distintos niveles educativos”.

Margarito Medina padre de familia del Centro de 
Atención Infantil Comunitario manifestó “Estoy sor-
prendido de la buena voluntad de la alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan, he sido testigo de las mejoras que 
ha realizado desde el inicio de la administración te-
niendo maestros preparados para darle una mejor edu-
cación a los niños y también ha realizado mejoras para 
esta institución, es un orgullo ser parte de esta inaugu-
ración de la explanada y techado escolar”.

En Oluta……

Inauguró explanada y techado escolar en el 
CAIC DIF la alcaldesa María Luisa Prieto Duncan

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Efectivos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública, 
así como de la Fuerza Civil, 
llevaron a cabo el asegura-
miento de varios migrantes 
de origen salvadoreño.

Los hechos se registra-
ron durante la tarde de este 
martes, sobre la carretera 
estatal Acayucan-Congre-
gación Hidalgo, a la altura 
de la colonia 3 Encinos, los 
migrantes viajaban en 3 ca-
mionetas, dos Ford 3500 sin 
placas de circulación, y en 
tipo vagoneta, de color blan-
co, cuando fueron interve-
nidos por los uniformados.

Durante el asegura-
miento también hubo la 
detención de un presunto 
pollero, el cual fue llevado a 
la delegación de Seguridad 
Pública, para luego proce-
der con la presentación ante 
la fiscalía correspondiente.

Los elementos policia-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En una entrevista realizada con el 
delegado regional de las oficinas de la 
Secretaría del Bienestar, dijo que re-
cientemente se descubrió que campe-
sinos de Acayucan, fueron defrauda-
dos con efectivo, para ingresar al pro-
grama de fertilizante para la siembra, 
cuando no existe ningún programa 
similar.

Fueron al menos 25 campesinos de 
Santa Rita, quienes fueron timados 

con 200 pesos, también acudieron su-
puestos servidores de la nación y con-
vocaron a los pobladores, además de 
ingresar documentación, les pidieron 
dinero para dar seguimiento, y la ins-
cripción ante Bienestar, pero la denun-
cia apenas la hicieron hace 2 semanas, 
los hechos ocurrieron hace 2 meses.

Raúl David García Salomón, dijo 
que los ciudadanos deben de acudir a 
las oficinas de la Secretaría, o los cen-
tros integradores para el Bienestar, lu-
gar donde se puede realizar cualquier 
solicitud, y otorgar información res-
pecto a cualquier programa, lamentó 

lo ocurrido tanto como los comercian-
tes de la cabecera, así como en la zona 
rural.

Finalmente el funcionario federal, 
exhortó a la población en no caer en los 
engaños de personas que han estado 
utilizando el nombre de AMLO, dijo 
que ahora ningún servidor de la na-
ción se encuentra realizando encuestas 
o algo similar, razón por la que tienen 
que acudir a los centros integradores, 
hay muchos tanto en las cabeceras 
municipales, así como en las zonas 
rurales.

AMLO le envió vacas 
fiadas a ganaderos
� Eso sí, mandó a un funcionario “fi fi ” a entregarlas, 
también estuvo llorando por la prensa; quiso justifi car 
la millonada asignada a un rancho tamaulipeco

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La entrega de las vaquilla del programa Crédito Ganadero 
a la Palabra, había sido anunciado desde inicios de junio, pero 
por falta de seriedad de parte del Gobierno Federal, así como 
Estatal, fue hasta 70 días después que se logró concretar la 
entrega, por lo que un total de 84 productores de Acayucan, 
fueron convocados hasta los límites de Oaxaca.

El encargado de hacer la entrega de los apoyos a los bene-
ficiarios, fue el comisionado en el estado, Jeu Márquez, quien 
muy molesto, intentó justificar la asignación directa de 50 mi-
llones de pesos al rancho Puerto de la Cruz de Tamaulipas, 
diciendo que ahora los propietarios de ese rancho, son técni-
cos, y que pertenecen a la Secretaría, aunque son empresarios 
particulares.

El arribo de Jeu Márquez, y de otros funcionarios del Esta-
do, así como de la Federación se hizo como en las anteriores 
administraciones, con vehículos de lujo seguridad, y en su 
llegada el enviado de la Secretaría de Ganadería, se decía que-
rido por todos los asistentes.

En breve entrevista con el ya mencionado, destacó que los 
propietarios de Puerto de la Cruz, son Agentes  Técnicos de 
la Secretaría, y que los 50 millones de pesos asignados por la 
secretaría, sirvió para comprar más de 3 mil vaquillas, ase-
gurando que el ganado no lo traían de otros lugares, por lo 
que dejó en descubierto el intermediarismo que existe en el 
programa.

Los beneficiarios que son de la zona rural de Acayucan, cu-
brieron el paso desde mil pesos, hasta los dos mil, por el tras-
lado de los animales, pues como se mencionó fueron citados a 
un rancho hasta que se ubica entre los límites de Veracruz con 
Oaxaca, pasando la Caudalosa.

