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� La titular del IMM Edith Melchi señaló que en 
estas ofi cinas se atienden hasta 5 casos al día; 
mujeres tienen pánico de quedarse solas

Poder judicial 
impulsa desarrollo 

académico del personal
� Se fi rma importante convenio de cola-
boración con la Universidad Euro para con-
seguir becas que ayuden a los empleados 
del PJEVER a seguir estudiando [[   Pág08      Pág08    ] ]

Escuela en Soconusco
trabaja por la inclusión
� La Ejército Mexicano lleva 6 años de estar labo-
rando en el Fraccionamiento Santa Cruz y se distin-
gue por atender a niños con capacidades diferentes

[[   Pág   04    Pág   04  ] ]

En Acayucan…

Miedo frena denuncias
por violencia familiar

[[   Pág   05     Pág   05   ] ]

Por falta de médicos…

Muere bebé
en Soteapan
� Habitantes habrían to-
mado las instalaciones de 
la Jurisdicción Sanitaria 
número XI; desde hace un 
mes no tienen atención 
médica
� Ni el secretario Ra-
mos Alor ni la Presidenta 
Municipal Deysi Sagre-
ro se preocupan por la 
ciudadanía

[[   Pág08      Pág08    ] ]

En Acayucan…

UN FRAUDE 
OPERATIVOS 

de Tránsito del Estado
� Pese a que de manera constante 
están infraccionando motociclistas, 
permiten que circulen chamacos sin 
licencia ni casco
� Ayer por poco y se mata un cha-
maco de 15 años pero eso sí, eligen 
a quien infraccionan y a quien no en 
operativos [[   Pág10        Pág10      ] ]

Escuelas 
participan con

seriedad en 
simulacros

� El director de Protección 
Civil de Acayucan Gastón 
González reconoció que ya 
toman mayor seriedad en 
planteles educativos

[   Pág05   ][[   Pág06     Pág06   ] ]

En Acayucan…

CUITLÁHUAC 
SUPERVISA
OBRAS EN 

COMUNIDADES
� Visitó Colonia Hidalgo, 
Paso Limón y Cabañas, 
en las tres se edifi can 
domos

MALECON 
DE PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

DE AQUI Y
 DE ALLA 
Enrique Reyes Grajales
 | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 
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23º C32º C

Durante la guerra de Crimea, las fuerzas británicas y france-
sas, empeñadas en cerrar a los rusos el paso hacia los estre-
chos que dejan expedita la ruta a la India, derrotan a los rusos 
en la Batalla de Alma (Rusia, junto al río del mismo nombre que 
desemboca en el Mar Negro), una victoria estratégica que deja 
la base naval rusa de Sebastopol vulnerable y pone en peligro 
cualquier posición rusa. En la misma mueren 240.000 com-
batientes de ambos bandos. Sebastopol caerá un año más 
tarde. (Hace 165 años)

20
1854

SEPTIEMBRE

El único que
 vende más barato

en la región
Pase a la  página - 03
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•10 escritores y reporteros
•La famosa “Generación Perdida”
•Era el tiempo del amor libre

EMBARCADERO: Muchos de los novelistas 
y cuentistas fueron antes reporteros… Ellos enalte-
cieron el oficio y fueron creciendo más y más hasta 
convertirse en grandes escritores… Diríamos, el pa-
so lógico, progresivo, intenso, de un trabajador de 
la información convertido en un novelista, incluso, 
hasta contando la historia de su vida y que por lo 
regular cada quien siente importante… Entre otros 
está la llamada “Generación Perdida” de Estados 
Unidos, la mayor parte de ellos instalados en París 
en el siglo pasado, considerada la capital cultural 
del mundo…

ROMPEOLAS: Ernest Hemingway es el más 
famoso de todos, multiplicada su leyenda porque 
era cazador de tigres, leones y elefantes en África… 
Y cronista en China y Japón durante la segunda gue-
rra mundial y la guerra civil española… Además, 
especialista en los toros y gran pescador descrito en 
“El viejo y el mar”… Además, le gustaba boxear y se 
ejercitaba y trepado al ring… Además, alto, fornido 

y guapo, y famoso galán en París…Las artistas más 
conocidas de su tiempo nadaban desnudas en su al-
berca en su finca de La Habana…

ASTILLEROS: Al lado de Hemingway como 
reporteros y escritores también estuvieron John 
Steinbeck, Francis Scott Fitzgerald, John Dos Passos 
y Wiliam Faulkner… Cuatro de ellos, Premios Nobel 
de Literatura… Grandes amigos que se apoyaban en 
la literatura… Y a esa lista han de agregarse otros 
escritores y reporteros norteamericanos, como por 
ejemplo, Norman Mailer, Truman Capote, Arthur 
Miller, William Styron y What Whitman, otro Pre-
mio Nobel… Todos ellos dejaron crónicas periodís-
ticas integradas en libros… John Dos Passos nunca 
ganó el Nobel, pero ganó otros premios y su obra 
novelística resulta excepcional…

ESCOLLERAS: Novelistas y cronistas perio-
dísticos, algunos se dejaron hundir en el alcohol y 
las mujeres… Su inteligencia y talento quedó en las 
cantinas y los prostíbulos… Pero, bueno, era, di-
gamos, el tiempo del amor libre, el sexo libre, las 
drogas, las melenas y las minifaldas… Una vez, por 
ejemplo, preguntaron al Beatle George Harrison, el 
más joven de los cuatro, si le dolía que un amigo 
suyo, músico también, le hubiera bajado a la mujer… 
Y Harrison contestó así: “Sería peor que se hubiera 
ido con otro”… Norman Mailer casó con Marilyn 
Monroe, pero le sucedió lo mismo que a Agustín 

Lara y María Félix… La lucha de egos es terrible y 
espantosa y Marilyn se divorció de Mailer…

PLAZOLETA: En aquella “Generación Per-
dida”, había tres escritores cien por ciento depre-
sivos… Hemingway, el más depresivo… Se suicidó 
una mañana a las 6 horas del año 1962 y su padre, 
un tío y una sobrina también se quitaron la vida… 
El otro depresivo era Francis Scott Fitzgerald (“El 
gran Gastby”) quien se hundía en el alcohol como 
pocos… William Styron también fue depre…

Incluso, escribió un libro intitulado “Un viaje a la 
oscuridad”, un relato de sus viajes depresivos… La 
enfermedad se la curaba con alcohol en cantidades 
industriales…

