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Donan terreno para
ciudad judicial 

tipo A en Poza Rica
� Sub secretario de Infraestructura y Magistrado 
Presidente del Poder Judicial anuncian la confor-
mación del patronato para iniciar los trabajos de 
esta gran inversión para benefi cio de la aplicación 
de justicia [[   Pág09    Pág09  ] ]

No se vaya a espantar…

Habrá simulacros
por todos lados
� Varias empresas e instituciones 
educativas van a celebrar el día nacional 
de Protección Civil

[[   Pág  03    Pág  03  ] ]
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¡Así se “H”!
� El mexicano Héctor Herrera dejó el ban-
quillo al minuto 76 y al 90 con certero cabe-
zazo le dio el empate al Atlético de Madrid 
que perdía ante la Juve de CR7

Educación de Cuarta
� Padres de familia 
tomaron las instala-

ciones de una escuela 
ya que se cumplieron 

tres semanas que 
no hay maestros ni 

intendentes
� La supervisora es-

colar de la zona 142 
Rosa María Córdoba 

Pérez no puede con el 
paquete
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Arranca la Semana Nacional 
de Protección Civil en Oluta

Inaugura Rolando Sinforoso ampliación de red 
eléctrica en el barrio San Pedro y San Pablo

� Las visitas se llevarán a cabo en los diferentes plan-
teles educativos, durante la semana, habrá talleres, con-
ferencias y platicas didactas durante cinco días

[[   Pág   05     Pág   05   ] ]

SOCONUSCO, VER. - 

Más de 33 familias se vieron be-

neficiados con la ampliación de la 

red eléctrica de la calle prolongación 

1906 en el barrio San Pedro y San 

Pablo en la cabecera municipal de 

Soconusco que esta tarde inauguró 

el alcalde Rolando Sinforoso Rosas.
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Continúa en 
Acayucan la
entrega de 

calzado escolar
� Se vieron benefi ciados los 
alumnos de las escuelas pri-
marias “Albino R. González” y 
el CAIC “Tláloc”

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

24º C31º C
Con el fi n de vigilar la transición a la democracia en Haití, 
20.000 soldados americanos desembarcan en el país, am-
parados por un mandato de la ONU que autoriza el uso de la 
fuerza para reponer al gobierno depuesto en 1991 de Jean Ber-
trand Aristide, sacerdote católico elegido libremente. Ayer una 
comisión diplomática logró un acuerdo con el ejército haitiano 
para abandonar el poder evitando así un derramamiento de 
sangre. El 15 de octubre, Aristide regresará al país como presi-
dente hasta la expiración de su mandato en 1996. Cuatro años 
más tarde será reelegido presidente. (Hace 25 años)
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Justicia por mano propia

En Coatzacoalcos, Ciudad Olmeca, la población se 
hizo justicia por mano propia. Luego de una golpiza es-
tuvo a punto de linchar a un presunto ladrón de casas 
habitación. Fue sorprendido en cámaras de vigilancia 
de los vecinos cuando saqueaba un departamento. Y 
los vecinos amotinaron Y esperaron afuera de la casa. Y 
cuando salía lo sometieron.

Y lo amarraron con una cuerda. Y le dieron tremenda 
madriza durante una hora en la vía pública. Y cuando 
estaban listos para su linchamiento llegó la policía naval 
avisada por otro vecino. Y se lo llevaron.

La población, harta, molesta, irritada, encabritada, fu-
riosa, con el Estado Delincuencial en Veracruz.

Incluso, por más república amorosa, la población se 
ha deslindado del gobierno y de la autoridad. Y cada 
vez en la tierra jarocha toman la decisión de sus vidas. 
La única estrategia para garantizar la seguridad es in-
tegrarse en comités vecinales, guardias comunitarias, 
autodefensas, etcétera, antes, mucho antes, de que Vera-
cruz se vuelva el peor infierno del país.

La historia de la resistencia pacífica inició en Soledad 
Atzompa cuando los vecinos detuvieron, lincharon y 
quemaron vivos a 6 secuestradores de maestros. Y a la 
fecha, y por fortuna, vaya sabiduría social, ningún dete-
nido, ningún acusado, ningún señalado con encender a 
la turba, pues de lo contrario, las aguas estarían desbor-
dadas peor que una inundación en el río Papaloapan, 
por ejemplo.

Y si Carlos Marx adoptó al topo como el animal sim-
bólico para otear los vientos políticos y sociales, enton-
ces, el viejito del pueblo jarocho adoptaría a una mula 
enmulada para expresar el sentir general de la mayoría 
quizá de los 8 millones de habitantes de Veracruz con el 
oleaje, mejor dicho, tsunami, de violencia, incertidum-
bre y zozobra.

Cada vez resulta más difícil vivir en Veracruz. Y cada 
vez la población apuesta a hacerse justicia por mano pro-
pia, totalmente desencantada de la incapacidad oficial 
para garantizar el llamado Estado de Derecho.

Y lo peor, cada vez más desilusionada con el desdén, 
el menosprecio, la soberbia y la petulancia de la clase 
dominante.

PALOS DE CIEGO

En las carreteras, por ejemplo, inverosímil los asaltos 
a los autobuses de pasajeros, pero también, a los tráileres 
cargando de Veracruz a la Ciudad de México y el interior 
del país y viceversa.

Hay casos donde, por ejemplo, se han robado hasta el 
tráiler completito.

Más todavía, donde han asesinado a los choferes. Y 
secuestrados. Y aun cuando el patrón ha cubierto el pago 
del rescate los han asesinado.

Entonces, nada mejor que integrarse en una gran voz 
colectiva para enfrentar a los malandros y a los capos de 
la droga y a los capos de los policías y jefes policiacos y 
políticos.

Lo dijo Seguridad Nacional: en Veracruz, los policías 
siguen de socios y cómplices de los carteles.

Y si hay elites políticas asegurando que el tiempo de 
Javier Duarte y su gabinete de seguridad en la desapari-
ción forzada pertenece a la historia, todos están equivo-
cados. Todavía están.

Y por eso mismo, la población integrada en una gran 
vigilante del orden común para defender, primero, sus 
vidas, y luego, sus bienes.

La sublevación ciudadana ya nadie la detiene. Todos 
estamos hartos con “el mundo color de rosa” pintado 
desde el palacio de MORENA en Xalapa.

Simplemente, no pueden. Están rebasados. Perplejos 
y atónitos, ignoran el siguiente paso. Y dan “palos de 
ciego”. Improvisan y se equivocan.

Primero, inculpan a los antecesores. Luego, “se lavan 
las manos” con la Guardia Nacional. Y se excusan di-
ciendo que la Fiscalía General de la República atrajo las 
matanzas. Y ellos, tan campantes.

RIESGOS DE SEGUIR EN EL INFIERNO

Se ignora si en Soledad Atzompa y luego del lincha-
miento del sexteto de malandros, el pueblo estará y vi-
virá en paz.

Si, por ejemplo, los malosos se abstendrán de seguir 
moreando en Atzompa. De si habrían reculado en sus 
operativos. De si mejor conservar la distancia de un pue-
blo iracundo, capaz de enfrentarse a todo y con todo 
para vivir en tranquilidad.

Pero si así fuera, entonces, y como en Ciudad Olmeca, 
de Coatzacoalcos, y otros pueblos, sólo resta a la pobla-
ción integrarse en la defensa común. Nada de rezar. Na-
da de buscar a los carteles para decirles que se acuerden 
de “sus mamacitas” como dice AMLO y se porten bien.

Por el contrario, el mejor camino, parece, las guardias 
comunitarias, las autodefensas, los comités de barrio, 
las redes colectivas con una alarma general en las casas 
de todos, calle por calle, avenida por avenida, de colonia 
en colonia.

Es el único camino que el gobierno de Veracruz está 
dejando. Y es la hora, por añadidura, de la gran solida-
ridad, más que social, por defender entre todos la vida 
de todos. En ningún momento sería por el bien de una 
familia, sino de todos, absolutamente de todos.

Los años siguen avanzando en la incertidumbre y la 
zozobra. En los últimos 9 meses y medio, más de mil 400 
asesinatos. Primer lugar nacional en feminicidios y se-
cuestros. Primeros lugares en extorsión. Y robos a casas 
habitación y negocios y asaltos en carretera.

Y ante la desintegración familiar, los jefes de manzana 
y de cuartel están obligados a formar comités vecinales.

La secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Na-
cional y las policías municipales y la estatal, no pueden. 
Están rebasados. El principio de Peter las ridiculiza. Los 
carteles siguen imponiendo la agenda pública. Y la auto-
ridad se refocila con ocurrencias.

Sólo así (no hay otra salida), la tranquilidad será resta-
blecida en Veracruz, pues en Coatzacoalcos quedó pro-
bado que la resistencia pacífica de parte de la población 
con caminatas, plantones frente a palacio, cartas a la 
ONU, Plataforma Ciudadana, protestas en la oficina del 
Gobierno de Veracruz en la Ciudad de México, etcétera, 
valieron para nada.

Y más, cuando luego de un ratito, así como aparecie-
ron… bajaron la guardia.

Cada barrio, cada colonia, cada pueblo, se organiza 
para defenderse entre todos y con todo, o de lo contrario, 
seguiremos en el infierno.

