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¡Negligencia médica criminal!
a  Mujer indígena de Hueyapan de Ocampo fue doblemente
operada, en ambas les dejaron aguja y gasa en el cuerpo
a Los hechos ocurrieron en el IMSS-Coplamar de la ciudad 
de Jáltipan, donde ahora le niegan la atención requerida
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¡Choca patrulla de 
la SEMAR y arreglan 

todo con un billetazo!
a Impactaron a un mo-
tociclista de Sayula de 
Alemán que acabó gol-
peado y raspado

¡Queda preso el “Sádico”, 
acusado de dos 

asesinatos en Acayucan!
a  Le cargaron los muertitos 
de un trailero en la colonia Ma-
gisterial y una chica en la colonia 
Benito Juárez

¡Matan a mecánico 
de Soconusco!

a El Pinky falleció en el lugar de los hechos; su cuate Chente “El Cha-
parro” Anota, también del pueblo salinero quedó gravemente lesionado
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¡Amenazan a profes en Sayula de Alemán! a Vandalizan una escuela y de-
jan aterrador mensaje para todos
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FÁTIMA FRANCO ÁLVAREZ
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. 

N
egligencia en el hos-
pital de Coplamar, en 
Jáltipan, casi lleva a 
la muerte a mujer de 
Hueyapan de Ocam-

po.
Lidia Santiago Cayetano, una 

joven mujer de la comunidad de 
El Aguacate, en  Hueyapan de 
Ocampo, denunció que desde 
mayo del año pasado fue vícti-
ma de negligencia médica en el 
hospital del Imss-Bienestar, Co-
plamar, que se encuentra en el 
municipio de Jáltipan de More-
los, ya que al acudir a dar a luz 
le fue practicada mala la cesárea, 
dejándole una aguja dentro del 
cuerpo, y dándola de alta a pesar 
de que ella aún se sentía mal.

La joven de 23 años, dijo que 
ya al llegar a su domicilio co-
menzó a sentirse aún más mal, 
al grado de no poder estar acos-
tada o ingerir alimentos, por lo 
que acudió de nueva cuenta a 
Coplamar, donde dijo después 
de hacerle un ultrasonido le in-
dicaron que tenía una aguja en el 
área vaginal, por lo que la inter-
vinieron de nuevo para retirarle 

la aguja, pero ahora le dejaron 
una gasa en el área abdominal.

“Fue internada el 30 de abril, 
de ahí empezaron todas las co-
sas, porque a la hora de dar a 
luz el primero de mayo y de ahí 
pues a la hora que mi hija nació 
fue que me hicieron un corte va-
ginal y a la hora de costurarme  
se rompió la aguja y a mí nunca 
me lo dijeron, ya fue a los días 
que me dijeron  que me habían 
dejado adentro la aguja, pero eso 
fue hasta el otro día, de ahí me 
hicieron los ultrasonidos para 
saber en qué parte estaba la agu-
ja”, expresó Santiago Cayetano, 
señalando que es únicamen-
te su madre quien la ha estado 
apoyando para realizar todo el 
proceso, con quien ha viajado en 
varias ocasiones, sin que se le dé 
una respuesta. 

La afectada nos contó que al 
ser dada de alta y retirarse a su 
casa, ahora los malestares em-
peoraron, al grado de no poder 
cargar a su hija, ni ser tocada, 
pues los dolores eran insoporta-
bles, lo que la llevó nuevamen-
te al hospital Coplamar, donde 
ahora se le indicó que tenía una 
gasa al interior de su cuerpo, pe-
ro en esta ocasión los médicos 

del Coplamar se niegan a hacer-
se responsable de lo sucedido, 
razón por la que la mujer acudió 
con el agente municipal, quien 
comenzó a apoyarle para que 
acudiera a la fiscalía y denuncia-
ra lo sucedido.

Mientras que según lo dicho 
por el agente municipal de El 
Aguacate, Obregón Hernández 
Santiago, casos como el de Lidia 
se presentan de manera recu-
rrente en dicha comunidad, sin 
que hasta ahora sean atendidos, 
ya que es la falta de recursos 
económicos lo que impiden que 
ellas continúen con el proce-
so legal y los médicos se hagan 
responsables de las negligencias 
médicas en contra de las mujeres 
indígenas, de quienes se pone en 
riesgo su salud al estar expues-
tas a infecciones que pudieran 
llevarlas a la muerte. 

Al continuar relatando lo 
sucedido, Lidia nos dijo que a 
pasar de llevar un proceso judi-
cial, hasta ahora ni los médicos 
encargados del Coplamar, ni el 
Doctor Jesús Herminio Ramos 
Salinas, supervisor médico dele-
gacional del IMSS-Bienestar; ni 
el medico Sergio Eduardo Sán-

chez Concha, quien está a cargo 
de la supervisión Regional, con 
sede en Coatzacoalcos, han res-
pondido a los requerimientos 
que les han realizado el agente 
municipal y el fiscal que lleva el 
caso, en la Fiscalía Regional de 
Acayucan.