PALMERAS: Todos fueron novelistas y cuen-
tistas, pero todos sin excepción fueron reporteros… 
Incluso, varios de ellos integraron en libros sus cró-
nicas periodísticas y que bien pueden servir de con-
sulta (y aprendizaje) para los estudiantes de Perio-
dismo y para los diaristas en activo… Con la lectura 
minuciosa de una obra literaria, decía Fitzgerald, se 
pule y vuelve a pulir la técnica literaria para escribir 
mejor, aun cuando, la fuente eterna de la literatura 
es la vida… Y entre más vivencias tenga un repor-
tero y/o un escritor, mucho mejor será, es, su tra-
bajo… Ningún reportero del mundo que se respete 
puede morir sin leer los libros de los diez escritores 
anteriores…

Ayer nos dimos una 
vueltecita ahí por el 
parque de Acayucan, a 
disfrutar de las raspas 
que preparan en ese es-
pacio recreativo ya que 
el calor estaba insopor-
table, ahí todavía están 
los cuadros de las car-
tas de la “polaca” aquel 
juego que antes llama-
ba bastante la atención, 
y que hoy todavía se 
juega pero al parecer 
menos que en aquellos 
tiempos, sin embargo 
esta cultura no debe de 
perderse y al ver estos 
cuadros nos trajeron 
muchos recuerdos, por 
otro lado al frente unos 
señores hacían coraje 
con el reloj de la igle-
sia San Martin Obispo, 
porque estaba parado, 
comentaban que tenía 
horas que estaba mar-
cando las 2 de la tarde 
y seguía en lo mismo, 
pidieron la hora a quie-
nes traen sus celulares 
y ahí se dieron cuenta 
que estaba parado, cla-
ro que se molestaron, 
quién sabe porque no 
componen ese reloj de-
cían, sin embargo ahí 
se divertían estos se-
ñores con las personas 
que circulan en este 
espacio.

En Oluta después del 
grito del pasado 15 de 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá.
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Lucen las cartas de la “polaca” en Acayucan.
� Paren al perro mordelón de Chico Ortiz

septiembre según la pu-
blicación, disfrutaron de 
una sabrosa comida al pa-
recer en las instalaciones 
del DIF, ya que existe una 

buena cordialidad hasta la 
fecha entre empleados y 
Ayuntamiento.

Allá en Medias Aguas, 
comentan que el Agente 

Municipal dio el grito casi 
dentro del monte, porque 
cuentan que nadie se preo-
cupó  por limpiar el domo, 
pero si por cobrar la entra-

da al baile para hacerle el 
caldo gordo al Agente, por-
que ahí  nada de gratis, el 
que quiera su celeste que le 
cueste.

Por otro lado la gen-
te  está muy molesta con 
Francisco “Chico” Ortiz, 
porque su maldito perro 
resultó mordelón, ya se pa-
rece a las autoridades de su 
comunidad.

Cuenta que “Chico” tie-
ne muy consentido a su 
mascota, un perro negro y 
blanco que ha mordido a 
varias personas y como ahí 
en la calle Vicente Guerrero 
la transitan los estudiantes 
que asisten a la escuela Be-
nito Juárez pues los ataca a 
mordidas y el muy cínico 
de su dueño todavía dicen 
que se rie, no hay nadie 
que le pare el alto, porque 
Medias Aguas sigue siendo 
una c omunidad sin ley.

Por hoy esto es todo.

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

SOCONUSCO, VER.- 

Formalmente el plantel educativo 
tiene 6 años de estar establecido en un 
terreno de gran superficie, pues ante-
riormente rentaban algunas viviendas, 
y ahí es donde los niños tomaban clases, 
desde que obtuvieron el edificio propio, 
han sido recibido un gran número de 
niños con capacidades diferentes, pese 
a que no se cuentan con maestros de 
USAER.

El caso en particular del niño Pablo 
Nieves Enríquez, alumno del sexto gra-
do de primaria es uno de los que más 
destacados en el plantel, pues el peque-
ño tiene un padecimiento en los hue-
sos y poco a poco ha dejado el motriz, 
gracias al apoyo de sus compañeros, 
así como los maestros, quienes están 

formados académicamente en escuelas 
rurales, y con la voluntad de servicio.

El director del plantel educativo Isaac 
Sánchez Osorio, destacó que la primaria 
Ejército Mexicano del fraccionamiento 
Santa Cruz, se ha destacado por incluir 
a los alumnos con capacidades diferen-
tes, y dijo se les da el mismo trato que a 
todos los estudiantes, caso como el de 
Pablito Nieves, quien es muy querido 
por sus compañeros del sexto grado, di-
jo que su condición no impide mostrar 
su conocimiento e inteligencia.

Por su parte el maestro de sexto gra-
do Bulmaro Robledo Moreno, explicó 
que hay por lo menos 10 niños con ca-
pacidades diferentes en todo el plantel, 
informado que a todos se les ha recibi-
do, pues saben de su compromiso con 
su educación, mientras que espera que 
algún día les la Secretaría de Educa-

ción de Veracruz, manden al personal 
de Unidades de Servicio y Apoyo a la 
Educación Regular USAER, para mejo-
rar aún más la calidad educativa para 
todos los niños con discapacidades.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Usuarios del servicio público como taxi y mixto 
rural, han reportado que los caminos de la sierra de 
Soteapan, se encuentran en pésimo estado, pese a que 
en algunas partes se les “tiró” revestimiento y otros 
materiales, los cuales con unas simples lluvias se ven 
afectados de forma general.

El problema que más común se ha visto es la for-
mación de charcos de agua tipo “lagunas”, sobre una 
de las localidades con mayor presencia antorchista, la 
de Las Palomas, donde varios kilómetros de caminos 
siguen en mal estado, donde los carros particulares 
y del servicio público, se les dificulta el paso y ac-
ceso, en algunas ocasiones las unidades se quedan 
atascadas.

Aun así la temporada de lluvias apenas inicia, el 
temor es que los accidentes se incrementan, así como 
que los carros se queden atascados a consecuencia del 
exceso de lodo y agua que corre por los caminos ru-
rales, donde se supone deberían de estar habilitados 
para esta temporada, aun así la denuncia pública ya 
está realizada.