•Veracruz, campeón en suicidios
•Y en la depresión y la soledad
•Y en decepciones amorosas

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

UNO. Los males del 
corazón

Hay unos jinetes del 
Apocalipsis, males de la 
caja de Pandora, causando 
estragos en las familias de 
Veracruz.

Uno, las depresiones. 
Dos, las decepciones amo-
rosas. Tres, la soledad. 
Cuatro, el alcohol. Y cinco, 
el consumo de drogas.

Y entre los 5 factores ya 
pusieron a Veracruz en el 
cuarto lugar nacional en 
suicidios.

Pero más aún, de suici-
dios de jóvenes.

En 2 de cada 3 suici-
das, el alcohol y la droga 
son, no obstante, factor 
decisivo.

Según la coordinadora 
de Prevención de Adic-
ciones de la SEV, Angélica 
Huesca Palominos, la ma-
yor incidencia se está dan-
do entre los 15 a 29 años 
(Notiver, Isabel Ortega, 11 
de septiembre, 2019).

Pero también hay me-
nores de diez años, quizá 
casos aislados, pero indi-
cativos, que han entrado a 
una sustancia tóxica, en la 
antesala del suicidio.

Todo es grave. Grave, 
por ejemplo, la inseguri-
dad y la impunidad en el 
diario vivir. Graves los se-

cuestros y los desaparecidos y las extorsiones. Graves 
los asesinatos y feminicidios. Graves, claro, los suicidios.

La desintegración familiar, en su más alto decibel. 
¿Asunto de Estado? ¡Sin duda!

DOS. Terrible y espantosa soledad

Las decepciones amorosas, la depresión y la soledad 
forman parte de la naturaleza humana.

Hay, por ejemplo, familias depresivas como carac-
terísticas de su ADN. El padre, el tío y una sobrina, y 
el mismo Ernest Hemingway, se suicidaron. Con todo, 
incluso, que Hem fue Premio Pulitzer y Premio Nobel 
de Literatura.

Nada, entonces, que ver, el éxito profesional y social y 
hasta económico con la depresión. Y por eso mismo, ha 
de ser asunto de Estado.

También la soledad. En términos generales, los artis-
tas de la literatura y la música, por ejemplo, saben que su 
trabajo solo se produce en la soledad.

Es más, hay personas que buscan la soledad como un 
estado biológico normal. Un día, Gabriel García Már-
quez invitó un cafecito a Juan Rulfo en una reunión so-
cial. Fueron al café y durante media hora, Rulfo saboreó 
el café sin pronunciar una sola palabra. Y como ya era 
un escritor laureado, García Márquez lo miraba y admi-
raba de manera contemplativa. A los 30 minutos, Rulfo 
le dijo:

“¡Qué bien estamos así!”.
Y le dio una chupadita más a su cigarro.

TRES. Desencantos amorosos

En otras circunstancias, la soledad es canija. Un día, de 
pronto, lleva al suicidio.

Entonces, y como dicen unos médicos, para una persona 
depresiva y que se refunde solita en la soledad nada más 
curativo que acercarle niños para que los niños con su in-
genio deslumbrante levanten el ánimo y oxigenen las ganas 
de vivir.

Cierto, asunto de Estado, pero también de cada familia 
para que todos juntos (ojalá) empujen la carreta y encuen-
tren la luz al final del túnel largo y extenso lleno de espinas 
y cardos.

Hay tiempos como ahora cuando la depresión y la sole-
dad florecen a plenitud.

En la depresión económica en Estados Unidos en la dé-
cada de los años veinte en el siglo pasado, por ejemplo, los 
suicidios se multiplicaron a partir de las difíciles circunstan-
cias económicas.

Y más en los casos de las familias donde el padre estaba 
endrogado.

Es el caso, por ahora, cuando en los 9 meses de MORENA 
la recesión va por delante, así le llamen como le llamen los 
economistas y políticos.

Y en el caso de las decepciones que han llevado al suici-
dio (la mayor parte jóvenes), caray, cada familia ha de estar 
más, mucho más pendiente del corazón de sus hijos, pues 
un desencanto amoroso es más peligroso que una R-15 y 
una bomba nuclear.

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

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidadacayucan@hotmail.com

CONMUTADOR:
(924)  24 - 7 48 66

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR 

MARCO FONROUGE MATHEY
REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
MARTÍN FIDENCIO HERNÁNDEZ

DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE 
TÍTULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICA-
DO DE LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. 
DOMICILIO DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, 
C.P. 96000. IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  
HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYU-
CAN, VERACRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.



3Jueves 19 de Septiembre de 2019    LOCAL

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En repetidas ocasiones han sido vis-
tos y señalados un par de sujetos que 
se dedican al robo de neumáticos cer-
ca de la caseta de cobro 119 de Sayula, 
los presuntos ladrones cruzan frente a 
elementos policiacos pero no son ni re-
visados, pues supuestamente no tienen 
fácil para hacerlo.

La última ocasión en que los vieron, 
fue durante el fin de semana, fecha en 
que se llevaron dos llantas de tráiler, 
cada neumático cuenta con un valor 
comercial de 5 mil pesos, y siempre 
terminan llevándose los artículos que 
desmontan en el mismo lugar, y del 

que muchas veces los conductores no 
se dan cuenta.

Uno de los supuestos ladrones es 
apodado el “Picsa”, al que en muchas 
ocasiones se le ha sorprendido, y evi-
tado que robe, pero en otras ocasiones 
aprovecha la madrugada y noche para 
poder robar las llantas de los tráiler, en 
una ocasión fueron más de 6 neumáti-
cos los que se robaron, donde no hubo 
denuncia ni nada al respecto.

Aunque los policías del IPAX son los 
que más cerca se encuentra de los luga-
res donde se roban las llantas, la policía 
federal, tampoco ha logrado detener a 
los ladrones, mientras que los hechos 
ocurren seguidos, sin que alguna aho-
rita intervenga.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Padres de familia del 
plantel educativo fueron 
los que denunciaron la si-
tuación, misma que inició 
desde el pasado viernes, y 
que apenas se regularizó a 
mediados de esta semana, 
resultando afectados más de 
500 alumnos de los tres gra-
dos educativos.

El plantel educativo se en-
cuentra a la orilla de la cabe-
cera municipal, pues cuen-
tan con parcela y terrenos, 
donde los alumnos llevan 
a cabo diversas prácticas, 
tanto de cultivo, así como 
con ganado, y en los talleres 
no lograron contar con el 
servicio.

De acuerdo a lo mencio-
nado por los denunciantes, 
el problema habría iniciado 
desde el pasado viernes, pe-
ro no se les notificó de inme-
diato a los padres de familia 
y tutores, pues creyeron que 
el personal de la CFE aten-
dería el llamado, haciendo 
caso omiso como siempre.

Fue hasta este miércoles 
por la mañana cuando el 
servicio quedó restablecido, 
mientras fueron 5 días sin 
energía eléctrica, molestos 
los denunciantes, exigen 
al personal de la Comisión 
Federal de Electricidad, ser 
más responsables con su tra-
bajo, y habilitar el servicio, 
pues fue una escuela pública 
la afectada durante muchos 
días.

No se vaya a espantar…

Habrá simulacros
por todos lados
� Varias empresas e instituciones educa-
tivas van a celebrar el día nacional de Protec-
ción Civil

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Tal y como se ha llevado a cabo desde hace va-
rios años, personal de Protección Civil, supervisará 
al menos 8 simulacros de empresas y dependencias, 
que se desarrollarán entre las 10 y 12 del día, en con-
memoración del terremoto del 85 en la ciudad de 
México.

El director de la dependencia local Javier Gastón 
González Garduza, dijo que en está ocasión se su-
man empresas como La Caja Popular, de las calles 
Guerrero y Miguel Alemán, Chedraui y tienda Co-
ppel, la empresa Autozone de la carretera Costera 
del Golfo, al igual que el IMSS clínica 51 de la calle 
Enríquez.

Por su parte la escuela COBAEV 64 de la localidad 
de Apaxta, también llevará a cabo un simulacro, de 
igual forma los telebachilleratos en general y las tele-
secundarias, esto a solicitud de autoridades educati-
vas, los simulacros serán supervisados por parte del 
personal de Protección Civil.

Finalmente se pide a los ciudadanos a guardar 
calma, y estar enterados que no ocurre ninguna con-
tingencia, se trata de un ejercicio que se lleva a cabo 
año con año, para conmemorar el terremoto de 1985, 
fecha en que varias personas murieron ante la falta 
de preparación para enfrentar un fenómeno natural.

˚ Desde las 10 hasta las 12 habrá simulacros en Acayucan.

Roban a sus anchas
llantas en la pista
� Pese a que fueron identifi cados siguen operando 
en las narices de las corporaciones policiacas

˚ Identifi cados los ladrones de llantas en la 
caseta de Sayula.

En Sayula de Alemán…

CFE deja sin luz a escuela secundaria
� Pese al llamado han demorado en brindarles atención; resultaron afectados un total 
de 500 estudiantes…

˚ CFE la volvió hacer en Sayula.
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ZACATECAS

En el Congreso del Estado se presentaron dos iniciativas 
que buscan garantizar los derechos humanos de las muje-
res: castigar con inhabilitación y hasta cárcel a funcionarios 
que impidan o retarden la justicia para víctimas de femini-
cidio y reconocer la misoginia como delito de odio.