Aseguran migrantes
salvadoreños, un detenido
� Viajaban en una vagoneta, los capturaron en la carretera estatal Acayucan – Congre-
gación Hidalgo

Sí hay estafadores en Servidores de la Nación
� Raúl David Salomón admitió que hay quienes timan a la gente a nombre del programa 
pero ya dio la solución, que salgan de sus comunidades y vayan a las ofi cinas del bienestar

cos no esperaron al perso-
nal del Instituto Nacional 
de Migración, por lo que al 

paso de varios minutos de-
cidieron mover a todos los 
migrantes en las mismas 

unidades en las que eran 
traslados de forma ilegal.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan



5Miércoles 11 de Septiembre de 2019 LOCAL

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El alto índice de suicidios que se registran en 
la zona y donde el Estado de Veracruz es segun-
do lugar nacional, es un tema de preocupación 
en el DIF Municipal de Acayucan el cual, a través 
de la Presidenta Rosalba Rodríguez Rodríguez, 
realizó un foro donde tomaron parte diversos in-
vitados, dirigido a estudiantes, docentes y padres 
de familia mismo que fue denominado “Escuche-
mos su llamado”.

Este foro consistió en abordar temas propios 
del suicidio, como detectar las alertas que emi-
ten los jóvenes antes de tomar una decisión que 
acabe con su vida, lo que puede originar que se 
asuman determinaciones como esta y para ello, 
el DIF Municipal invitó a la Psicóloga Isis Aimee 
Azamar Maldonado, encargada del Módulo de 
Atención y Prevención de la Violencia de Género 
del Hospital Regional Oluta-Acayucan, la Traba-
jadora Social Ofelia Martínez Osorio del Hospi-
tal Regional Oluta- Acayucan, el Pbro. Domingo 
Hipólito Nolasco, licenciado en Filosofía por la 
Universidad Gregoriana de Roma, Rector del Se-
minario Menor San José y del Colegio Morelos 

de Santiago Tuxtla, la Psicóloga del DIF Sharbell 
Moreno Monola y el doctor Rafael Sánchez Rey-
noso médico titular del DIF.

Cabe destacar la grata respuesta de los con-
vocados, lo que demuestra el interés de la socie-
dad por tener un conocimiento más amplio del 
tema. Rosalba Rodríguez Rodríguez dio la bien-
venida a los asistentes, agradeció la disposición y 
ratificó el compromiso del DIF de Acayucan por 

involucrarse ante los problemas que aquejan a 
la sociedad y que el interés que tienen como au-
toridad, es crear un mejor entorno en todos los 
sentidos en las familias acayuqueñas.

Estuvieron presentes, la Síndica Única del 
Ayuntamiento de Acayucan Silvia Elena Herrera 
Santiago, así como el regidor Quinto Fernando 
Morales Juárez encargado de la comisión de 
Educación.

Ejerce DIF Municipal de Acayucan
acciones para prevenir los suicidios
� Se llevó a cabo un foro de concientización conmemorando el “Día Mundial de la 
Prevención del Suicidio”

Mujer admite que mató a niño 
de ocho años porque le dijo fea

La dominicana Ana Julia Quezada, durante su 
juicio por homicidio, confesó a la jueza haber matado 
de asfixia a Gabriel C, un pequeño de 8 años de edad, 
porque le había dicho que era “fea”.

En su declaración que se lleva a cabo en la ciudad 
de Almería, España, la mujer de 45 años de edad na-
rró que el día del asesinato había tenido una ligera 
pelea con el pequeño, hijo de su entonces pareja, y 
que su intensión sólo era que el pequeño guardara 
silencio.

“Simplemente le tapé la boca, no quería hacerle 
daño al niño, quería que se callara”.

Los hechos se registraron el 27 de febrero de 2018 
y, desde esa fecha, Gabriel fue buscado durante días 
hasta ser encontrado en la cajuela del carro de Que-
zada, después de haberlo desenterrado para cam-
biarlo de lugar.

La mujer aceptó haber utilizado las dos manos 
para asfixiar al niño, aunque “no recuerda si ejerció 
una fuerza desmedida para callarle”, ya que todo fue 
rápido y que estaba muy nerviosa; sin embargo, al 
momento de su detención aseguró que no lo había 
hecho.

La acusada llegó a España en 1995 a Burgos, un 
poblado al norte de España, junto a su hija.

Después se casó y tuvo otra hija; la mayor falleció 
en 1966 al caer desde una ventana de una vivienda, 
un caso que se cerró como muerte accidental.

Años más tarde conoció al padre de Gabriel en 
Almería.

‘Muy dedicado a sus estudios’, así era 

el joven que murió por una bala perdida

CIUDAD DE MÉXICO.

La comunidad de la Universidad Politécnica de 
Guanajuato (UPG),campus Cortazar, alzó la voz y 
se unió al repudio de la violencia que se vive en el 
estado y que cobró la vida de uno de sus integrantes.

Arturo Humberto Martínez Cervantes, alumno 
del cuatro cuatrimestre de la carrera de Tecnologías 
de Manufactura, murió la tarde del lunes por una 
bala perdida, producto de un enfrentamiento entre 
grupos criminales en la carretera Salamanca-Celaya.

 En un video, el rector de esta casa de estudios y los 
alumnos se solidarizaron con la familia de Arturo 
Humberto y rechazaron cualquier tipo de situación 
que ponga en riesgo la integridad de las personas.

Queremos demostrar nuestra indignación ante es-
tos hechos, haciendo lo que nos corresponde, vinien-
do todos los días a entregar nuestro mejor esfuerzo”.

Esta mañana alumnos de la universidad acudie-
ron vestidos de negro como reflejo del luto que se 
vive.

La bandera ondeó a media asta y se realizó una 
colecta para entregarla a los familiares. Sus compa-
ñeros de clase lo recuerdan como una persona ínte-
gra y buen estudiante.