Destrozados los caminos
en el municipio de Soteapan
� La alcaldesa Deysi Sagrero anda como an-
duvo Neil Armstrong; ya formó sus cráteres en la 
terracería

Escuela en Soconusco
trabaja por la inclusión
� Ejército Mexicano lleva 6 años de estar laborando en el Fraccionamiento 
Santa Cruz y se distingue por atender a niños con capacidades diferentes

Por falta de luz, alistan
manifestación en la CFE
� Habitantes de las localidades de Dehesa y Congrega-
ción Hidalgo no tienen servicio de energía eléctrica desde el 
pasado miércoles

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

 Pobladores de las co-
munidades de Cuadra I. 
Piña y parte de Congrega-
ción Hidalgo, denuncia-
ron que no cuentan con el 
servicio de energía eléctri-
ca desde el miércoles por 
la noche, y pese a los cons-
tantes reportes ante la Co-
misión Federal de Electri-
cidad, no se les ha dado la 
atención correspondiente.

El problema se registró 
desde las 8 de la noche 
del miércoles, fecha en 
que se cortó el servicio, 
creyendo todos que para 
la madrugada o máximo 
la mañana de ayer jueves 
ya contarían con energía 
en su hogares, pero vaya 
sorpresa que se llevaron, 
cuando pasó el mediodía 
y no veían por ningún la-
do al personal de la CFE, 
razón que los hizo quejar-
se públicamente.

Cuadra I. Piña y Con-
gregación Hidalgo, se en-
cuentran a menos de 8 ki-
lómetros de distancia de 
la cabecera municipal, sin 
embargo no se han podi-
do trasladar hasta la zona 
rural, razón por la que lo 
que la población se man-
tiene bastante molesta, y 
han dicho que podrían 
realizar una moviliza-
ción, pues el servicio es 

necesario para los alimentos, 
así como la salud de algunos 
enfermos.

Cabe destacar que hasta el 
cierre de esta nota informati-
va, ya había transcurrido un 

total de 38 horas, y hasta el 
momento ningún empleado 
de la CFE, había iniciado con 
los trabajos para dar solución 
a la falta de servicio en las 
dos comunidades afectadas. 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Si no te estás llevando bien con la 
persona que estás saliendo hace poco, 
es mejor meditar si seguir o no la inci-
piente relación, es probable que tengan 
muy pocas cosas en común o sean muy 
diferentes y si no pueden hablar las co-
sas o no se puede arreglar, a veces es 
mejor separar los caminos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
El trabajo marcha bien, sigue así. 
Posibles problemas en el trabajo y en 
el ambiente laboral traerá el día de hoy 
para Tauro, no dejes que esto te afecte 
y comienza a tomar acciones para arre-
glar cualquier situación mala que veas 
a tu alrededor.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Necesitas comenzar a cuidar de 
tu salud, estás dejando de lado esto. 
Si recibes una buena noticia durante 
la jornada, procura celebrarlo con la 
persona que más quieres. Hoy es un 
día para darse una pausa y admirar lo 
mucho que has conseguido en la vida.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si lograr dar una buen impresión a al-
guien que podría ser un potencial con-
tacto para un empleo nuevo o para una 
oportunidad de negocios, tienes que 
hacerlo, no tengas miedo a hablar ni a 
tener un primer acercamiento con esta 
persona, podrías sacar mucho prove-
cho de tu buena forma de actuar. No 
pierdas la paciencia demasiado rápido, 
practica el respirar antes de actuar en 
un estado de ánimo alterado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Un momento excelente con amigos 
se dará el día de hoy si aceptas una in-
vitación a cenar que te hará uno de tus 
cercanos, podrías hablar sinceramente 
con alguien de gran sabiduría, lo que te 
ayudará en tu camino. Si estás pasan-
do por un periodo de agotamiento, es 
mejor que recuerdes que debes des-
cansar cuando es necesario y cuando 
sea posible.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes que tener mayor paciencia 
con una persona de tu familia que te 
está sacando de quicio, debes quererla 
tal cual es. Dejaste de tener el control 
sobre tus decisiones, estás dejando 
todo en manos de otra persona, no 
puedes tomar esta opción, ya que no 
será sana para ti, tienes que comenzar 
a tomar tus propias opciones.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes la posibilidad de conocer 
gente nueva, pero no la estás apro-
vechando, asegúrate que después de 
haber pasado por este momento de 
cansancio en tu vida vengan las ganas 
de salir más de tu hogar y de atrever-
te a conversar con gente diferente, es 
probable que de esta forma conozcas 
a la persona que has estado esperando 
hace tiempo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Es probable que alguien te haga una 
crítica en un tono que no te gustará en 
el trabajo, no dejes que esto te desani-
me, ni tampoco entres en confl icto con 
esta persona, es mejor mantener la re-
lación cordial y pasar el momento con 
tus cercanos. Ciertos obstáculos se 
han puesto antes ti y te está costando 
trabajo sortearlos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sagitario podría tener muy buena 
suerte el día de hoy, es importante 
contar con un plan de apoyo para diver-
sas situaciones. Personas dentro del 
trabajo tienen intenciones de sacarte 
de tu puesto, es probable que tengas 
que fi jarte bien en quien confi ar y en 
quien no.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si estás buscando pareja en este 
momento, es recomendable que dejes 
esta empresa hasta ahí, no pretendas 
encontrar algo que para lo que aún no 
tienes la total disposición, recuerda 
que las cosas en el amor muchas ve-
ces se dan solas y no necesitan ser 
forzadas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una reunión de amigos o una cena 
podría tener problemas el día de hoy 
cuando se enfrenten todos a la posi-
bilidad de decir algunas verdades que 
afectarán a algunas personas del gru-
po, intenta poner paños fríos a la situa-
ción si ves que se puede salir de control.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Hay que tomar decisiones más fi rmes 
en el trabajo, es probable que no estés 
prestando demasiada atención a algu-
nos detalles que podrían escaparse y te 
causarán algunos problemas durante 
la jornada. Tu alma necesita cuidados 
que te has demorado en darle, debes 
comenzar a mirar mucho más las cosas 
lindas que tienes a tu alrededor.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

 La titular de la oficina 
del Instituto Municipal de 
la Mujer en Acayucan Edith 
Melchi, señaló que la mujer 
que sufre violencia en el 
hogar, no alza la voz pues 
siente pánico por quedar-
se sola y no saber que ha-

cer con sus hijos agregan-
do, que en estas oficinas 
se atienden entre cuatro 
y cinco casos de violencia 
mismos que son canali-
zados a las dependencias 
correspondientes.