La primera acción propone reformar el Código Penal en 
materia de feminicidio para homologarlo a la legislación 
federal y reconocer la severidad de ese delito, que en esta 
entidad va en aumento, pues del 2013 al 2018 se registraron 
56 casos, siendo las víctimas mujeres entre 18 a 21 años.

De acuerdo con la justificación presentada por el dipu-
tado promovente, Héctor Menchaca, “2018 es el año más 
mortífero para las mujeres en Zacatecas, ya que se conta-
bilizan 15 feminicidios”; mientras que en 2017 fueron 14; y 
13, en el 2016.

Tras reconocer que en Zacatecas han fracaso las políticas 
públicas estatales para enfrentar los feminicidios, lamentó 
que Fresnillo ocupe el tercer lugar nacional en tasa de femi-
nicidios por municipios, con 1.69 por cada 100 habitantes.

Además, refirió que en esa población cinco de cada 10 
denuncias registradas en el Sistema de Emergencia 911 
son por violencia contra las mujeres, lo que demuestra la 
falta de una política integral que fomente el respeto a sus 
derechos.

Es por ello que sugiere modificar el Artículo 309 Bis para 
reconocer la gravedad del feminicidio y castigar, de cinco 
a 10 años de prisión al servidor que retarde o entorpezca 
maliciosamente o por negligencia la procuración o admi-
nistración de justicia.

También se le podrán imponer 1,500 días de multa; así 
como ser destituido e inhabilitado de cinco a 12 años, para 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Por su parte, la diputada local, Carolina Dávila Ramírez, 
presentó una iniciativa para adicionar la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para instaurar el 
concepto de misoginia.

CIUDAD DE MÉXICO

Para las acciones de reconstrucción 
de la infraestructura afectada por los 
sismos de 2017 no habrá ninguna li-
mitante presupuestal y se destinará 
todo lo que se requiera para lograr su 
conclusión a finales del próximo año, 
señaló el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Tras reiterar que se dará respuesta a 
la demanda de atención a los damnifi-
cados por los movimientos telúricos de 
septiembre de 2017, indicó que a finales 
de este año se tendría un avance de 40 
por ciento en este programa y termi-
narlo en 2020 en todas sus vertientes: 
vivienda, educación, salud, infraes-
tructura y espacios históricos.

En su conferencia de prensa ma-
tutina en Palacio Nacional, recordó el 
compromiso de su administración de 
continuar trabajando e incorporar a 
quienes no fueron incluidos en estos 
apoyos.

López Obrador reiteró que no habrá 
impunidad para nadie en el caso de las 
empresas constructoras de las vivien-

das afectadas por los sismos de 2017, y 
subrayó que en caso de irregularida-
des, se tienen que hacer cargo de los 
daños.

Señaló que hoy mismo se informa-
rá sobre denuncias presentadas ante 
autoridades competentes, como Fun-
ción Pública y la Auditoría Mayor de la 
Federación sobre revisión de cuentas, 
así como las denuncias en la Fiscalía 

General de la República.
En Palacio Nacional, acompañan al 

mandatario el secretario de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), 
Román Meyer, y el Comisionado Na-
cional para la Reconstrucción, David 
Cervantes Peredo, quienes presenta-
ron avances sobre la reedificación de 
viviendas, hospitales, templos y otros 
inmuebles.

El gobernador Cuitláhuac 

García no se ha acercado a dar 

atención a las víctimas del ata-

que al bar “Caballo Blanco”, en 

Coatzacoalcos, Veracruz, afir-

mó América del Carmen Gómez 

Ortiz, madre de Xóchitl Nayeli 

Irineo Gómez, una de las más de 

30 personas que murieron en la 

agresión. 

En entrevista con Azucena 

Uresti reveló que sólo la Comi-

sión Estatal de Atención a Vícti-

mas de Veracruz (CEAV) se puso 

en contacto con ella con quien 

tendrá una segunda reunión este 

19 de septiembre.

“El gobernador en una entre-

vista dijo que había mandado el 

recurso y el apoyo para nosotros, 

cuando él ni siquiera la molestia 

se ha tomado de darnos una en-

trevista, de decir los voy a apo-

yar...”, denunció.

“Nos dejaron en claro que 

no vienen ni por parte del go-

bernador ni del alcalde de aquí. 

[…] Aquí nadie nos ha dicho qué 

es lo que ha pasado; si es que 

hay avance en la investigación. 

No nos han devuelto las perte-

nencias. Incluso el teléfono de 

mi hija está confiscado y tengo 

entendido que ya lo prendieron 

porque le empezaron a llegar 

las notificaciones de Facebook”, 

reveló al asegurar que no ha re-

cibido el dinero del sepelio que 

el gobernador Cuitláhuac García 

se comprometió a dar a familia-

res de víctimas del ataque al bar 

“Caballo Blanco”.

Piden cárcel para quien ‘frene’ 
justicia en casos de feminicidio
� Morena presenta en el Congreso de Zacatecas 
2 iniciativas para garantizar DH de mujeres; sanción 
podría alcanzar has ta los 10 años de cárcel

Esperan para 2020 finalice 
reconstrucción tras el 19-S
� El presidente Andrés Manuel López Obrador detalla que a fi nales de 2019 avance 
será del 40%; no habrá impunidad en casos de corrupción por construcción de vivien-
das, asegura

No ha llegado apoyo del gobernador, denuncia madre 
de bailarina muerta en bar de Coatzacoalcos

Se hunde playa en Puerto  Escondido 
por fenómeno de pleamar

OAXACA

Habitantes de Puerto Escondido, en la región de la 
Costa, reportaron esta tarde el fenómeno mar de fondo, 
también conocido como “pleamar”, que consiste en el 
aparente hundimiento de la playa.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (Cepco) 
confirmó el desgajamiento de arena producido por el fe-
nómeno mar de fondo o “pleamar” en la bahía principal, 
“un fenómeno atípico en el destino turístico que generó 
que el mar se retire de la costa”.

Heliodoro Díaz Escárraga, titular de la dependencia, 
detalló que el fenómeno se origina por las corrientes ma-
rinas internas que desgajan la arena cuando la ola azota 
la playa; acción que provoca la profundidad en la playa.

Debido al fenómeno, el cuerpo de salvavidas, adscrito 
a Bomberos del Estado se declaró en alerta mientras con-
tinúe el oleaje que se «lleva» toneladas de arena.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
La gente que está a tu alrededor ha 
notado una baja en tu ánimo, hoy al-
guien te lo dirá, acepta su consejo. No 
es el momento para dar ese salto al 
vacío que estás pensando, necesitas 
arreglar muchos asuntos en tu vida y 
tienes muchas responsabilidades aún 
que debes atender.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes la oportunidad de tomar un 
nuevo empleo pero te sientes con un 
compromiso muy grande en la em-
presa o lugar donde trabajas actual-
mente, recuerda que las oportunidad 
no esperan y que no siempre estarán 
ahí cuando tomemos la decisión, opta 
por buscar tu propio camino, podrías 
terminar arrepintiéndote más adelante 
si no lo haces.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una persona que quieres mucho está 
dejándose llevar por personas que no le 
están aportando nada bueno y te has 
dado cuenta, aprovecha el día de hoy 
para hacerle ver las malas decisiones 
que está tomando, no dejes que esto 
le pase la cuenta. No es bueno proyec-
tar las frustraciones que tienes en los 
demás.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Un hombre con mucha sabiduría te 
entregará un consejo muy importante 
para tu carrera y será de mucha utili-
dad para lo que comenzarás a vivir en 
ella. Es momento de dejar ir a los fan-
tasmas del pasado y entregar tu vida 
a un nuevo viaje de descubrimiento y 
sabiduría, alguien podría acompañarte 
en este proceso, no dejes que se pase 
la oportunidad.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Una persona nueva está entrando en 
tu vida, pero es probable que vea que 
te falta un poco de ambición en tu vida, 
no dejes que esto pase, déjale claro tus 
planes futuros y lo que esperas obtener 
de la relación que están formando.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Si ves que el amor está un poco débil 
en tu vida, entonces sale fuerzas para 
que vuelva a surgir, especialmente 
si tienes una relación de pareja hace 
bastante tiempo, no dejes que se pier-
da todo el camino que han andado por 
pequeñas diferencias.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Siempre es bueno soltar lo que nos 
hace mal, no debes permitir que lo que 
te hace daño permanezca en tu vida 
para siempre como un cáncer que va 
creciendo y que luego te costará dete-
ner, por mucho que quieras a una per-
sona que te hace daño o por mucho que 
te sientas bien con un vicio que no te 
hace bien, debes intentar salir de estas 
malas situaciones.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Pon más confi anza en tus talentos y 
virtudes, sobre todo en la parte profe-
sional, es probable que esté decayendo 
el espíritu de alguna forma y no te des 
cuenta de lo mucho que tienes para 
entregar como trabajado y profesional 
a la vez. No dejes cosas inconclusas en 
la vida, si tienes que terminar algo que 
empezaste hace algún tiempo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Siempre es bueno buscar soluciones 
para una relación en apuros, no es posi-
tivo que dejes que se vaya todo al tacho 
de la basura cuando tienes problemas 
con el ser amado, siempre hay algo 
por hacer. Es probable que tengas que 
apagar tus dispositivos electrónicos 
durante el día de hoy.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si te encuentras en un compromiso 
importante en este momento, es tiem-
po de comenzar a ver la posibilidad de 
hacer la relación mucho más seria de lo 
que ya es, no es momento de comenzar 
a alivianar las cosas, sino todo lo con-
trario. Es importante que te des cuenta 
que la vida es un gran viaje y no puedes 
ser simplemente un pasajero más.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Los deportes que se hacen en grupo 
son una buena forma de estar activo y 
de comenzar a practicar una forma de 
vida más sana, además te permite co-
nocer gente nueva. No dejes que se te 
vaya la oportunidad de hacer una tra-
vesía, ya sea hoy o más adelante.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Cambios importantes se están 
suscitando en tu vida y puedes sen-
tirlos desde ya, recuerda que siempre 
es un buen momento para una trans-
formación y nunca debes temer a los 
cambios, es importante que veas este 
momento como algo positivo que te 
puede entregar mucho para el futuro.
No dejes pasar la oportunidad de ver las 
cosas esenciales de la vida.