Muy dedicado, se esforzaba en la escuela que fue 
en el ámbito donde lo conocí, iba a lo que iba, a es-
tudiar”, comentó Pavel Cruz, compañero de Arturo 
Humberto.

Sí, yo creo que al final de cuentas es grave para 
todos, pero es alguien que se levanta día a día para 
cambiar su futuro y ayudar a nuestro México a cam-
biar”, agregó.

Los alumnos de la universidad se unieron a las 
voces que piden más seguridad y freno a todo tipo 
de actos delincuenciales.

Pues es lo que se pide desde siempre, yo llevo aquí 
en la universidad cinco años y es lo que siempre se 
ha pedido, que den seguridad, que es lo primordial 
que necesitamos para nosotros, pero seguridad de 
verdad, de calidad”, resaltó Marisol Campos, alum-
na de la UPG.

El cuerpo de Arturo Humberto fue velado en la 
comunidad de Santa Rosa de Lima, lugar de donde 
era originario, apenas hace cinco meses su padre fa-
lleció en un accidente.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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MARCO FONROUGE MATHEY /

 ACAYUCAN.-

 El alcalde de Acayucan 
Cuitláhuac Condado Escamilla, 
acudió a la entrega de vaquillas 
que llevó a cabo el Gobierno 
Federal a través del comisiona-
do estatal de crédito ganadero 
Jeu Márquez Cereso, y donde 
resultaron beneficiados un total 
de 82 productores con vaqui-
llas con las cuales comenzarán 
a fortalecer el hato ganadero.

El Presidente de Acayucan 
reconoció el esfuerzo y señaló 
que continuarán trabajando de 
forma cercana a los gobiernos 
estatal y federal, buscando 
continuar con el beneficio pa-
ra los productores no solo en 

ganadería, y seguir transfor-
mando el municipio en todos 
los sentidos, además de obra 
pública, fortalecer el sector 
productivo, añadió, después 
de tomar parte en la entrega de 
estos beneficios.

Noel Evaristo director de 
Fomento Agropecuario en el 
Ayuntamiento de Acayucan, 
explicó que cada uno de los be-
neficiados llevó su documenta-
ción a las oficinas ubicadas en 
el Palacio Municipal, atendien-
do el llamado del gobierno mu-
nicipal y en base a ello, tocaron 
puertas teniendo como resulta-
do el beneficio que llegó para 
los 82 productores de 23 co-
munidades acayuqueñas obte-
niendo un total de 284 vientres.

Desde el año pasado, el 
Ayuntamiento de Acayucan tra-
bajó en la realización de ollas 
para almacenamiento de agua, 
se han otorgado apoyos con 
fertilizantes y ahora las gestio-
nes para este apoyo quedando 
el compromiso de seguir tocan-
do puertas para respaldar a 

Gestiona Cuitláhuac Condado
créditos a ganaderos de Acayucan
� Ayer recibieron el benefi cio que fue otorgado a través del Gobierno Federal; un 
total de 82 productores obtuvieron créditos a la palabra

CIFR AS

284 284 

82 82 

23 23 

vaquillas recibieron productores 
de Acayucan.

productores fueron beneficiados.

comunidades de Acayucan se 
vieron representadas en cada uno 

de los beneficiados

más productores.
Durante esta entrega, acom-

pañaron al Presidente Munici-
pal, los regidores Denisse de 

los Angeles Uribe Obregón, 
Eduardo Gómez Mariño, Sil-
via Reyes Huerta y Fernando 

Morales Juárez y Ericka Lara 
Patraca.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Si algo se te ha ocultado por un largo 
periodo, es probable que el día de hoy 
te enteres de ello, será algo que quizás 
te hará un poco de daño, es un día para 
las revelaciones. Tienes una sensación 
de que alguien te ha estado mintien-
do o peor aún que estás sufriendo un 
engaño repetido por parte de alguien 
importante para ti.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes una persona a tu lado que te 
aprecia y te da todo lo mejor que puede 
darte, aprecia tú también sus gestos 
y sorprende al ser amado el día de hoy 
con algo especial cuando llegue a casa, 
será algo que ambos recordarán por 
mucho tiempo. Una persona que sig-
nifi ca mucho para tu vida, pero que no 
ves hace tiempo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Intenta ayudar a una persona que 
tienes muy cerca de ti y que está en 
una gran necesidad en este momento.
La persona amada te hará pasar por 
un buen momento el día de hoy, es im-
portante que la relación que tienes sea 
algo importante para ti.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Grandes cambios en tu vida podrían 
ocurrir si solo les das la posibilidad de 
que ocurran, no tienes siempre que 
pensar que todo ya lo conoces o que las 
cosas se mantendrán de la misma ma-
nera por siempre. No dejes que even-
tos del pasado o dolores de la infancia 
comiencen a mellar tus ganas de salir 
adelante siempre.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Una persona que no conoces te dará 
un recado importante de alguien que 
te ha estado buscando, podría ser una 
muy buena oportunidad de negocios, 
pero necesitará que pongas todas tus 
energías en ello, saldrá todo bien mien-
tras sigas este consejo. Es tiempo de 
volver a divertirse.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una buena etapa para la espirituali-
dad y para dejar que emane de ti la me-
jor energía positiva que puedas entre-
gar a tu vida y al mundo. Virgo está con 
un pie en el presente, ya que su otro pie 
lo tiene puesto en su pasado reciente. 
Tienes demasiado apego al pasado, las 
cosas que viviste en otro tiempo per-
tenecen ya a lo que ha quedado atrás.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El trabajo necesita que estés más 
presente, no dejes de lado tus obliga-
ciones. Libra tiene una jornada muy 
buena y tranquila en todos sus ám-
bitos. Es probable que en tu relación 
estés experimentando un alejamiento, 
pero no por falta de amor, sino por falta 
de tiempo, hagan un momento para 
ambos diariamente.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si te llega a la mente una persona que 
ya no está hoy en día presente en es-
te mundo, aprovecha de recordar las 
importantes lecciones que te dio, es 
probable que tengas un problema que 
necesita solución y tiene mucho que 
ver con un consejo que esta persona te 
dio hace mucho tiempo. 