“En estas oficinas hemos 
realizado diversas tareas 
para prevenir todo tipo de 
violencia en los hogares, 

pero lamentablemente las 
mujeres no alzan la voz, tie-
nen pánico de no saber que 
hacer en caso de quedarse 
solas, el miedo de ver por 
los hijos las obliga perma-
necer con la pareja y no de-
nunciar”, la encargado por 
parte del Gobierno Muni-
cipal del IMM, señaló que 
además de esta dependen-

MARCO FONROUGE MATHEY / 

ACAYUCAN.- 

Las escuelas del municipio de Acayucan han adoptado la cultura de 
Protección Civil, aseguró el director de esta dependencia Gastón Gon-
zález Garduza, luego de recorrer planteles educativos y empresas que 
se sumaron a los simulacros durante la celebración del Día Nacional 
de Protección Civil.

Gastón González indicó que anteriormente al acudir a un plantel 
educativo, no había seriedad sin embargo en la actualidad, hay mayor 
disponibilidad tanto por parte de los docentes, padres de familia y los 
alumnos.

El encargado de la oficina de Protección Civil en Acayucan, señaló 
que como dependencia de mantienen al tanto y que es necesario que 
en las instituciones educativas, los simulacros se lleven a cabo por lo 
menos cada tres o cuatro meses.

En Acayucan……

Miedo frena denuncias
por violencia familiar
� La titular del IMM Edith Melchi señaló que en estas ofi cinas se atien-
den hasta 5 casos al día; mujeres tienen pánico de quedarse solas

Edith Melchi señaló que en Acayucan las mujeres tienen temor de de-
jar a los maridos aunque sean violentos por no enfrentar la vida solas.

cia, se reciben quejas y 
sañalamientos en el DIF 

Municipal y la Fiscalía.

Escuelas participan con
seriedad en simulacros

� El director de Protección Civil de Acayucan Gastón 
González reconoció que ya toman mayor seriedad en 
planteles educativos

El regidor Quinto Fernando Morales señaló que de acuerdo a la Secretaría de Protección 
Civil ya podían ser utilizadas.

En su totalidad…

MARCO FONROUGE MATHEY /

 ACAYUCAN.- 

Las aulas ubicadas en plante-
les educativos de Acayucan que 
sufrieron afectaciones duran-
te los sismos de septiembre del 
año 2017, ya están siendo utiliza-
das señaló el regidor Quinto del 
Ayuntamiento y encargado de la 
comisión de educación Fernando 
Morales Juárez.

El edil indicó que al asumir el 
cargo en el 2018, se realizaron los 
trámites correspondientes para 
que fueran atendidas con mayor 

prontitud recibiendo una visita 
por parte del Gobierno del Estado.

“Recordemos que los sismos 
fueron en el año 2017, nosotros al 
asumir el cargo le dimos segui-
miento e inclusive, con recursos 
municipales se levantó de nueva 
cuenta el tramo de barda perime-
tral en la escuela Aguirre Cinta.

El regidor señaló que la ESGA 
fue una de las que más padecieron 
y tras dos años de espera, y lue-
go de una revisión de Protección 
Civil del Estado, las dos aulas ya 
están en uso, así mismo hizo refe-
rencia de la primaria en Colonia 
Hidalgo.

� El regidor Quinto del Ayuntamiento de Acayucan señaló 

que el Gobierno de Veracruz avaló el estado de cada una de 

ellas

Aulas que sufrieron daños
por sismos ya están en uso

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

/ ACAYUCAN.-

 El Presidente Municipal 
de Acayucan Cuitláhuac 
Condado Escamilla, recorrió 
este jueves las comunidades 
de Colonia Hidalgo, Paso 
Limón y Cabañas, dónde se 
desarrollan diversas obras 
con el objetivo de verificar 
la calidad de las mismas, si-
tuación que lo ha caracteriza-
do desde el comienzo de su 
administración.

El alcalde acayuqueño 
estuvo en la escuela prima-
ria “Vicente Guerrero” de la 
comunidad de Colonia Hi-
dalgo, donde se construye 
un domo en la plaza de este 
plantel educativo, mismo que 
además de beneficiar a toda 
la escuela será de mucha utili-
dad para las actividades pro-
pias de la localidad.

Posteriormente, el muní-
cipe visitó las localidades de 
Paso Limón y Cabañas, dón-
de se edifican un domo en ca-
da localidad, y que sin duda 
alguna permitirá a los habi-
tantes de esas comunidades 
poder desarrollar cualquier 
tipo de eventos o reuniones 
de información.

En Acayucan…

Cuitláhuac supervisa
obras en comunidades
� Visitó Colonia Hidalgo, Paso Limón y Cabañas, en las tres 
se edifi can domos

 ̊ En las localidades de Colonia Hidalgo, Paso Limón y Cabañas se lleva a 
cabo la construcción de domos.

˚ Un gran desarrollo han tenido las comunidades acayuqueñas con el tra-
bajo de Cuitláhuac Condado Escamilla.

MARCO FONROUGE 
MATHEY /

 ACAYUCAN.- 

De mucho beneficio ha 
sido el programa Unifór-
mate que implementó el 
gobierno del alcalde Cuit-
láhuac Condado Escami-
lla desde el comienzo de 
su administración, mues-
tra de ello, fue el beneficio 
otorgado a través de la 
Presidenta del DIF Muni-
cipal Rosalba Rodríguez 
Rodríguez en la escuela 
Salvador Allende donde 
más de 200 estudiantes re-
cibieron el apoyo.

La titular del DIF, indi-
có que a través de este pro-
grama se busca fomentar 
la igualdad y terminar con 
el bullying que es origina-
do en gran medida cuan-
do algún estudiante no lle-
va zapatos en buen estado 
y eso propicia una especia 
de burla o acoso escolar.

Rosalba Rodríguez 

Entregan uniformes en la Salvador Allende
� Mas de 200 estudiantes de esta escuela fueron benefi ciados; la Pre-
sidenta del DIF Rosalba Rodríguez se encargó de hacer llegar el apoyo

˚ La Presidenta del DIF Municipal Rosalba Rodríguez fue la encargada de 
hacer llegar los apoyos.

agregó que uno de los objeti-
vos es precisamente ayudar 
a los grupos en condición de 
vulnerabilidad: “Este gobier-
no se caracteriza por eso, por 
ayudar y sin duda que este 
programa Unifórmate está 
destinado para eso, es el se-
gundo año y durante la admi-
nistración del alcalde Cuitlá-
huac Condado se mantendrá 
para ayudar a la comunidad 
estudiantil.