SOCONUSCO, VER. - 

Más de 33 familias se vieron 
beneficiados con la ampliación de 
la red eléctrica de la calle prolon-
gación 1906 en el barrio San Pedro 
y San Pablo en la cabecera muni-
cipal de Soconusco que esta tarde 
inauguró el alcalde Rolando Sin-
foroso Rosas.

Las más de 130 personas que 
residen en ese sector tenían más 
de 17 años viviendo en oscuridad 
y pese a que en las anteriores ad-
ministraciones habían solicitado 
la energía eléctrica, la respuesta 
fue negativa pese a la cercanía qué 
hay de una casa de los familiares 
de las anteriores autoridades.

Desde hace seis meses, un gru-
po de vecinos acudió a hacer la 
solicitud y el alcalde, las atendió, 
les dijo que sí se haría porque era 
satisfacer una necesidad básica 
y hoy la realidad es que en cada 
hogar hay luz y pueden utilizar 
sus aparatos electrodomésticos y 
electrónicos.

La ampliación fue de 223 me-
tros lineales, siete lámparas de 
leds, se introdujo postes nuevos y 
se colocaron dos transformadores 
para un mejor servicio de los habi-

tantes del sector.
“Agradezco que me permitan 

servirles, que me permitan en-
trar a sus hogares y agradezco la 

confianza que me dieron, hoy les 
devuelvo y les reitero mi compro-
miso para seguir trabajando, hay 
mucho por hacer, pero vamos po-
co a poco”, precisó el alcalde.

Así mismo se comprometió a 
que trabajaran en el proyecto para 
la introducción de la red de agua 
potable que, también les hace 
falta.

Antes de cortar el listón inau-
gural, el presidente del comité de 
la introducción de la red eléctrica, 
Pablo Valentín Ramírez, señaló 
que esta obra viene a cambiarle la 
vida a los vecinos, transforma de 
manera positiva, ya no camina-
rán con temor durante las noches, 
por eso agradecen al munícipe las 
acciones.

Acompañaron al evento pre-
parado por los vecinos, el regidor 
único, Santos Cruz Prieto; el se-
cretario del Ayuntamiento, José 
María Santos Cabrera; el tesorero 
municipal, Jesús Augusto Morales 
Reyes; el director de obras públi-
cas, David Hernández Nolasco; 
el director de desarrollo urbano, 
Bernardo Román Santos; el presi-
dente del DIF municipal, Santos 
Ortiz Santos y la directora del Ins-
tituto Municipal de la Mujer, Tana 
Karina Sangabriel Román.

OLUTA, VERACRUZ. –

Con talleres, conferencias y 
platicas Protección Civil de Oluta 
arranca la Semana Nacional de 
Protección Civil, este martes ni-
ños de preescolar de los diferentes 
planteles educativos fueron parte 
de la capacitación que brindaron 
integrantes del cuerpo de emer-
gencias de este municipio quienes 
de manera didáctica mostraron 
que hacer en caso de un incendio, 
sismo, atragantamiento y que ha-
cer en caso de ataque de abejas en-
tre otras prevenciones.

En presencia de la alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan, el 
síndico Laurentino Gonzales de 
Dios, regidor Jorge Antonio Gon-
zales Flores y el presidente del DIF 
el ingeniero Edgar Silvano Guillen 
Arcos, realizaron simulacros de 
sismo y accidentes, manifestando 
Pedro Serrano Soto director de 
Protección Civil que durante cinco 
días estarán visitando las institu-
ciones de todos los niveles educa-
tivos públicos y privados.

En su intervención la alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan dijo 
“Buscamos la mejor manera pa-
ra que los niños entiendan sobre  
prevención y que hacer en caso de 
alguna emergencia y la manera 

didáctica  nos a dado muy buenos 
resultados porque los niños se di-

vierten pero también aprenden, el 
objetivo es que los niños partici-

pen y tengan el contacto directo 
con los paramédicos y así llevar 
el mensaje a los padres de familia 
de la cultura de prevención de ac-
cidentes en materia de Protección 
Civil.     

El profesor Arturo Rodríguez 
Pino director del Kinder Tomasa 
Valdés manifestó “Me parece ex-
celente, la prevención es algo que 
a implementado mucho nuestra 
alcaldesa María Luisa Prieto Dun-
can y ya comienza a dar resulta-
dos en los niños para saber que 
hacer en caso de alguna emergen-
cia, agradezco a Pedro Serrano di-
rector de Protección Civil porque 
ha brindado capacitación a los 
maestros y saber qué hacer en ca-
so de una emergencia cualquiera 
que sea y eso habla muy bien del 
departamento como de la admi-
nistración de la alcaldesa”.  

Dejó muy claro el director de 
Protección Civil que en caso de 
que los niños tengan un panal de 
abejas en su casa o en la escuela 
llamen y pidan ayuda marcando 
el número 24 7 77 50, nosotros va-
mos las atrapamos y después en 
un lugar seguro las liberamos de 
esta manera favorecen para que 
las plantas sigan produciendo 
semillas y frutos y así no dañar 
nuestro ecosistema.           

Arranca la Semana Nacional de Protección Civil en Oluta
� Las visitas se llevarán a cabo en los diferentes planteles educativos, durante la semana, habrá talleres, 
conferencias y platicas didactas durante cinco días

Inaugura Rolando Sinforoso ampliación de red 
eléctrica en el barrio San Pedro y San Pablo
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VERACRUZ.-

 Las cifras oficiales mencionan que en Vera-

cruz hay 4 mil 126 casos comprobados de den-

gue. Esto es, que Veracruz tiene el primer lugar, 

indiscutible, de número de casos de dengue y 

de incidencia.

Pero ahí no acaba todo, porque los casos 

pueden ser más -muchos mas-, tan sólo utilizan-

do las cifras oficiales contenidas en el “Panora-

ma Epidemiológico de Dengue, 2019”.

Porque hay datos que no han sido registra-

dos en más de una docena de municipios del 

estado.

Ese documento pone a Veracruz, el estado, 

en la zona amarilla, de alarma, pero también in-

cluye a dos municipios con epidemia de dengue.

Para contrarrestar al dengue, no hay nada.

Las campañas de combate al virus y al mos-

quito transmisor, son apenas videítos mal hechos 

que se difunden en las redes sociales de algunos 

funcionarios, o publicando tuits anunciando que 

están en la “Semana Estatal de Salud contra el 

Dengue”.

Por cierto, que el tuit del Secretario de Salud, 

fue tan popular, que apenas tuvo 4 retuits.

Ese es el tamaño de su presencia

Eso es todo.

De acciones efectivas, nada.

Es más a los pacientes con probabilidad 

de tener dengue, en los centros de atención 

del sector salud, sólo les recomiendan tomar 

mucho agua y les dan una tira de pastillas de 

paracetamol.

Nada más.

Por esta misma inacción es que existe la pre-

sunción de un fuerte subregistro sobre este mal, 

porque tan sólo las cifras oficiales de la Secreta-

ría de Salud federal mencionan que hay 20 mil 

383 casos probables de dengue.

Cinco veces más que los casos reconocidos.

¿Cuántos de esos casos “probables” habrán 

sido reales y quedaron sin anotarse?.

¿Cuántos pacientes y sus familiares al ver 

que no les hacían caso prefieron tomar otras 

medidas y ya no regresaron?.

¿Cuántos?.

El dengue ha pegado durísimo en Veracruz 

éste año.

¡Pero durísimo!

El estado tiene el 30 por ciento del total de 

los casos registrados en todo el país… y eso que 

en Veracruz vivimos sólo el 7% del total de los 

pobladores de México.

Pero el daño puede ser mayor, mucho más 

grave.

Hace un año, al concluir la semana 36, los 

casos de dengue registrados fueron 604. Hoy 

son casi 7 veces más; 4,126.

Un 700 por ciento de incremento.

Un porcentaje más que escandaloso.

Una muestra de lo altísimo del numero de 

casos de dengue, es que el siguiente estado con 

mayor concentración es Jalisco, con 2 mil 451.