La joven madres, señaló que 
es la falta de recursos económi-
co lo que le ha impedido acudir 
con un médico particular que le 
diga realmente cuál es su estado 
de salud y que le retire la gasa 
que le dejaron en el interior de 
su cuerpo, lo que por ahora le ha 
impedido no tan solo realizar 
actividades diarias, sino también 
hacerse cargo de su pequeña be-
bé quien apenas tiene meses de 
vida.

Por ello, tanto Lidia Santiago 
Cayetano, sus familiares y el 
agente municipal del Aguacete, 
Obregón Hernández Santiago, 
exigen que sea la jurisdicción 
sanitaria quien tome el caso pa-
ra que los médicos del hospital  
Coplamar IMSS-Bienestar acep-
ten su responsabilidad y la joven 
víctima sea atendida a de ma-
nera rápida, ya que esto podría 
traerle infecciones, o incluso la 
muerte. 

¡Negligencia médica criminal!
a Mujer indígena de Hueyapan de Ocampo fue doblemente
      operada, en ambas les dejaron aguja y gasa en el cuerpo
a Los hechos ocurrieron en el IMSS-Coplamar de la ciudad de Jáltipan, 
  donde ahora le niegan la atención requerida

 � Mujer  indígena de Hueyapan de 
Ocampo denuncia haber sido víctima 
de negligencia médica en Coplamar.

 � Tuvo que acudir con el agente municipal, pues el hospital se negó a atenderla después de la negligencia. 
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COSOLEACAQUE, VER.-  

Como parte de las acciones para com-
batir la propagación del mosquito del 
dengue, el H. Ayuntamiento en coordi-
nación con la Unidad Médica del DIF, lle-
van a cabo Jornadas de Fumigación, en el 
cementerio de la localidad de Coacotla.

Durante esta actividad se fumigó en 
las áreas para reducir la cantidad de mos-
quitos trasmisor del dengue, evitando 
que la ciudadanía se contagie al visitar el 
panteón de esta localidad. 

Nuestro gobierno está comprometido 
con tu #Salud y la de tu familia, recuerda 
que #TodosContraElDengue

Nada les embona….

¡Taxistas quieren revi-
sión pareja en Pajapan!
a Como ya llegaron a meterles orden a ellos, 
ahora piden que sea pareja la cosa

CARLOS GONZALEZ ALONSO
PAJAPAN, VER.-

 Luego de los conflictos que se dieron el pasado fin 
de semana y a inicios de la presente, por la inconformi-
dad de usuarios del transporte público, porque taxistas 
y mixto rural incrementaron sus costos del pasaje sin 
previo aviso, ahora los concesionarios quieren que la 
cosa sea pareja y también se llame a cuentas a los moto 
taxistas.

Indicaron que la cosa debe ser pareja, porque los mo-
to taxistas deben de prestar el servicio nada más en el 
pueblo y no andarse yendo hasta las comunidades, ex-
poniendo a los pasajeros, pero además dijeron que éstos 
también incrementaron el costo del pasaje, pasando de 
diez a quince pesos.

Tantito se descuida el pasajero y le cobran más, por-
que ahora estos señores están haciendo corridas hacia 
las comunidades y eso es un riesgo por sus unidades 
motoras no están capacitadas para prestar ese servicio.

Aprovechando que andan las autoridades transpor-
te público en el lugar, pidieron que la revisión sea pareja 
y se meta en cintura a todos.

 � Que la cosa sea pareja piden en Pajapan. También sancionen a 
moto taxistas.-ALONSO

¡En Cosolea, 
todos contra el dengue!

a  Fumigan áreas de alto conglomerado humano para evitar contagios
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Tienes la posibilidad de conocer a alguien 
con muchas influencias en el área donde 
te desempeñas el día de hoy, prueba tener 
un acercamiento con esta persona y darle 
una buena impresión.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Si quieres comenzar un negocio propio, 
hoy es el día para que busques opciones 
de financiamiento que te convengan y que 
puedan darte lo que necesitas para llevar a 
cabo el soñado negocio.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un hombre con mucha sabiduría te en-
tregará un consejo muy importante para 
tu carrera y será de mucha utilidad para lo 
que comenzarás a vivir en ella.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Necesitas explorar mucho más los deseos 
que tiene esa persona que te ha acompa-
ñado durante años, comienza a hacer las 
preguntas correctas y recibirás de su parte 
las respuestas sincerar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si tienes la forma de tomar un curso de 
relajación o de terapia oriental, no dudes 
en hacerlo, es probable que hoy alguien te 
de esta recomendación, algo que te traerá 
mucho beneficio.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El amor estuvo un tanto débil, pero ahora 
está tomando fuerza nuevamente, apro-
vecha este momento para hablar con tu 
pareja, podría ser una buena instancia para 
tomar decisiones importantes.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Tienes que comenzar a creer nuevamente 
en el amor, el día de hoy alguien te hará una 
invitación, pero querrás rechazar la pro-
puesta, intenta no hacerlo y dejar que las 
cosas fluyan.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Alguien que está muy cerca de ti tiene pro-
blemas en su vida, dale este mismo conse-
jo, enséñale la importancia de no aferrarse 
a las cosas y tampoco a las personas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No le des la oportunidad de volver a una 
persona que te hizo daño, es importante 
perdonar, pero también lo es estar bien y 
sin problemas, intenta pasar por el proce-
so del perdón cuando te sientas bien para 
hacerlo, no te fuerces a esto.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás dejando pasar la oportunidad de vol-
ver a lo esencial y natural, la vida te está 
entregando muchas cosas, pero a veces 
esto puede hacer que nos perdamos en el 
camino.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El amor necesita de toda tu atención el 
día de hoy, es probable que la persona a 
tu lado tenga que enfrentar un problema 
familiar y necesite todo tu apoyo y cariño 
durante la jornada.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una persona muy importante podría 
partir el día de hoy, no dejes que se vaya 
sin decirle todo lo que le quieres y lo que 
le extrañarás.