Isabel Fonseca directo-

ra del plantel no solamente 
agradeció el gesto de ayudar 
a las familias acayuqueñas 
con uniformes escolares, sino 
que además, la escuela soli-
citó un domo y el gobierno 
de Cuitláhuac Condado les 
ha cumplido, al construir el 
domo que beneficia a todo 
el plantel. Durante el evento 
acompañaron a la Presidenta 
del DIF, los regidores Eduar-
do Gómez Marió y Fernando 
Morales Juárez. 

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
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 En la cancha del Carrizal del puer-
to de Coatzacoalcos, se jugará mañana 
sábado una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre de la categoría 
Más 55 Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos al enfrentarse a partir 
de las 10 horas el equipo local de la 
Refaccionaria de Jesús contra el fuerte 

equipo del Real Rojos de la ciudad de 
Acayucan. 

Los pupilos de Lino Espín, el orgu-
llo de las Águilas del Real Rojos no la 
tienen fácil allá en la cancha del Carri-
zal contra los contactos de la Refaccio-
naria quienes dijeron que entrarán con 
todo a la cancha para buscar el triun-
fo y de paso hacerle un alto total a los 
acayuqueños quienes andan optimis-
tas y seguros en conseguir el triunfo 
en la cancha del Carrizal de Coatza.

Los delanteros del Real Rojos de 
esta ciudad licenciado Fernando Men-
doza, Pedro Tayde, profesor Ramón 
Macegoza, Cateto y otros dijeron que 
entrarán a la cancha con todo para 
buscar el triunfo y continuar en los 
primeros lugares de la tabla general, 
mientras que los de la Refaccionaria 
de Jesús solo han perdido un partido, 
motivo por el cual el partido se antoja 
no apto para cardiacos

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

  El próximo domingo a partir de 
las 11 horas, se echará a rodar el balón 
en la cancha de la población de Ixhua-
pan del municipio de Acayucan para 
dar inicio los cuartos de final del tor-
neo de futbol varonil libre que dirigen 
don Fidel Evangelista y Heriberto Ro-
mán, al enfrentarse el fuerte equipo de 
los Anónimos contra el equipo de Los 
Gavilanes.

La semana pasada en el último par-
tido de la jornada, el equipo de los Ga-
vilanes le estaba haciéndo la chamba a 
los pupilos de Calixto de Jesús de los 
Anónimos, pero en la segunda parte 
los de Soconusco sacaron la casta y 
al final terminaron ganando 3 goles 
por 1, motivo por el cual el partido se 
antoja bastante interesante ya que am-
bos equipos lucen fuertes dentro de la 
cancha.

Para las 12:30 horas otro partido 
que se antoja no apto para cardiacos, 
cuando los pupilos de Pablito Valencia 
del equipo Atlético Valencia le de un 
repaso nuevamente al equipo de La Jo-
ya quienes son los actuales campeones 
del torneo, y que el domingo pasado 
cayeron ante Valencia con marcador 
de 5 goles por 1 y que el de la Joya no 
digirió la derrota en toda la semana y 
ahora 

dijo que viene por el desquite en 
liguilla

 Los Ahijados del padrino Celestino 
tendrán que entrar con todo a la can-
cha a partir de las 14 horas para en-
frentarse al Atlético Locos y a las 15:30 
horas Renovados contra Aldamar. 

En la más 50……

 ̊ Real Oluta no la tiene fácil en Jáltipan el sábado por la mañana en la Mas 
50 Plus. (TQCHUN)

¡Oluta se juega el pase
a la liguilla en Jáltipan!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

 El fuerte equipo del Real Oluta con sus nuevas contrata-
ciones, estará el próximo sábado en la cancha de la unidad 
deportiva Fernando López Arias de la ciudad de Jáltipan para 
enfrentarse a partir de las 10 horas al equipo local del depor-
tivo Jaltipán, en una jornada más del torneo de futbol varonil 
libre con sede en la ciudad de Coatzacoalcos.  

Los pupilos del ‘’Gober’’ José González en el primer par-
tido de la primera vuelta cayeron ante el equipo de los Jalti-
panecos quienes dijeron que entrarán de nueva cuenta a la 
cancha para bajar de sus nubes a los olutecos mientras que 
estos con el ‘’Matute’’ Garduza al frente, dijeron que van por 
el desquite en busca de quien le pague los platos rotos.

Por lo tanto, Real Oluta tendrá que llegar con todo su ar-
senal para buscar el triunfo y seguir acomodándose en los 
primeros lugares de la tabla general, para entrar a liguilla, 
de perder es probable que le estén tocando las golondrinas 
porque el equipo de Jáltipan no es una perita en dulce y luce 
fuerte dentro de su cancha.

¡Real Rojos viaja a
Coatza por los 3 puntos!
� Estarán enfrentando a Refaccionaria de Jesús en la más 55

 ̊ Real Rojos va contra los de la Refaccionaria de Jesús el sábado por la mañana. (TACHUN)

¡Inicia la fiesta grande en Ixhuapan!
� Un total de 8 equipos comienzan el camino al campeonato al arrancar los juegos de liguilla

 ̊ Atlético Valencia ya está listo para los cuartos de fi nal el mencionar que al que le 
pegan una vez le pegan dos veces, eso dijeron. (TACHUN)

˚ La Joya actuales campeones del torneo corren el riesgo de que se queden en el ca-
mino. (TACHUN)

˚ Los Anónimos de Soconusco en busca de otro banderín para sus vitrinas. (TACHUN)

˚ Los Ahijados de Celestino tendrán que entrar con toda la carne al asador para buscar 
el triunfo y meterse a la semifi nal. (TACHUN)

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

SAYULA DE ALEMÁN.- 

A pesar de la solicitud del departamento de Co-
mercio en el municipio de Sayula de Alemán, para 
que liberen las banquetas y permitan el libre tránsi-
to de la ciudadanía, establecimientos ubicados en el 
primer cuadro de la ciudad han hecho caso omiso a 
la petición realizada mediante oficio.

Francisco Obregón encargado de la dirección de 
Comercio en el Ayuntamiento sayuleño, indicó que 
en diversas ocasiones han girado oficios para que los 
comerciantes no invadan las banquetas, permitan el 
libre paso de los peatones y no los expongan al cami-
nar sobre el arroyo vehicular. 

Y es que este jueves durante la pertinaz lluvia que 
se dejó sentir en la región, la ciudadanía tuvo que 
ocupar la calle, mojarse para poder trasladarse de 
un lugar a otro, Francisco Obregón indicó que al en-
tregarse el oficio, se mantienen las banquetas libres 
dos o tres días pero que posteriormente vuelven a 
invadirlas.