Aquí tenemos 1 mil 675 casos comprobados 

más que en aquel estado.

No hay absolutamente nada de prevención, 

por eso el crecimiento del dengue en Veracruz 

ha sido tan explosivo.

Es más, en el estado también hay la mayor 

incidencia por cada 100 mil habitante: 49.86.

El promedio nacional es de 11.06 casos por 

cada 100 mil habitantes.

La tasa en Veracruz es de casi 4 veces más.

Un rango alto, muy alto, altísimo.

Pero podría ser más, mucho más, por todos 

los casos que dejaron sólo como “probables”, 20 

mil 383… casi 5 veces más que los aceptados 

como reales.

Pero aún estos 20 mil 383 no son todos.

Hay un subregistro real, reconocido y hasta 

oficial.

Tan sólo el mapa del estado donde se mues-

tran los “Casos confirmados de Dengue”, en el 

documento ya referido, hay puntos blancos, es 

decir, de los que no se tuvieron datos, , que están 

por todo el territorio: en la Huasteca, en la zona 

de Tamiahua y casi en la colindancia con Tamau-

lipas, en la Sierra de Papantla, en la Sierra de 

Zongolica, en la zona de Córdoba-Orizaba, en el 

Sotavento y en la selva del sur del estado.

¿Cuantos casos sin registrar habrá en esos 

municipios?.

DEFUNCIONES NEGADAS. En la informa-

ción que los Servicios Coordinados de Salud de 

Veracruz deben proporcionar para integrar el 

“Panorama Epidemiológico de Dengue, 2019” 

es muy probable que estén escondiendo casos 

de defunción por éste mal.

Hay dos indicadores muy consistentes de 

que esto puede estar ocurriendo.

En el 2018 se confirmaron 2,863 casos de 

dengue, en todo el año… muchos menos que los 

4,126 que se llevan acumulados al 9 de septiem-

bre de éste año.

Este da risa.....

XALAPA, VER.-

 El secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, res-
ponsabilizó al cambio climático el incremento de 
casos de dengue en la entidad y epidemia de la en-
fermedad en varios municipios como Coatepec y 
Xalapa.

En Santiago Tuxtla, el funcionario estatal admitió 
que en un mes se han duplicado los casos, después 
del último reporte oficial, y lo atribuyó las condicio-
nes climáticas naturales de Veracruz.

Hay que recordar que el pasado  8 de agosto Ra-
mos Alor reportó  mil 200 casos de dengue confirma-
dos, y al corte de este 18 de septiembre las cifras se 
posicionan hasta en 4 mil 126 casos de dengue en el 
estado y otros 511 casos graves.

El titular afirmó que la evolución de la enferme-
dad es la epidemiologicamente esperada mayormen-
te por la época de lluvias y por la humedad. Hace 
tres meses, el 28 de junio declaró que los casos se 
podían disparar y el pronóstico se está cumpliendo.

Al evento asistieron los presidentes de Ángel R. 
Cabada; Arturo Hervis Reyes, de Catemaco; Julio 
Ortega Serrano, de Santiago Tuxtla; Argeniz Vaz-
quez Copete, de San Andrés Tuxtla;  Octavio Pérez, 
el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 10 Héctor 
Domínguez, personal de esta misma dependencia y 
del área de salud de los ayuntamientos.

Roberto Ramos culpa
al clima por la epidemia

Veracruz, primer
lugar en dengue
� Hay comprobados más de 4 mil casos en todo el Estado mientras que el sector sa-
lud a cargo de Roberto Ramos Alor no emite acciones para su prevención
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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
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PARÍS.

El París Saint-Germain comenzó su andadura en la Liga 
de Campeones con un triunfo de prestigio (3-0) ante el Real 
Madrid, gracias a la gran actuación del centrocampista ar-
gentino Ángel Di María, autor de un doblete.

En un encuentro en el que los parisinos fueron muy su-
periores al Real Madrid, que apenas inquietó el arco defen-
dido por el costarricenseKeylor Navas, el ‘Fideo’ adelantó al 
campeón galo con un zurdazo desde el interior del área (14) y 
repitió con un tiro lejano pasada la media hora de juego (33).

Pasado el 90, el belga Thomas Meunier sentenció al cul-
minar una contra, tras recibir el pase... ¡del otro lateral, el 
español Juan Bernat (90+1)!

El equipo de Zinedine Zidane, que regresaba así a su 
competición fetiche, ofreció una imagen muy pobre y Na-
vas, que debutó en Champions con el PSG frente al que fue 
su equipo hasta hace dos semanas, fue un espectador más.

CIUDAD DE MÉXICO.
Luego de nueve jornadas en el torneo de Apertura 2019, 

el presidente de la Comisión de Árbitros, Arturo Brizio, dio 
un balance de lo que ha sido la aplicación del video arbitra-
je a lo largo del campeonato. Los números hasta el momento 
se mantienen dentro del rango mundial, al grado de que el 
titular del organismo aseguró que el VAR en México es los 
mejores internacionalmente.

Yo creo que está en el mejor nivel, dudo mucho que haya un 
mejor VAR que el mexicano, no es un tema de nacionalismo ni 
nada, pero ahí están los ejemplos, insisto en que es una nueva 
forma de ver el futbol, pero me jugaría el boleto con cualquier 
VAR del mundo y no desmerecemos”, dijo. 

Con un total de 501 jugadas revisadas que se desglosan en:
406 verificadas de modo silencioso
24 revisiones en el VAR
71 a nivel de campo.
Se obtuvieron 95 intervenciones en conjunto, 41 de ellas 

fueron ratificaciones de las decisiones arbitrales, mientras que 
54 fueron correcciones.

DENVER.

Pete Alonso conectó su jonrón 49 
en la temporada, con lo que es líder 
de las Mayores, y los Mets de Nueva 
York vencieron 7-4 a losRockies de 
Colorado.

Alonso gestionó un boleto con las 
bases llenas durante un noveno epi-
sodio en que los Mets anotaron cuatro 
veces. 

Nueva York comenzó la jornada 
igualado con Filadelfia, cuatro juegos 
detrás de Chicago y Milwaukee, que 
poseen por ahora los dos boletos de 
comodín a la postemporada en la Liga 
Nacional.

Alonso bateó un largo cuadran-
gular solitario por el jardín izquier-
do en el sexto inning. Se acercó a tres 
jonrones del récord para un novato, 
establecido en 2017 por Aaron Judge, 
quien sacudió 52 con los Yanquis de 
Nueva York.

Jeff McNeil aportó otro bambinazo 
a la causa de los Mets, que impusie-
ron un récord de la franquicia con 225 
jonrones en la campaña.

Nueva York, que perdía por 4-3 

en el comienzo del noveno capítulo, 
empató con el tercer hit de Brandon 
Nimmo, un sencillo productor an-
te el venezolano Jairo Díaz (5-4). Un 
boleto a McNeil llenó las bases, Joey 
Harvey llegó como relevista y entregó 
otra base por bolas a Alonso, apenas 
en cuatro pitcheos, para que los Mets 
tomaran la ventaja.

Otra carrera llegó mediante un ro-
dado para doble matanza. Seth Lugo 

(7-4) bateó luego un sencillo produc-
tor en su primera aparición con el ma-
dero durante esta temporada.

Por los Mets, los dominicanos Ro-
binson Canó de 5-1, Amed Rosario de 
4-0, Juan Lagares sin turno oficial pe-
ro con una anotada. El puertorrique-
ño René Rivera de 3-0.

Por los Rockies, el cubano Yonder 
Alonso de 1-0. El dominicano Raimel 
Tapia de 1-1 con una remolcada.

Al Real Madrid 
le ‘pegan’ sus ex
� Ángel di María se despacha con un doblete y Keylor 
Navas mantuvo su puerta en blanco en el triunfo de 
3-0 sobre el cuadro merengue

Ponen al VAR en México 
como el mejor del mundo
� Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Árbitros, 
asegura que el video arbitraje en nuestro país está en su 
mejor nivel

¡Así se “H”!
� El mexicano Héctor Herrera dejó el banquillo al minuto 76 y al 90 con certero ca-
bezazo le dio el empate al Atlético de Madrid que perdía ante la Juve de CR7

MADRID.

En el minuto 90, cuan-
do la derrota ya parecía 
inalterable, el mexicano 
Héctor Herrera surgió 
dentro del área en un 
saque de esquina para 
cabecear el 2-2 del At-
lético de Madrid contra 
la Juventus.

El colombiano Juan 
Cuadrado abrió el mar-
cador de disparo por 
la escuadra (48), Blaise 
Matuidi hizo el 2-0 de 
cabezazo a bocajarro (60) 
y Stefan Savic recortó 
distancias de cabeza (70), 
antes de que elmexicano 
Héctor Herrera hiciera el 
2-2 con otro testarazo en 
su debut con el Atlético.

En la olla a presión 
del Metropolitano, He-
rrera, llegado al equipo 
en el pasado mercado, 
rescató a un Atlético que 
controló el encuentro y 
tuvo más ocasiones que 
su rival, pero al que le 

faltó más acierto de cara al 
gol.

Los rojiblancos, fieles a 
su estilo, metían intensidad 
y buscaban sorprender en 
salidas al contraataque an-

te una ‘Juve’, que se cerraba 
bien atrás.