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si estás buscando trabajo, es proba-
ble que el día de hoy encuentres una 
ocupación, será una buena oportuni-
dad para sacar a relucir tus talentos y 
las cosas que sabes hacer, no temas el 
mostrar todo lo que tienes para entre-
gar en esta materia. Descubrir cosas 
nuevas siempre es importante y esto 
bien lo sabe Sagitario.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En el trabajo vivirás una situación un 
tanto extraña, ya que es muy probable 
que alguien te involucre en un error del 
cual no fuiste parte, por lo que es posi-
ble que recibas un llamado de atención 
y luego una disculpa cuando expliques 
que nada tuviste que ver en lo que 
sucedió.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un amor no correspondido podría es-
tar amargando un poco tu vida, recuer-
da que los amores no correspondidos 
no existen, solo son personas que no 
deben estar juntas, comienza a mirar 
hacia otro lado, porque hay opciones 
que todavía no has visto por estar 
con tus ojos puestos en la persona 
incorrecta.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si llegas a escuchar un rumor sobre 
una persona que es muy cercana a ti 
el día de hoy, deja las cosas como es-
tán, no le digas a la persona que tienes 
cerca de ti, podrías provocarle un dolor.
Tienes que comenzar a cuidar mucho 
más de tu cuerpo, estás dejando de ha-
cer ejercicio, comienza desde ya.

La hermosa tarde del fin de semana se 
ha festejado con mucho cariño a la aprecia-
ble señora Adelita Escamilla Moreno por 
cumplir un aniversario más de vida.

Al norte de la ciudad tuvo lugar la 
bonita fiesta y hasta donde llegaron los 
invitados, familia y amistades de la cum-
pleañera quién los recibió amablemente y 
agradeció su presencia y por acompañarla 
en este día especial de su vida.

Un ambiente muy alegre y muy diverti-
da con la encantadora presencia de su que-

rida familia y amistades quienes hicieron 
de esta fiesta un gran momento y muy fe-
liz para la señora Adelita quién disfrutó 
llena de felicidad y amor.

¡!!MUCHAS FELICIDADES SEÑORA 
BELLA ¡!

 ̊ MIS ADORABLES AMIGAS ¡!

GRATO FESTEJO EN HONOR 
A  ADELITA ESCAMILLA

˚  MI RICO PASTEL DE CUMPLEAÑOS.- Adelita Escamilla Moreno ¡!

 ̊ MIS HERMANAS.- L felicitaron con cariño ¡! ˚ MIS GUAPAS INVITADAS ¡ ˚ A RITMO DE FELICIDAD ¡!

˚ .- EN EL CONVIVIO.- GUAPAS SEÑORAS ¡! ˚  MI FOTO DEL RECUERDO ¡!! 

Fina Reyes

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan



AÑO 18    ·     NÚMERO  6250   ·   MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019  ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 Mañana jueves en la cancha de 
pasto sintético del Fraccionamiento 
del Bosque de esta ciudad de Acayu-
can, se jugará la jornada número 18 
del torneo nocturno de futbol varonil 
libre que dirige la Comude a cargo del 
licenciado Hugo Ambrosio, al enfren-
tarse a partir de las 20 horas los pupi-
los de Rafael Álvarez ‘’Pucheta’’ del 
Arca de Mariscos contra el equipo de 
los Camaradas de Acayucan. 

Para las 21 horas, otro partido que 

se antoja bastante difícil para el equi-
po del Chelvrone quienes se enfren-
tarán al aguerrido equipo del Wolves 
Magisterio y a las 22 horas, otro par-
tido que la afición estaba esperando 
cuando el equipo de la Palapa San Ju-
das se enfrente al equipo del Zapotal 
quienes dijeron que entrarán con todo 
a la cancha para buscar los 3 puntos 
para bajar de sus nubes a los pupilos 
de ‘’Bocho’’. 

El viernes a las 20 horas, el ague-
rrido equipo del Morelos FC tendrá 
que entrar con toda la carne al asador 
cuando se enfrente al fuerte equipo 
del deportivo El Temoyo, para las 21 

horas, el equipo del Insurgentes les 
tocó bailar con la más fea cuando se 
enfrente a los actuales campeones del 
torneo del Rincón del Bosque y a las 
22 horas, de nueva cuenta los ahija-
dos de ‘’Pucheta’’ del equipo El Arca 
de Los Mariscos va con todo contra 
Econo Farma. 

El sábado a las 20 horas el fuerte 
equipo del Bar Quijote no la tiene na-
da fácil cuando se enfrente al equipo 
del Chelvrone y para concluir la jor-
nada, a partir de las 21 horas el equi-
po del deportivo Morelos FC va con 
todo contra el equipo Acayuqueño 
del Atlético Villalta.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

  El fuerte equipo de Tacos y Me-
melas El Pelón de esta Villa de Oluta, 
saca la casta en la segunda parte para 
derrotar al equipo de Bernabé y Aso-
ciados con marcador de 3 goles por 0 
en una jornada del torneo de futbol va-
ronil libre ante una fuerte asistencia, 
que se congregó en las instalaciones 
de la cancha del Jaguar de la colonia 
Lomas de San Pablo de Oluta.