La dirección de Comercio hace un llamado a los 

COATZACOALCOS.-

  La Secretaría de Salud de Vera-
cruz informó este jueves a través 
de un comunicado el traslado de 
una mujer de 27 años embarazada, 
quien presentaba Hemorragia Obs-
tétrica, de Las Choapas a Coatza-
coalcos, Veracruz, para su atención.

A continuación el comunicado:
La Secretaría de Salud (SS) aten-

dió a una joven madre de 27 años 
de edad con síntomas de Hemo-
rragia Obstétrica, por lo que fue 
trasladada del Hospital General de 
Las Choapas al Regional de Coat-
zacoalcos “Valentín Gómez Farías”.

En la unidad médica se activó 
el Código Mater y un equipo mul-
tidisciplinario salvó la vida de la 
paciente, quien presentó Hemo-

rragia Transvaginal Masiva. Hasta 
el momento se encuentra grave en 
terapia intensiva, con diagnóstico 
reservado, bajo los tratamientos y 
medicación establecidos.

La Secretaría de Salud refren-

da su compromiso en la atención 
de emergencias de salud materna 
y perinatal, junto con las Redes 
Municipales de Apoyo, para ga-
rantizar el bienestar de las y los 
veracruzanos.

Por falta de médicos…

Muere bebé
en Soteapan
� Habitantes habrían tomado las instalaciones de la 
Jurisdicción Sanitaria número XI; desde hace un mes 
no tienen atención médica…
� Ni el secretario Ramos Alor ni la Presidenta Muni-
cipal Deysi Sagrero se preocupan por la ciudadanía

Habitantes de la congregación Benito Juárez del mu-
nicipio de Soteapan tomaron la Jurisdicción Sanitaria 
número XI en Coatzacoalcos en demanda de médicos, 
los cuales tienen 13 meses sin llegar a la zona. 

Lamentaron que las autoridades tengan en el olvido a 
las zonas indígenas y a consecuencia de ello, haya muer-
tes en los habitantes del lugar. Y es que este miércoles 
por la mañana, un pequeño de cuatro meses perdió la 
vida debido a que no hubo quién lo atendiera. 

Los pobladores advirtieron que de no recibir res-
puesta tomarán medidas más drásticas, como ir hasta 
la capital del Estado o incluso ir a la Ciudad de México. 
“Vinimos aquí porque solicitamos que nos solucionen. 
Tenemos 13 meses sin médico; exigimos un médico de 
contrato o base y jornadas acumuladas porque somos 
una población de más de 5 mil habitantes.

 No nos conviene que nos manden médicos pasantes”, 
expresó Genaro Ramírez, agente municipal del lugar. 

Aclaró que en el lugar hay un Centro de Salud y un 
mini hospital que no están en funcionamiento por la 
falta de médicos. 

Además, tampoco cuentan con medicamentos para 
los tratamientos de las personas con enfermedades. “La 
enfermedad no avisa y por falta de médico muchas fa-
milias se quedan sin atención y háganle como puedan. 
Somos 35 personas aquí”, finalizó.

Poder judicial impulsa desarrollo 
académico del personal
� Se fi rma importante convenio de colaboración con la Universidad Euro para con-
seguir becas que ayuden a los empleados del PJEVER a seguir estudiando

AGENCIAS /

 XALAPA.- 

El Magistrado Presidente del Poder 
Judicial del Estado, Edel Humberto 
Álvarez Peña, anunció la firma de un 
importante convenio para impulsar 
la preparación del personal del Poder 
Judicial y que a su vez esta institución 
sirva de centro de práctica a estudian-
tes de Derecho.

Álvarez Peña estableció el convenio 
con la rectora de la Universidad Euro, 
representada por su rectora, Ruth Ma-
ría Rodríguez Pérez, quien mostró su 
beneplácito por el proyecto emprendi-
do con la institución.

El magistrado Presidente dijo que, 
por medio del esquema de carrera ju-
dicial, se darán becas académicas para 
aumentar el nivel profesional del per-
sonal, y se esto reflejará en eficientar 
los casos, sobre todo al momento de 
resolverlos en el menor tiempo posible 
y con total apego a los derechos.

Así mismo alumnos de la Univer-
sidad Euro podrán realizar prácticas 
y servicio social en las instalaciones 
del Poder Judicial del Estado, esto sin 
duda les ayudará en su formación 
profesional.

“Me dio mucho gusto firmar con 
la Dra. Ruth María Rodríguez Pérez, 
a través de la Escuela Judicial, un con-

venio que facilitará becas académicas 
al personal del #PJVer y a los alumnos 
de la Universidad Euro servicio social 
y prácticas con nosotros”, dijo Edel 
Humberto Álvarez Peña.

Destacó que esta clase de convenios 
se seguirán firmando en tanto él sea el 
Presidente con la finalidad de fortale-
cer al recurso humano.

Continúa invasión de banquetas en Sayula
� Comerciantes cuelgan sus productos obstruyendo el paso de los peatones

˚ Comerciantes sayuleños invaden las banquetas y obstruyen el paso 
peatonal.

establecimientos para que sean respetuosos de los es-
pacios destinados para la ciudadanía, ya que el Ayun-
tamiento ha hecho el esfuerzo para rehabilitarlos ahora 
con la modernidad del Palacio Municipal.

Atienden emergencia obstétrica en 
Hospital Regional de Coatzacoalcos

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

ACAYUCAN, VER.- 

Tres personas ligeramente 
golpeadas y daños materiales 
valuados en cinco mil pesos, 
fue el saldo de un accidente 
automovilístico ocurrido la 
tarde de este jueves sobre la 
Avenida Enríquez, a unos 
metros del entronque con la 
carretera Costera del Golfo; 
paramédicos de Protección 
Civil acudieron para apoyar 
a los lesionados mientras que 
tránsito del Estado acudía 
aunque los conductores acep-
taban llegar a un acuerdo.

Los hechos se dieron sobre 
la Avenida Enríquez casi en 
el entronque a la Colonia Chi-
chihua, circulando en carril 
de preferencia el taxi número 
769 de Acayucan y placas de 
circulación A-436-XER del Es-
tado, conducido por el joven 
Christian Leonardo Zacarías 
de 25 años de edad, del barrio 
Villalta.

Indicó el ruletero que él 
circulaba de sur a norte y se 
aprestara a ingresar a la co-
lonia Chichihua cuando de 
pronto una camioneta Ford 
color rojo y placas de circula-
ción XU-88-116 se le atravesó 
de manera imprevista, por lo 
que alcanzó a frenar para evi-
tar que el encontronazo fuera 
más brutal.