Héctor Herrera, sin mi-
nutos hasta ahora con los 
colchoneros, constantemente 
en el banquillo en los prime-

ros cuatro choques de Liga, 
surgido en el encuentro por 
la lesión de Thomas y, por 
fin, sobre el césped, demos-
tró todo lo que le ha llevado 
al Atlético.

Pete Alonso se afianza como líder de jonrones
� Alonso batea un cuadrangular solitario y está a tres del récord para un novato, en el 
triunfo de los Mets de 7-4 sobre los Rockies de Colorado

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



ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. - 

   Jarooooochooosss y Los Jarochos 
abrirán la jornada número 6 del tor-
neo de futbol 8 varonil libre en la can-
cha de La Malinche, que está ubicado 
a un costado del Hospital de Oluta 
que dirige Adrián Montaño, al enfren-
tarse a partir de las 12 horas contra el 
equipo de Centro América o sea a los 
‘’negritos’’ que deambulan por Oluta y 
sus alrededores.

Para las 13 horas, el equipo de la 
Sección 18 no la tiene nada fácil cuan-
do se enfrente al equipo de Los Mi-
serables quienes dijeron que entrarán 
con todo a la cancha para buscar el 
triunfo y el deportivo Majo va remar 
contra la corriente cuando se enfrente 
al fuerte y líder del actual torneo Se-
gudise, a partir de las 14 horas donde 
el ‘’Abuelo’’ los estará esperando para 
darles la bienvenida. 

A las 15 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo de allá 
adentro del deportivo Crreat cuando 

se enfrente al Sección 26 y ‘’los polis’’ 
del Ipax, tendrán que sacar toda la 
carne al asador a partir de las 16 ho-
ras porque el enemigo que tendrán 
enfrente es el Atlético Chávez y a las 

17 horas los ahijados de Pablito Blanco 
de Grúas Aché van contra el deporti-
vo Pichis y para concluir la jornada a 
partir de las 18 horas Atlético Rey se 
enfrenta al Bernabé y Asociados. 
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 La cancha de lo más alto de la lo-
ma de esta ciudad de Acayucan del 
popular barrio del Tamarindo, lucirá 
en todo su esplendor para presenciar 
la gran final del torneo de futbol en su 
categoría femenil que dirige José Ma-
nuel Molina Antonio, al enfrentarse a 
partir de las 18 horas el fuerte equipo 
de las campeonísimas del Manchester 
contra el equipo de las guapas chicas 
de La Chichihua. 

Las pupilas de Bety siempre están 
peleando el banderín y ahora llegan 
a una final, hoy estarán de plácemes 
todas las jugadoras porque eso busca-
ban y lo lograron ya que al parecer la 
tienen fácil contra el Chichihua quie-
nes dijeron, que es la primera vez que 
llegan a una final y le echaran los kilos 
como lo han estado haciendo para lle-
varse el banderín del torneo femenil 
del Tamarindo.

Antes a las 17 horas por el tercero y 
cuarto lugar, el equipo de las guapas 
chicas de Las Combinadas tendrán 
que entrar con todo para buscar un 
honroso tercer lugar cuando se en-

frenten al fuerte equipo de las vecini-
tas del San Diego, quienes dijeron que 
el día que jugaron las semifinales lle-
garon con el santo por la espalda pero 
ahora van por el tercero.

¡Tiburones a dar dentelladas
ante La Cerquila en la más 33!
� Estarán levantando el telón de la fecha 9 en 
el campeonato de la Liga Tamarindo

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Mañana viernes en la cancha de la Loma del popular ba-
rrio del Tamarindo, se jugará la fecha número 9 del torneo 
nocturno de futbol varonil libre que dirige José Manuel Moli-
na Antonio, al enfrentarse a partir de las 20 horas el equipo de 
los Tiburones contra el equipo de La Cerquilla del municipio 
de San Juan Evangelista 

A las 21 horas otro partido que se antoja difícil para el equi-
po de los originales Chavos Rucos, cuando se estén enfren-
tando al equipo de la 20 de Noviembre quienes dijeron que 
entrarán a la cancha con todo para buscar los 3 puntos y a las 
22 horas, el equipo de La Palapa San Judas al parecer la tendrá 
fácil cundo se enfrente al equipo de Talleres Luria.

El sábado a las 20 horas el aguerrido equipo de Pollos Emi 
tendrá que entrar con todo para degustar exquisitos pasteles 
cuando se enfrente a Pasteles México, para  las 21 horas los 
aguadores del Buena Vista van con todo contra los vecinitos 
del deportivo San Diego y para concluir la jornada, los ‘’co-
leguitas’’ del Su Taxi van con todo su arsenal adentro de la 
cancha para enfrentarse a Don Cangrejo. 

NUEVA YORK.

Algunos pensaron que Sergey Kovalev iba a desaparecer 
del mapa boxístico luego de que perdió dos peleas consecuti-
vas contra Andre Ward, la segunda por nocaut. Volvió a caer, 
unos enfrentamientos más tarde, y en agosto tuvo que reaccio-
nar en su natal Rusia para imponerse a Anthony Yarde, con lo 
que retuvo su título de los semipesados.

¿Cuál fue su recompensa por perseverar en la adversidad? 
Una pelea el 2 de noviembre contra el mexicano Saúl “Canelo” 
Álvarez. Y Kovalev confía en dar su mejor actuación hasta 
ahora.

� El boxeador ruso afi rma que la pelea contra el mexica-
no será más interesante que sus demás combates

Kovalev destaca 
el poderío del ‘Canelo’

¡Habrá nueva reina
en la Liga Tamarindo!
� Manchester enfrentará a Chichihua que por vez primera llega a una fi nal

 ̊ Las campeonísimas Manchester va por un trofeo mas grande para sus vitrinas el domingo en 
la tarde (TACHUN)

¡Mini “guerra civil”
en el beisbol infantil!
� Se estarán viendo las caras los Jicameritos de Oluta ante los Mini 
Tobis de Acayucan

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

Mañana viernes a partir de las 16 
horas en el campo de beisbol Emiliano 
Zapata de Oluta, se jugará una jornada 
más del campeonato de beisbol de la 
liga infantil Chema Torres al recibir el 
equipo de Los Jicameritos de Oluta, al 
fuerte equipo de Los Mini Tobis de la 
ciudad de Acayucan quienes son los 
tetracampeones del torneo infantil de 
beisbol.

Los pupilos de Abraham Hernán-
dez de Los Jicameritos de Oluta, dije-
ron que entrarán al terreno de juego 
con todo para hacerle un alto total a 
los ahijados de Delfino Aguilar ‘’Che-
mita’’ de Los Mini Tobis, y de paso 
abollarle la corona que han estado a 
punto de hacerlo y al final aprovecha 
la confusión el equipo acayuqueño pa-
ra llevarse el triunfo.

Y en el clásico de clásicos entre ‘’ve-
cinitos’’,  el fuerte equipo de los Cacho-
rritos de Campo Nuevo que dirige Da-
río Clara, tendrá que entrar con todo al 

terreno de juego cuando se enfrente al 
aguerrido equipo de Los Guerreritos 
de Nicolás Bravo, ambos del munici-
pio de San Juan Evangelista.

˚ Bruno DE Los Mini Tobis ya pidió la bola para lanzarle a los Jicameritos de Oluta. (TACHUN)

˚ Los Jarochos no la tienen fácil contra los centroamericanos en el primer partido de la jornada. 
(TACHUN)

¡Rodará la número 5 en
el futbol de La Malinche!
� Los Jarochos enfrentan a Resto del Mundo en punto de las 12 del día

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Continúa en Acayucan la
entrega de calzado escolar
� Se vieron benefi ciados los alumnos de las escuelas pri-
marias “Albino R. González” y el CAIC “Tláloc”…

ACAYUCAN.- 

Este miércoles continuó la 
dotación de uniformes y cal-
zado escolar a los estudiantes, 
ahora se trató de dos escuelas 
asentadas en la ciudad, la Pri-
maria Albino R. González en 
donde se presentó para hacer 
la entrega la Presidenta del 
DIF Rosalba Rodríguez Ro-
dríguez, en nombre del mu-
nícipe Cuitláhuac Condado 
Escamilla, en compañía del 
Regidor de Educación Fer-
nando Morales Juárez. 

Los recibieron los maes-
tros y alumnos con alegría 
por el beneficio que se distri-
buyó por igual a todo el alum-
nado. Más tarde, las autorida-
des municipales arribaron al 
CAIC “Tláloc”, en ese centro 
educativo la dotación fue de 
uniformes para los infantes,  
Rosalba Rodríguez, tal como 

hizo en la Escuela Albino 
R. González, les comentó 
que ese apoyo pertenece 
al Programa “Unifórma-
te” creado por el licencia-
do Cuitláhuac Condado 

Escamilla desde el primer 
año de su Gobierno y su 
finalidad es cumplirle a la 
niñez acayuqueña y contri-
buir a la economía de sus 
familias.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familia de la escuela Adolfo A. Mortera, tomaron 
las instalaciones del plantel educativo, luego de cumplirse 3 
semanas sin que sus hijos reciban clases, debido a la falta de 
maestros. 