Los pupilos de David Nava de Ta-
cos y Memelas ‘’Él Pelón’’ con la dupla 
diabólica y con ‘’el niño que vino de las 

vías’’, sacaron la casta en la segunda 
parte para sorpresa de toda la afición 
que muchos decían ya empataron otra 
vez cuando de repente Omar Castro 
le pega a la esférica tan fuerte que el 
portero del Conta sólo alcanzo a ver 
como pasaba como un zumbido por su 
rostro que no alcanzo a retener para la 
primera anotación del partido.      

A los minutos siguientes con un 
pase de Juvencio Castro a su ‘’carnal’’ 
Omar este llega cerca de la portería 
para anotar el segundo gol de Tacos y 
Memelas ‘’El Pelón’’ y cuando el par-
tido estaba agonizando, José Manuel 
Montero ‘’El Niño que viene de las 

Vías’’ logra burlar a dos enemigos pa-
ra colarse y llegar cerca de la portería 
para anotar el tercer gol y acabar con 
las aspiraciones del equipo de Bernabé 
y Asociados quienes se quedaron con 
el sabor de las memelas del ‘’Pelón’’.  

Mientras que el Súper Centro Vane 
le pega con marcador de 3 goles por 1 
al aguerrido equipo del Barcel quienes 
entraron a la cancha seguros del triun-
fo y los pupilos de Marcelo Fortuna 
de la carnicería ‘’El Cherry’’ entra con 
el pie derecho al torneo para derrotar 
con marcador de 5 goles por 1 a Las 
Rebeldes y Los Artistas derrota 1 gol 
por 0 a los vecinitos de Correa.

Cristo Negro inicia la
defensa de su título
� No esperaron mas, ya arranca de nuevo el futbol empresarial en la Unidad Deportiva “Vicente 
Obregón”

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 Mañana jueves a partir de las 20 
horas en la cancha de pasto sintético 
de la unidad deportiva Vicente Obre-
gón Velard de esta ciudad, inicia el 
torneo nocturno de futbol varonil 
libre de la categoría Empresarial que 
dirigirá de nueva cuenta don Mauro 
Ramírez al jugarse la primera jorna-
da cuando se enfrenten los estudian-
tes del Itsa Trónica contra el Talleres 
Chávez.

El viernes a las 20 horas el fuerte 
equipo de los pupilos de don Mauro 

Moguel de la casa de la cuna de for-
mación de los pequeños gigantes del 
futbol de esta ciudad de Casa Moguel, 
les tocó bailar con la más fea cuando 
se enfrenten a los pupilos de Gusta-
vo Antonio del equipo Cristo Negro 
quienes se acaban de consagrarse co-
mo tetra campeones del actual torneo 
Empresarial.

Para las 21 horas los de la Clínica 
San Judas, no pierden la oportunidad 
para mencionar que todos degustarán 
exquisitos cocteles de camarones y de 
ostión sin faltar el excelente ceviche 
cuando midan sus fuerzas contra el 
equipo de Mariscos La Fuente quie-
nes dijeron que nada de confiancita 

para nadie, que pondrán un opera-
tivo ante Mariscos para buscar los 3 
puntos.

El sábado a las 20 horas el fuerte 
equipo de los Ubabalos hacen su re-
aparición en la liga nocturna de fut-
bol Empresarial cuando se enfrenten 
al equipo de los ‘’coleguitas’’ de Los 
Taxistas de esta ciudad de Acayucan, 
por lo tanto, se dijo que el equipo del 
Arca de los Mariscos del popular ‘’Pu-
cheta’’ y Carnicería Suriano que viene 
herido y por el desquite y los jugado-
res de esta ciudad del Atlético Bachi-
lleres Acayucan ahora estarán con Ta-
lleres Chávez y los de fuera seguirán 
con el médico que los traía. 

 ̊ Cristo Negro los tetra campeones entran a la cancha contra Casa Moguel para defender su aureola de campeón. (TACHUN)

 ̊ El deportivo Sorca no busco el domingo quien se las pagara y se llevó el 
triunfo fácilmente. (TACHUN) 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -

 El fuerte equipo de los médicos del deportivo Sorca, no 
buscó quien se las había hecho la semana pasada al buscar 
quien le pagara los platos rotos y lo encontró en el equipo de 
La Chichihua, al derrotarlos con pizarra de 23 carreras por 3 
en una jornada más que se jugó en el campo de beisbol de la 
unidad deportiva de esta población salinera de Soconusco. 

Los pupilos del médico Iván Soria del deportivo Sorca, 
mandaron a la loma de los suspiros al derecho Jairo Rasgado 
‘’La Julia’’ quien también traía la espinita clavada y salieron 
con el triunfo a cuestas para dejar con la cara a los reflecto-
res al equipo de La Chichihua quien mandó a don José Luis 
Gómez al montículo, pero traía el santo por la espalda para 
perder el partido. 

El veterano de mil batallas Martin Bocardo se estaba tam-
baleando en el cierre del sexto episodio cuando el equipo del 
Revolución le cayó para darle en las costuras a doña blanca, 
pero al final, con una visitadita de sus jugadores calmó los 
ánimos y terminó agenciándose el triunfo con pizarra de 14 
carreras por 6 para que su equipo del Zapotal de la dinastía 
Bocardos continúe con su racha de triunfos. 