Desafortunadamente los 
pasajeros del taxi resultaron 
con algunos golpes en cabeza, 
cuello y rostro, siendo atendi-
dos por paramédicos de Pro-
tección Civil y trasladados 
hacia una clínica particular, 
mientras que el dueño de la 
camioneta, Alberto López 
Santiago de 54 años de edad, 
originario de la comunidad 
Cerro de Castro de Hueya-
pan, aceptaba su responsabi-
lidad asumiendo el costo de 
los daños y curaciones de los 
lesionados.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Los hechos se registraron cerca de 
las 4 de la tarde de este jueves, sobre la 
Costera del Golfo, policía estatal mar-
có el alto al conductor de una camio-
neta tipo explorer.

Los hechos iniciaron en la calle 16 
de septiembre de la localidad de Colo-
nia Hidalgo, dónde un presunto sos-
pechoso transportaba supuestamente 
hidrocarburo de dudosa procedencia.

La persecución se alargó hasta las 
calles Melchor Ocampo y Guadalupe 
Victoria de Campo de Águila, dónde 
hubo detonaciones de arma de fuego 
por parte de los uniformados.

El saldo es una persona detenida, 
y una camioneta asegurada, elemen-
tos de la policía estatal trasladaron la 
unidad y detenidos a la delegación de 
Acayucan, para posteriormente poner 
a disposición  al implicado.

¡Plomo y 
detención
en Campo 
de Águila!
� Elementos policia-
cos detuvieron a una 
persona  por transportar 
combustible de dudosa 
procedencia

¡Troca impacta a taxi y
lesiona a tres pasajeros!
� El encontronazo se registró en la avenida Enríquez; el responsable, un 
vecino de Hueyapan se hizo responsable

 ̊ Una dama y dos personas más resultaron lesionadas en el accidente.-ALONSO

˚ Una camioneta de redilas se atravesó al paso de un coleguita 
local en la calle Enríquez.-ALONSO˚ El taxi local no tuvo mayores daños.-ALONSO

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



10 Viernes 20 de Septiembre de 2019 SUCESOS

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

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

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Dos jóvenes que viajaban en una 
motocicleta en el camino que lleva 
de la cabecera municipal hacia la co-
munidad de Congregación Hidalgo 
terminaron derrapando debido al pa-
vimento mojado, quedando uno de 
ellos lesionado mientras que el otro 

con algunas laceraciones en diversas 
partes del cuerpo. Los dos fueron tras-
ladados al hospital por paramédicos 
de Protección Civil Acayucan.

El percance se dio la tarde de este 
jueves sobre dicho tramo carretero, 
donde dos muchachos que iban en 
su motocicleta terminaron derrapan-
do indicándose que fue por el exceso 
de velocidad y el pavimento mojado; 
paramédicos de Protección Civil acu-

dieron para brindarles atención pre 
hospitalaria y después ingresarlos al 
nosocomio.

Uno de los lesionados, quizá el más 
grave, Miguel Antonio Cruz Pérez de 
21 años, fue ingresado en camilla al 
presentar posible fractura de una de 
sus piernas mientras que su acompa-
ñante sólo sufrió laceraciones y al final 
ya no quiso ser atendido por los médi-
cos del hospital.

˚ Un hombre fue encontrado cortado de su mano derecha. Al parecer inte-
grante del escuadrón.-ALONSO

¡Por un trago de
ñarro se dieron un tirito!
� Integrantes del escuadrón de la muerte se 
dieron con todo; cuando llegó la Naval dijeron 
que se lesionaron a propósito

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Dos personas, al parecer integrantes del “escuadrón de la 
muerte” terminaron lesionados luego de participar en una 
riña entre ellos peleando un trago de “win”; aunque a la lle-
gada de los cuerpos policiacos y de auxilio indicaron que se 
lesionaron solos: uno al cortarse con una botella y otro al caer 
de su propia altura.

Paramédicos de Protección Civil acudieron el mediodía 
de este jueves a la calle Benito Juárez, entre Hidalgo y Jesús 
Carranza del barrio La Palma para atender primeramente un 
incendio de basura y pastizal pero a su arribo encontraron 
con que los integrantes del “escuadrón de la muerte” ya ha-
bían hecho la chamba al apagar ellos mismos el fuego, pues 
indicaron es donde a veces duermen todos juntos.

Sin embargo, en esos momentos les indicaron que uno de 
ellos se encontraba sangrando de la mano derecha, alegan-
do haberse cortado con un vidrio, aunque sus compañeros 
decían que había sido lesionado por otro que alcanzó a huir. 
Tras ser atendido, el hombre se quedó en el lugar y los para-
médicos marcharon a su base.

Sin embargo media hora después, volvieron a ser requeri-
dos pues otro integrante del escuadrón sangraba de la cabe-
za, refiriendo haberse caído de su propia altura, presentando 
profundo corte en la frente y en el pómulo izquierdo.

 ̊ En el mismo lugar, otro sujetos fue encontrado con heridas en la fren-
te y en el pómulo. Dijo haberse caído aunque sus compas dijeron que lo 
golpearon.-ALONSO

¡Derrapan “hombres bala” de Dehesa!
� Iban como bólidos a bordo de su 125 C.C. cuando sintieron lo duro del pavimento

˚ Joven motociclista de Dehesa terminó derrapando debido al pavimento 
mojado.-ALONSO

 ̊ El otro de los lesionados ya no quiso atención médica.-ALONSO

¿Y los operativos de Tránsito?....

¡Casi se mata un
chamaco de 15 años!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Un joven motociclista fue arrollado por un 

vehículo que logró darse a la fuga, aunque de 

acuerdo a testigos, esta última unidad era con-

ducida por una dama. El joven renegado que-

dó tirado a orillas de la calle, por lo que al punto 

acudió personal de Protección Civil a cargo 

del rescatista Rafael Urbano para brindarle los 

primeros auxilios y trasladar al muchacho al 

hospital regional Oluta-Acayucan.

El accidente se dio alrededor de la una de 

la tarde en el cruce de las calles Porfirio Díaz e 

Ignacio Manuel Altamirano del barrio Zapotal, 

circulando en calle preferencial el muchacho 

José Luis Gutiérrez Hernández de 15 años 

de edad, quien tiene su domicilio en la colonia 

Benito Juárez.