La supervisora escolar de la zona 142, Rosa María Córdoba 
Pérez, no ha podido resolver el problema, por el que atravie-
san varias escuelas de su zona, por ello es que una vez más, le 
vuelven a tomar otro plantel.

Dos maestras, así como un intendente hace falta en el plan-
tel educativo que se encuentra en el ejido Sabaneta, las ma-
dres de familia han dejado claro que no permitirán el acceso 
a ninguna persona, hasta que les den una solución, y manden 
a los maestros.

Cabe señalar que los padres inconformes, regresarán du-
rante la mañana de este jueves, para continuar con su mani-
festación, hasta que la SEV, o SEP les atienda, sería la segunda 
ocasión en menos de 20 días, que la supervisora escolar  Rosa 
María Córdoba Pérez, tiene otra manifestación en su contra.

Educación de Cuarta
� Padres de familia tomaron las instalaciones de 
una escuela ya que se cumplieron tres semanas 
que no hay maestros ni intendentes
� La supervisora escolar de la zona 142 Rosa 
María Córdoba Pérez no puede con el paquete

Donan terreno para
ciudad judicial 

tipo A en Poza Rica
� +Sub secretario de Infraestructura y Magistrado Presidente del Poder Judi-
cial anuncian la conformación del patronato para iniciar los trabajos de esta gran 
inversión para benefi cio de la aplicación de justicia

AGENCIAS 

/ POZA RICA.- 

El sub secretario de In-
fraestructura del gobier-
no de Veracruz, Fernando 
Elias Guevara, dio a co-
nocer que se conformó el 
patronato que hará los pri-
meros trabajos para la nue-
va Ciudad Judicial en Poza 
Rica.

De entrada, durante 
una reunión con autorida-
des locales, empresarios y 
el Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la 
Judicatura, Edel Humberto 
Álvarez Peña, se confirmó 

que ya hay un terreno para 
el proyecto.

Se trata de un área ubi-
cado en la carretera Poza 
Rica-Coatzintla, y el in-
mueble que ahí se edifique, 
dará servicio a los munici-
pios de la zona.

Se espera que sea una 
ciudad tipo A, la más gran-
de, que va contar con dos 
edificios de tres y seis ni-
veles, en los que habrá siete 
juzgados, cuatro salas de 
juicios orales, un centro de 
connivencia familiar, cen-

tro de mediación.
Además, central de ac-

tuarios, oficialía de partes, 
auditorio y administración 
general.

Su construcción y finan-
ciamiento se hará bajo el 
esquema de asociación pú-
blico privada.

Durante el encuentro, 
realizado ante la presencia 
del alcalde de Poza Rica, 
Francisco Javier Vázquez 
Vallejo, se conformó el pa-
tronato del proyecto, que 
será encabezado por Fer-
nando Remes Garza, así co-
mo por Sergio Eric Assalich 
Sáenz y el Ingeniero Juan 
García Guerrero.
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 VERACRUZ, VER.

El Ministerio Público de la Fisca-
lía General de la República (FGR) en 
Veracruz obtuvo vinculación a pro-
ceso contra Ricardo “R”, Miguel “L”, 
Eladio “F”, Aladino “G”, Daniel “E”, 
Víctor “N”, Luis “L” y David “R”, por 
el probable responsables del delito de 
violación a la Ley de Migración en su 
modalidad de transporte de personas 
extranjeras, con fin de evadir la revi-
sión migratoria.

De acuerdo con la carpeta de in-
vestigación, elementos de la Policía 
Estatal detuvieron a ocho hombres, en 
la carretera estatal Las Choapas–Vi-
lla Cuichapa, en el municipio de Las 
Choapas, quienes viajaban en seis ve-
hículos junto con 174 personas de na-
cionalidad guatemalteca, salvadoreña, 
hondureña y nicaragüense.

El representante social federal soli-
citó audiencia ante el Juez de Control, 

quien calificó de legal la detención, 
dictó auto de vinculación a proceso 
y estableció como medida cautelar a 
los imputados prisión preventiva jus-

tificada, por lo que fueron recluidos 
en el Centro de Readaptación Social 
Duport Ostión, en el municipio de 
Coatzacoalcos.

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

 ̊ Los detenidos llevaban seis vehículos con 174 personas de Guatemala, El Salvador, Honduras 
y Nicaragua.

 COSOLEACAQUE, VER.- 

Al menos un gato, tres perros y 22 aves murieron la 
mañana de ayer en extrañas condiciones y los que fueron  
descubiertos por vecinos a lo largo de un campo de futbol 
asentado en calle 21 de la colonia El Naranjito. 

Recordaron habitantes de la zona, que hace siete meses 
se registró la misma situación con saldo de tres perros 
muertos y cuatro aves que corrieron con la misma suer-
te; hecho que ha comenzado a llamar la atención de los 
pobladores que determinaron resguardar a sus masco-
tas pues desconocen qué o quién está causando el deceso 
inesperado.

Benito Izquierdo, vecino reconoció que temen por la 
seguridad de los menores que se acercan a jugar al campo 
de futbol, ya que es ahí donde entran los animales para 
después salir a morir sobre los andadores. 

Afirmó que podrían atribuir este tema a las bandas 
delictivas quienes estarían envenenando a los perros para 
ejecutar atracos nocturnos sin la interrupción de canes.

No obstante solicitaron la intervención de las autorida-
des correspondientes para ejercer una investigación sobre 
el caso.

Vinculan a proceso 
a ocho traficantes

MINATITLÁN, VER.

Justo en los momentos que cami-
naba sobre la calle Benito Juárez de 
la colonia Insurgentes Sur, falleció de 
manera instantánea una persona de la 
tercera edad a consecuencia de proba-
ble infarto.

Alrededor de las 09:00 horas de 
ayer, vecinos del lugar dieron aviso a 
paramédicos de la Cruz Roja de lo que 
pensaron era un desmayo, llegando 
socorristas que al examinar el cuerpo 
confirmaron estaba inerte.

La persona fue identificada bajo el 
nombre de Cuauhtémoc Olivera Gó-
mez, de 60 años de edad, quien en vi-

da tuvo su vivienda en la misma zona 
donde ocurrió el deceso, cuya escena 
quedó a resguardo de autoridades mi-
nisteriales que tomaron las riendas del 
caso.

Después de los exámenes médicos, 
se esperaba el cadáver fuera reclama-
do legalmente por familiares que le 
darían cristiana sepultura.

Murió en la vía pública
� Cuauhtémoc Olivera murió a causa de un infarto a pocas calles de su vivienda.

 ̊ El occiso quedó sin vida sobre la banqueta.

Arde ‘depa’ en
Villa San Martín

AGENCIAS

COATZACOALCOS, VER.

 
Un corto circuito provocado por una sobrecarga eléctrica, 

generó la mañana de ayer un incendio en un departamento 
del fraccionamiento Villa San Martín, al poniente de la ciudad.

Los hechos se registraron en un domicilio de la calle Cir-
cuito Tlacaltepec esquina con la vía principal  de ese conjunto 
habitacional, incendio que por fortuna no dejó personas lesio-
nadas, solo daños materiales.

Tras la llamada de emergencia, al lugar se presentó per-
sonal de Protección Civil y Bomberos quienes atendieron y 
sofocaron un incendio consumió una bicicleta, un ventilador, 
una mesa, ropa, entre otros objetos que había en esa habita-
ción, donde los bomberos lograron contralar las llamas, antes  
de que se extendiera por todo el inmueble.

Afortunadamente en ese momento no se encontraban los 
habitantes del departamento por lo que no se reportaron per-
sonas lesionadas.

Matazón de
mascotas
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

VALLE DE UXPANAPA, VER.- 

Finalmente la tarde de este miérco-
les apareció el segundo cadáver de los 
hermanos que la tarde del domingo 
tuvieron un mortal accidente cuando 
circulaban a bordo de una motocicle-
ta; ambos jóvenes cayeron al afluente 
del río Chalchijapan y mientras uno de 
los cuerpos era rescatado el mismo do-
mingo, el segundo apenas apreció este 
miércoles por la tarde.

Según datos aportados, los lamenta-
bles hechos ocurrieron el domingo en la 
tarde en el camino que comunica a las 
comunidades de Carolino Anaya con el 
Valle del Uxpanapa, donde dos jóvenes, 
hermanos ellos, transitaban a bordo de 
una motocicleta tipo Honda, pero al 
llegar a dicho puente perdieron el con-
trol de la unidad y tras rebotar contra 
el muro de contención, ambos cayeron 
al afluente.

Al conocer la tragedia, lugareños 
rápido acudieron al punto y lograron 
rescatar a uno de los ocupantes de la 

motocicleta, siendo éste Josué López 
Pérez, de 24 años de edad, mientras que 
su hermano Vicente era arrastrado por 
la corriente sin poder ser rescatado, por 
lo que pobladores pidieron el apoyo de 
las autoridades correspondientes.

Sin embargo el otro cuerpo no fue 
rescatado, por lo que durante el lunes y 
este martes se buscó la manera de res-
catar el cuerpo, hasta que la mañana del 
miércoles finalmente fue encontrado y 

rescatado el cuerpo del segundo her-
mano, Vicente López Perez de 16 años 
de edad, estudiante del Telebachillerato, 
quien ya comenzaba a entrar en estado 
de descomposición.