Y en otro partido no apto para cardiacos el fuerte equipo de 
Los Traileros de la dinastía Chaires, vuelven por la senda del 
triunfo al derrotar angustiosamente con pizarra de 10 carre-
ras por 9 al equipo de Soconusco quienes fueron unos dignos 
rivales.

¡Sorca sacó la casta
y derrotó a Chichihua!
� Los agarraron a palos, triunfaron 
con pizarra de 23 a 3 en el softbol de 
Soconusco

¡Palapa y Zapotal en duelo
atractivo en el Rincón del Bosque!

¡Los taqueros le dieron un
baile a Bernabé y Asociados!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 La reconocida profesora de esta 
ciudad, Mercedes Oliverto Reyes 
explicó en una denuncia penal que 
interpuso en la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia que desco-
noce totalmente las acciones que 
realice su ex empleado Julio César 
Medina Gómez, a quien señala de 
acciones fraudulentas en su contra.

Oliverto Reyes indicó que su 
ahora ex empleado Julio César Me-
dina Gómez fue denunciado por los 

delitos de intento de robo y lesiones 
en su agravio, luego de que lo seña-
lara de estar cometiendo acciones 
fraudulentas en contra de su bien 
patrimonial al querer vender lotes 
que no le corresponden por ser de 
ella.

Por lo que indicó que ella misma 
no se hace responsable de la gente 
que sea timada por el acayuqueño 
Julio César Medina Gómez, ven-
diendo terrenos que no son de él 
sino de la familia de la estimada 
profesora acayuqueña.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Una toma clandestina y aproximada-
mente ochocientos litros de combustibles 
fueron asegurados por personal de la Se-
cretaría de Marina-Armada de México, 
luego de acudir a un llamado de emergen-
cia indicando que sobre el área se percibía 
intenso aroma a combustible.

Los oficiales recorrieron parte de los 
ductos que atraviesan la comunidad de 
Corral Nuevo perteneciente a este munici-
pio, localizando a orillas del mismo varios 
tambos conteniendo combustible robado, 
dando una cantidad de aproximadamente 
ochocientos litros.

Mientras que en la comunidad de Alma-
gres, en Sayula de Alemán, localizaron una 

toma clandestina de hidrocarburo, por lo 
que ésta fue asegurada y esperaron a que 
personal de Petróleos Mexicanos acudiera 
al punto.

La toma clandestina y el combustible 
aseguradon fueron denunciados en la Fis-
calía General de la República mientras que 
personal especializado de Petróleos Mexi-
canos acudía al punto para sellar la misma.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Sujetos armados lograron intercep-
tar al conductor de una camioneta con 
razón social de una agroveterinaria de 
la ciudad, despojándolo de la misma y 
dejando al hombre amarrado y tirado 
en el monte, por lo que cuando tuvo 
oportunidad pidió auxilio y denun-
ciar los hechos ante las autoridades 
correspondientes.

De acuerdo a los datos aportados, 
sobre la carretera Costera del Golfo, 
a la altura de la comunidad de Agrí-
cola Michapan, a diez minutos de la 
cabecera municipal, circulaba una ca-
mioneta Mitsubishi color blanco, con 

razón social de la empresa Monsanto, 
cuando de pronto sujetos armados que 
iban en otra camioneta amagaron al 
conductor a que detuviera su marcha.

Al sentir que podría salir herido 
pues los hombres le apuntaban a la 
cabina, el chofer de la camioneta agro-
veterinaria decidió detener su marcha, 
siendo bajado a base de violencia para 
subirlo a la camioneta donde viajaban 
los maleantes. Desde ese momento ya 

no supo qué paso, sólo que al poder 
desatarse y quitarse la venda de los 
ojos, descubrió que estaba cerca del 
Tecnológico de Acayucan, pero de la 
camioneta nada supo.

Por tal motivo avisó a sus jefes in-
mediatos, quienes le recomendaron 
que interpusiera la denuncia penal co-
rrespondiente en la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia, para tratar de 
dar con la unidad robada.

¡Policía de Oluta mantiene
vigilancia en las escuelas!
� Buscan resguardar la seguridad a la salida 
de los planteles educativos

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.-

 Jardines de niños, escue-
las primarias y secundarias 
así como el Telebachillerato 
de la población están siendo 
vigilados por elementos de 
la policía municipal y de esta 
manera evitar algún posible 
incidente a la entrada o salida 
de clases, pero al ser muchas 
escuelas tanto en la cabecera 
municipal como en las comu-
nidades, el comandante pide 
a los directores de escuelas 
que si notan algo raro lla-
men de inmediato al número 
de emergencia 911 para que 
ellos puedan moverse igual 
de manera rápida al punto.

Todos los días, tanto en las 

mañanas como al mediodía 
o en las tardes o noche, se 
puede ver a elementos de la 
policía local recorriendo las 
calles aledañas a las dife-
rentes instituciones y de esta 
manera tratar de prevenir el 
delito.

Sin embargo, el coman-
dante de la policía local, Al-
berto Nestoso Reyes, reco-
noce que todo esfuerzo es en 
vano si no hay apoyo de los 
mismos directores de escue-
las y ciudadanía en general, 
por lo que pide que si ven al-
go anormal en las afueras de 
las instituciones educativas 
lo reporten de manera inme-
diata para que ellos puedan 
asistir y apoyar para preve-
nir el peligro.