De acuerdo a los testigos, un auto Chevro-

let Cruze, modelo 2012 con placas de circu-

lación WTW-73-41 del Estado de Tabasco y 

conducido por una dama se atravesó en la ca-

lle sin tomar las precauciones correspondien-

tes, impactando al muchacho de tal manera 

que el jovencito rodó varios metros, quedando 

la motocicleta con fuertes daños materiales.

Pese a que presuntamente la dama fue 

responsable del accidente, logró huir de la es-

cena pero en el lugar quedó la parte frontal del 

auto, incluida la placa, por lo que familiares del 

muchacho y su patrón indicarían que interpon-

drían la denuncia penal correspondiente.

Mientras tanto, el joven renegado fue tras-

ladado al hospital regional Oluta-Acayucan 

donde no se reportó con lesiones graves.

� Terminó incrustado contra un particular que invadió la preferencia, Tránsito del Estado solapa a empresas; a 
esas edad un menor conduciendo una motociclieta…
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En Oluta…

 ̊ Una señora y su hijo derraparon cuando circulaban en calles del ba-
rrio Segundo de Oluta.-ALONSO

¡Madre e hijo
derrapan en moto!
� Le andaban coqueteando a la huesuda, tuvo 
que llegar Protección Civil para atanderlos

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.- 

Madre e hijo resultaron lesionados al derrapar en la 
motocicleta donde viajaban, por lo que fueron atendidos 
por elementos de Protección Civil a cargo de Pedro Se-
rrano Soto, mismos que los canalizaron al hospital regio-
nal Oluta-Acayucan para su mejor valoración médica al 
quejarse de fuertes dolores en la cabeza, principalmente.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Cinco 
de Mayo y Manuel R. Gutiérrez del barrio Segundo, don-
de vecinos reportaron la caída de una pajera que viajaba 
en una motocicleta.

Al arribar al punto se atendió a la señora María Olivia 
Domínguez de 32 años de edad y al menor José Alberto 
González Domínguez de 15 años de edad, ambos con 
domicilio en la calle del Ejido con Independencia.

Ambos afortunadamente sólo presentaban laceracio-
nes en diversas partes del cuerpo pero el muchacho se 
quejaba de fuertes dolores en la cabeza, por lo que am-
bos fueron llevados al hospital.

˚ El jovencito oluteco fue atendido de urgencias al quejarse de dolores 
en la cabeza.-ALONSO

¡Juegan con un arma y se dispara en la cabeza!
AGUA DULCE.- 

Un joven se disparó de manera 
accidental en la cabeza tras presun-
tamente jugar con un arma, los he-
chos se registraron  en Agua Dulce, 
Veracruz.

De acuerdo con los primeros re-
portes, sus familiares localizaron el 
cuerpo del joven en el patio de su 
casa, inicialmente pensaron que se 
había tratado de un envenenamien-
to, por lo que fue trasladado en un 

vehículo particular, al hospital.
Luego de la revisión, los médi-

cos encontraron una bala en la cabe-
za del joven, quien presuntamente 
se habría disparado de manera ac-
cidental en el momento que jugaba 
con el arma.

Debido a la herida causada, el jo-
ven fue trasladado a un hospital en 
Minatitlán,  donde fue intervenido 
quirúrgicamente para extraerle la 
bala. Hasta el momento se sabe que 
el joven es reportado como grave.

¡Vuelca y muere!
� Un varón falleció en la autopista La Tinaja – Cosoleacaque; la ca-
mioneta en que viajaba quedó totalmente destrozado

CARLOS GONZALEZ ALONSO

CIUDAD ISLA, VER.- 

Una persona muerta y fuertes da-
ños materiales dejó la volcadura de 
una camioneta cuando era conduci-
da sobre la autopista La Tinaja-Co-
soleacaque, tomando conocimiento 
de los hechos personal de la Policía 
Federal y de Servicios Periciales 
más tarde, para trasladar el cuerpo 
a las instalaciones del servicio mé-
dico forense.

El incidente ocurrió la mañana de 
este jueves sobre dicha autopista, a 
la altura del municipio de Ciudad 
Isla, reportándose que a orillas de 
la misma y sobre un barranco se 
encontraba una camioneta parcial-
mente destrozada.

Al punto rápido acudieron cuer-
pos de rescate y de la Policía Federal 
pero ya nada pudieron hacer, encon-
trando junto a una camioneta Ford 
con placas del estado de Tabasco, 
el cuerpo de una persona del sexo 
masculino, ya sin vida, por lo que 
se dio parte a personal de Servicios 
Periciales de la Fiscalía para hacer el 
levantamiento del mismo.

Hasta el momento se ignora la 
identidad del finado pues como ca-
si siempre sucede, en el lugar no se 
encontró identificación alguna del 
sujeto, quedando en el SEMEFO en 
calidad de desconocido.

˚ Un hombre murió al volcar su camioneta cuando circulaba sobre la autopista La Tinaja a 
Cosolecaque.-ALONSO

 ̊ La camioneta quedó parcialmente destrozada, fuera de la carretera.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Vuelca y muere!
¡PLOMO Y 

DETENCIÓN
en Campo de Águila!
� Elementos policiacos de-
tuvieron a una persona  por 
transportar combustible de 
dudosa procedencia
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� Un varón 
falleció en la 
autopista La 
Tinaja – Co-
soleacaque; 
la camioneta 
en que via-
jaba quedó 
totalmente 
destrozada
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¿Y los operativos de Tránsito?......

¡Casi se mata un chamaco de 15 años!
� Terminó in-
crustado con-
tra un particu-
lar que invadió 
la preferencia, 
Tránsito del 
Estado solapa 
a empresas; a 
esas edad un 
menor con-
duciendo una 
motociclieta

En Oluta...

¡Madre e hijo¡Madre e hijo
DERRAPAN DERRAPAN 
EN MOTO!EN MOTO!

� Le andaban co-
queteando a la hue-
suda, tuvo que llegar 
Protección Civil para 
atenderlos

¡Por un trago de ñarro 
se dieron un tirito!

¡Troca impacta a taxi y
lesiona a tres pasajeros!

�Integrantes del escuadrón de la muerte se 
dieron con todo; cuando llegó la Naval dijeron 
que se lesionaron a propósito
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� El encontronazo se registró en la avenida 
Enríquez; el responsable, un vecino de Hueya-
pan se hizo responsable

¡Derrapan “hombres
bala” de Dehesa!

� Iban como 
bólidos a bordo 
de su 125 C.C. 
cuando sintie-
ron lo duro del 
pavimento
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