De ambos se dijo que venían de una 
fiesta de cumpleaños, por lo que al pare-
cer Josué, quien conducía la motocicleta, 
venía a exceso de velocidad y perdió el 
control, cayendo ambos al afluente don-
de finalmente perdieron la vida.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Un taxista del municipio de Soconusco que conducía 
una unidad del servicio público fue atracado con lujo de 
violencia cuando prestaba el servicio hacia las comunida-
des de este municipio, recibiendo varias estocadas en el 
abdomen con arma blanca y una en el cuello, por lo que su 
estado de salud se reporta como delicado.

De acuerdo a los hechos narrados al respecto, se trata 
del ruletero Saúl Antonio Vázquez de 50 años de edad, 
originario de la colonia San Judas Tadeo del vecino mu-
nicipio de Soconusco, quien a bordo de la unidad número 
662 de Acayucan prestaba el servicio de la comunidad de 
Aguapinole hacia Vista Hermosa en este municipio.

Se dijo que traía a dos pasajeros que había subido en la 
primera comunidad, pero en el trayecto lo amenazaron 
con quitarle el dinero de la cuenta del día y sus pertenen-
cias personales, pero el coleguita intentó resistirse y es 
cuando fue herido en el abdomen cuando menos en tres 
ocasiones y una herida más en el cuello.

Fueron sus mismos familiares que al tener conocimien-
to, acudieron al punto y tras verlo en deplorables condicio-
nes, en la misma unidad lo trasladaron hacia el hospital 
regional Oluta-Acayucan para ser atendido y donde se 
reportó su estado de salud como muy delicado.

De los maleantes nada se supo y autoridades ministe-
riales tomaron conocimiento de los hechos para tratar de 
investigar en torno al caso.

¡Hallan cadáver!
� Tres días después fue encontrado el cuerpo de uno de los jóvenes fallecidos tras un 
accidente en moto en el Valle de Uxpanapa; era estudiante y tenía apenas 16 años

¡Caen 198 ilegales!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Ciento noventa y ocho 
migrantes, entre hombres, 
mujeres y niños de diferentes 
nacionalidades además de tres 
presuntos polleros, fueron in-
terceptados por elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica, cuando viajaban a bordo 
de tres autobuses de turismo 
sobre la carretera Costera del 
Golfo; se dijo que los migran-
tes llevaban como destino el 
estado de Sonora.

La mañana de este miér-
coles, los efectivos policiacos 
le marcaron el alto a los con-
ductores de tres unidades de 

pasajeros de Turismo, que cir-
culaban en caravana sobre la 
carretera Costera del Golfo, a 
la altura de la comunidad de 
Vista Hermosa, distante unos 
cuarenta minutos de la cabe-
cera municipal.

Las unidades de turismo 

estaban marcadas con las ra-
zones sociales “Castañeda 
Tour” con número económi-
co 575 y placas de circulación 
994-RP-4; otro camión de la 
empresa “Tours Pachy”, con 
número económico  209 y lá-
minas para circular 902-RV-2 

y finalmente la tercera unidad 
“Jana Tour” número 231 y 
placas de circulación 46-RB-
5D, cuyos choferes dijeron 
haber sido contratados como 
siempre para llevar pasajes 
del estado de Chiapas hacia la 
frontera norte, sin preguntar a 
quién llevan.

Los migrantes, entre hom-
bres, mujeres y niños fueron 
trasladados a la estación Mi-
gratoria para recibir atención 
médica y suministro de ali-
mentos y bebidas, mientras 
que los tres presuntos polleros 
y las unidades quedaron a dis-
posición de la Procuraduría 
General de la República en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

� Fueron detenidos en Vista Hermosa, viajaban a bordo de tres autobuses; hay tres 
detenidos en este operativo

¡En asalto, acuchillan a 
ruletero de Soconusco!
� Se resistió a los atracadores, le pi-
dieron un viaje a Vista Hermosa y ahí lo 
sorprendieron

En Texistepec…

¡Ya no aguanta a su
ex y le echó a la policía!
� Llegó borracho a gritarle a su casa pero 
cuando vio a los gendarmes de volada sa-
lió huyendo

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER.- 

Una mujer del barrio Las Mesas pidió el apoyo de 
la policía local porque a su domicilio arribó un hom-
bre que dijo haber sido su ex marido, para gritarle su 
precio, pero la dama al ver que el tipo andaba borra-
cho optó por echarle a la ley, pero antes de la llegada 
de los policías el tipo alcanzó a huir con dirección a 
su casa en la comunidad de Loma Central.

La mañana de este miércoles, los elementos poli-
ciacos fueron alertados sobre un posible problema 
familiar en el barrio Las Mesas de este municipio, 
por lo que rápido acudieron al punto para tomar 
conocimiento, encontrando a una dama que dijo lla-
marse Xóchitl que estaba enojadísima por el accio-
nar de su ex pareja.

A los cuicos les mencionó que su ex marido, de la 
comunidad de Loma Central ya no sabe como qui-
társelo de encima pues pese a que su relación ya 
terminó, el hombre la sigue molestando como este 
miércoles en la mañana cuando acudió a su casa 
para decirle un montón de cosas, por lo que pide que 
la ley lo llame a cuentas.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SOCONUSCO, VER-. 

El robo de ganado se sigue dando en diversos puntos 
de la geografía soconusqueña y lo mismo se llevan bece-
rros que toretes o animales ya cargados, en detrimento de 
la economía familiar de los ganaderos de la zona.

En las oficinas de la Asociación Ganadera Local acudió 
uno de los agremiados para poner en conocimiento que 
los condenados cuatreros ingresaron a su rancho  para 
llevarse un hermoso torete de la raza Bef master de 250 
kilogramos de peso aproximadamente y con valor comer-
cial de varios miles de pesos.

Por  tal motivo dio a conocer que si a alguien le ofrecen 
un animal de estas características no lo compre y sí en 
cambio denuncie a quien lo ande haciendo, pues el torete 
es producto del robo a un rancho en Soconusco

En Soconusco……

Reporta ganadera
robo de ganado
� Se llevaron un toro de un rancho salinero
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En Texistepec…

¡Ya no aguanta a su
ex y le echó a la policía!
� Llegó borracho a gritarle a su ca-
sa pero cuando vio a los gendarmes 
de volada salió huyendo
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¡En asalto, acuchillan a 
ruletero de Soconusco!
� Se resistió a los atracado-
res, le pidieron un viaje a Vista 
Hermosa y ahí lo sorprendieron

En Soconusco……

Reporta ganadera
robo de ganado

� Se llevaron un toro de un rancho 
salinero

¡Hallan 
cadáver!
� Tres días después fue encontrado el cuerpo de uno de los jóvenes 
fallecidos tras un accidente en moto en el Valle de Uxpanapa; era es-
tudiante y tenía apenas 16 años [[   Pág11      Pág11    ] ]

VINCULAN A 
PROCESO 

A OCHO 
TRAFICANTES

Murió en la vía pública
� Cuauhtémoc Olivera murió a causa de un infarto a pocas 
calles de su vivienda. [[   Pág10      Pág10    ] ]

ARDE 
‘DEPA’ EN

VILLA SAN 
MARTÍN

¡Caen 
198 

ilegales!
� Fueron detenidos en Vista Hermosa, viajaban a bordo de tres 
autobuses; hay tres detenidos en este operativo [[   Pág11      Pág11    ] ]
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AGENCIAS

COATZACOALCOS, VER.

 Un corto circuito provocado por 
una sobrecarga eléctrica, generó la 
mañana de ayer un incendio en un 
departamento del fraccionamiento 
Villa San Martín, al poniente de la 
ciudad.

Suman 4 muertos  tras volcadura 
AGENCIAS

VERACRUZ, VER.

La volcadura de un auto-
bús de Turismo ocurrida la 
madrugada del martes en la 
autopista La Tinaja-Cosama-
loapan, cobró otra víctima, y 
son ya 4 muertos, 4 heridos 
sumamente graves, quienes 
fueron llevados a un hospital 
de Puebla, y una treintena de 
lesionados por golpes y heri-
das menores.

Las víctimas son conduc-
tor, copiloto, una pasajera y 
otro pasajero, de quienes por 
el momento no se cuenta con 
su identidad.

Algunos de los lesionados 
son: Gabriel A. R., 44 años, 
Gloria A. R., 65 años, José 
Luis C.R., 29 años, Liliana X., 
24 años, Lilian C.X., 18 años, 
Ignacio J.L., 46 años.

Los lesionados fueron 

trasladados a hospitales de 
Córdoba para ser sometidos 
a valoración y la mayoría fue 
dado de alta al no presentar 
lesiones que pusieran en ries-
go su vida.

Sobre el accidente se cono-
ció que ocurrió alrededor de 
las 00:55 horas del martes, a 
la altura del kilómetro 10 + 
300 de la autopista 145D, tra-

mo Tinaja-Cosamaloapan.
Autoridades de vialidad 

señalaron que el conductor 
del autobús marca Volvo 
color blanco, con placas de 
circulación 466RV1 del SPF., 
propiedad de Autobuses 
Rápidos de Zacatlán S.A. d e 
C.V., descendía de Puebla con 
dirección a Villa Hermosa 
Tabasco.
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