˚ Hay vigilancia permanente de policías locales en las afueras de las ins-
tituciones educativas en Oluta.-ALONSO

¡Denuncian a ex empleado
de la profesora Oliverto!
� Resultó ser un vival, la defraudó pero además lo acusan de lesiones

¡Abandonan  en el monte a vendedor de Monsanto!
� Sujetos armados lo amagaron, le robaron la troca y lo dejaron amarrado

Detectan en Corral Nuevo 
una toma clandestina
� En el lugar fueron hallados 800 litros de combustible; 
no hubo ningún detenido

 ̊ Nueva toma clandestina de combustible fue localizada en comunidades de Acayucan.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“LAVANDERÍA CAPRICORNIO”, ESTAMOS UBICADOS 
EN CALLE MOCTEZUMA NO. 29  ENTRE GUTIÉRREZ ZAMORA 
Y CINCO DE MAYO, COLONIA VILLALTA... ¡¡¡ LAVAMOS TODO 
TIPO DE ROPA!!!... INFORMES AL TEL. 924 24 937 99 

“ANTOJITOS MAGUI”, SOLICITA REPARTIDOR CON EX-
PERIENCIA. INFORMES EN BELISARIO DOMÍNGUEZ  #202 -B, 
ACAYUCAN, VER.

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

AGENCIAS

COATZACOALCOS, VER.

Hasta ayer por la noche, 
nada se sabía del paradero 
de una adolescente de 15 
años de edad, estudiante de 
la escuela  Secundaria Ge-
neral Número 1 y con do-
micilio en la colonia Benito 
Juárez, que fue reportada 
como desaparecida por sus 
familiares.

Se trata de la adolescente 
Ángeles Villegas Domín-
guez, quien fue vista por úl-
tima vez fue vista el sábado 
a la altura del número 1625 
de la calle Juan Escutia, lue-
go de que salió su casa pre-
suntamente para ir a realizar 
algunas compras a una tien-
da que se ubica cerca de su 
domicilio.

Familiares dijeron que 
desde ese momento perdie-
ron contacto con ella, por lo 
que al notar su ausencia, in-
mediato iniciaron una bús-

queda de los lugares o con 
quienes pudiera estar pero 
todo fue en vano.

Ante esta situación sus fa-
miliares hicieron uso de las 
redes sociales para difundir 
su desaparición, pero mo-
mento no saben nada de ella 
y temen que su integridad 
esté en riesgo o que haya si-
do víctima de la inseguridad 
que se vive en la ciudad.

 Sin pistas de la joven de
secundaria desaparecida

˚ La adolescente está desapare-
cida desde el sábado por la tarde.

 POZA RICA, VER.

A primeras horas de ayer, elementos de la Secretaría de Se-
guridad Pública, acordonaron el perímetro del Hotel Marlon, 
ubicado en el acceso a la cabecera municipal de Tihuatlán, 
donde presuntamente, detuvieron a tres y rescataron a tres 
víctimas de privación ilegal de la libertad.

El operativo realizado por elementos de la Secretaría se 
realizó en tres horas,  en lo que efectuaban las diligencias co-
rrespondientes; mientras tanto las personas detenidas fueron 
trasladadas a la unidad especializada en combate al secuestro, 
así como las víctimas para que declararan en torno a los he-
chos,  donde fueron privados de su libertad.

Aunque las autoridades guardan completo hermetismo 
en relación a este movimiento se logró saber que los dete-
nidos son dos hombres y una mujer y las víctimas son tres 
hombres, de los cuales, hasta el momento, se desconocen sus 
identidades.

Tras el aseguramiento de estas personas y el rescate de las 
presuntas víctimas de secuestro, elementos de la unidad espe-
cializada en combate al secuestro realizan investigaciones en 
torno a la estancia de las víctimas y los presuntos implicados 
en el hotel,  para llevarlos ante un juez de control que determi-
nará su situación jurídica.

Detienen a presuntos 
secuestradores

Caen con droga
p ar de extorsionadores
� Se trata de José Nahúm “N” y Érick Arturo “N”, a quienes también se les confi scaron 
110 dosis de cristal y 50 de marihuana, además de dos teléfonos celulares.

AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

La Secretaría de Marina-Armada 
de México, a través de la Tercera Zo-
na Naval con sede en Coatzacoalcos, 
Veracruz, informa que hoy, Personal 
Naval en acciones de apoyo a la Segu-
ridad Pública, detuvo a dos presuntos 
infractores de la ley, en posesión de 
presunta droga.

Esta acción se llevó a cabo al efec-
tuar recorridos de persuasión y disua-
sión del delito en colonias de la ciudad 
y puerto de Coatzacoalcos, donde ele-
mentos navales, al realizar revisión 
precautoria a quienes dijeron llamarse 
José Nahúm “N” y Erick Arturo “N” 
, localizaron entre sus pertenencias 
110 dosis de presunta droga conocida 
como cristal y 50 dosis de presunta 
droga con las características propias 
de la marihuana, dos teléfonos celu-
lares y un vehículo “taxi” en el que 
se trasladaban, así como dos hojas de 
papel conteniendo lista de negocios a 
los cuales les cobran diferentes canti-

dades como derecho de piso.
Por lo anterior, el personal naval 

procedió a la detención de ambas per-
sonas a quienes les fue leída la cartilla 
de derechos que asisten a las personas 
en detención por actos presumible-
mente contrarios a derecho.

Finalmente, los detenidos, la pre-
sunta droga y el vehículo asegurado, 
fueron puestos a disposición de las 

autoridades competentes, para la inte-
gración de la carpeta de investigación 
correspondiente, a efecto de que se de-
termine su situación jurídica.

Es importante mencionar que, en 
esta ciudad y puerto, el personal de la 
Secretaría de Marina-Armada de Mé-
xico, trabaja diariamente para contri-
buir a la baja del índice delictivo y así 
brindar seguridad a la ciudadanía.

Alud de tierra sepulta a obrero
� El occiso trabajaba en la introducción de drenaje en una comunidad papanteca

 PAPANTLA, VER.

Un alud de tierra sepultó a un obrero cuando trabajaba 
en la introducción del sistema de drenaje en la comuni-
dad papanteca, Gildardo Muñoz, el cual murió sepultado 
por escombros, cuando se encontraba en el fondo de una 
zanja de aproximadamente cuatro metros de alto. 

La tragedia ocurrió al filo de las 09:30 horas de ayer 
martes, cuando el obrero Nazario Talques, de 52 años de 
edad, con domicilio en el municipio de Atzalan, el cual 
trabajaba dentro de una zanja según versión de sus com-
pañeros, le cayó un metro de tierra, sepultándolo, por lo 
que al percatarse de lo anterior intentaron rescatarlo, sin 
embargo no pudieron, por lo que solicitaron el apoyo de 
Protección Civil.

Ya con la ayuda realizaron labores de rescate, sin em-
bargo ésta fue tardía pues al momento de rescatarlo se 
percataron que ya no contaba con signos vitales, confir-
mando su fallecimiento, procediendo a dar parte a las 
autoridades judiciales, arribó al lugar personal de la De-
legación de Servicios Periciales, quienes tomaron cono-
cimiento de los hechos, y procedieron al levantamiento 
del cuerpo. 

Es de señalar que en el lugar de los hechos también se 
encontraba personal de la empresa para la cual trabajaba 
el obrero, que según testigos, poco hicieron para tratar de 
rescatarlo, tan pronto se percataron de lo ocurrido,  por lo 
que, finalmente, le costó la vida. ˚ El occiso fue identifi cado como Nazario Talques.
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¡Otro muerto
en la pista!

� Un intento de asalto terminó en tragedia a 10 kilómetros de la caseta de Sayula de Alemán
� Es el tramo del terror, camioneta choca contra un tronco atravesado lo que provocó una fatal 
volcadura; un muerto y cuatro lesionados

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una persona muerta y dos lesionadas 
fue el saldo de una trágica volcadura sus-
citada en la Autopista La Tinaja-Cosolea-
caque, donde una camioneta se impactó 
contra troncos colocados a la ancho de la 
carpeta asfáltica para obligar a los auto-
movilistas a detenerse y poder ser atraca-
dos por los salteadores de caminos. 

El lamentable accidente ocurrió alrede-
dor de las nueve y media de la noche, a 
la altura del kilómetro 177 en el carril de 
la caseta de cobro de Sayula de Alemán 
hacia Cosamaloapan.

En el punto una camioneta Nissan 
Frontier color gris y placas de circulación 
CX-82-758 del estado de Chiapas volcó 
aparatosamente provocando que sus cua-
tro ocupantes resultaran lesionados, uno 
de ellos falleció en el lugar de los hechos 
y los otros dos fueron trasladados a la 
clínica del Seguro Social en la ciudad de 
Acayucan. 

Paramédicos de CAPUFE y de Protec-
ción Civil de Acayucan acudieron al pun-
to para atender a los lesionados.

Más tarde acudiría personal de Servi-
cios Periciales y de la Policía Ministerial 
para ordenar el traslado del cuerpo a las 
instalaciones del servicio médico forense 
para la necropsia de ley. 

Los salteadores de caminos han hecho 
de las suyas en este lugar con múltiples 
atracos en cualquier hora del día y de la 
noche sin que autoridad policial alguna 
pueda evitarlo.

Extraoficialmente se dijo que la perso-
na fallecida respondía al nombre de Ro-
gelio Bautista Hernández de 36 años de 
edad, originario del estado de Chiapas; 
mientras que los lesionados son Simón 
Bautista García de 65 años de edad, un ni-
ño de dos años de edad y las señoras MA-
RICRUZ Méndez Cordova de 28 años así 
como BEATRIZ Hernández Chimeño de 
60 años de edad.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Denuncian a 
ex empleado de la 
profesora Oliverto!
� Resultó ser un vival, la defraudó 
pero además lo acusan de lesiones
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secundaria 
desaparecida
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� Un intento de asalto terminó en tragedia a 
10 kilómetros de la caseta de Sayula de Alemá
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Caen con droga
par de extorsionadores
� Se trata de José Nahúm “N” y Érick Arturo 
“N”, a quienes también se les confi scaron 110 
dosis de cristal y 50 de marihuana, además de 
dos teléfonos celulares.
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¡Policía de Oluta mantiene
vigilancia en las escuelas!

� Buscan resguardar la seguridad a la sali-
da de los planteles educativos
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Detectan en Corral Nuevo 
una toma clandestina

� En el lugar fueron hallados 800 litros de combus-
tible; no hubo ningún detenido

Alud de tierra
sepulta a obrero

� El occiso trabajaba en la introducción de 
drenaje en una comunidad papanteca Pág10
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¡Abandonan  en el monte
a vendedor de Monsanto!

� Sujetos armados lo amagaron, le robaron la troca y lo dejaron amarrado
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