Descanse en Paz…

¡De ‹Cuna de Lobos› a ‹Cabo›! Ella 
fue Rebecca Jones, la actriz que 
conquistó la televisión mexicana

Rebecca Jones, actriz y productora mexicana, 
murió a los 65 años dejando un legado en la 
televisión mexicana, así como también en el 
cine y el teatro con varias de sus obras, ade-
más de eso obtuvo bastantes nominaciones 
por sus actuaciones.

A través de su agencia de representa-
ción, Prensa Danna, se informó que la ac-

triz murió a los 65 años; sin embargo, no se anunció cuál fue 
la causa de su muerte, ya que en los últimos días fue hospita-
lizada a causa de una neumonía.

Los primeros años de Rebecca Jones
Rebecca Jones fue una actriz, cantante y presentadora de 

televisión mexicana, nacida en la Ciudad de México, aunque 
la mayoría de su adolescencia la vivió en Estados Unidos, de-
bido a que su padre era de origen estadounidense y su madre 
mexicana.

Desde muy joven demostró su talento para las artes es-
cénicas, por lo que comenzó a tomar clases de canto y teatro 
desde los 11 años.

Rebecca Jones se graduó en el Laguna Beach High School 

y posteriormente en el Orange Coast College, donde estudió 
la carrera de Arte Dramático para posteriormente regresar a 
México, donde logró construir una carrera sólida.

Las telenovelas de Rebecca Jones
En 1982 debutó en la pantalla chica con la telenovela El 

amor nunca muere y al año siguiente participó en la exitosa 
telenovela El maleficio (1983). A éstas siguieron otras como El 
ángel caído, Cuna de lobos, La sonrisa del diablo, Imperio de 
cristal y Para volver a amar.

A Rebecca Jones se le conoce bastante por su papel en Cu-
na de Lobos en la que interpretó al interés sentimental de 
Alejandro Larios Creel; la mujer no podía tener hijos, algo 
que significaba un problema para la distinguida familia y 
que también marco controversia por romper los estereotipos 
de cómo tenían que ser las familias en México dentro de esa 
época.

En El Maleficio también destacó su trabajo como actriz y 
es que aunque dentro de esta historia Rebecca Jones no des-
empeñó un rol protagónico, le dio la oportunidad de demos-
trar su talento y compartir crédito con otras distinguidas es-
trellas como la primera actriz Jacqueline Andere, Humberto 
Zurita, Erika Buenfil, Sergio Goyri, Eduardo Yáñez, Patricia 
Reyes Spíndola.

Cabo, la última telenovela de Rebecca Jones
Cabo fue la última telenovela de Rebecca Jones, en la cual 

tuvo una participación muy breve y es que aunque la pro-
ducción ya estaba en marcha, tuvo que salir debido a que fue 
hospitalizada a consecuencia de una neumonía

Además, destacó su trabajo como productora en teatro, 
televisión y cine.

Fue en septiembre del 2022 
que se dio a conocer que Luis 
Miguel regresaría a los escena-
rios con una gira de más de 200 
conciertos.

El pasado 14 de febrero, el 
propio cantante compartió una 
image en sus redes sociales 
con la frase ‘Luis Miguel - Tour 
2023’ para anunciar su regreso.

Sin embargo, no anunció fe-
chas ni sedes, por lo que todos 
los fans comenzaron a especu-

lar cuándo y dónde serían.
Empieza su gira en septiem-

bre y será en el Auditorio Na-
cional. Se espera que tenga has-
ta 50 fechas y serán lanzadas de 
10 en 10”.

Además, dijo que ‘el sol’ da-
rá un concierto privado este fin 
de semana durante la inaugu-
ración de la edición 47 del Tian-
guis Turístico que se llevará a 
cabo en CDMX.

Mmmm así que chiste…

¡Preparan gira del “Sol” en México
 pero no dicen cuándo!
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OLUTA, VER.

Hoy, hace 50 años de-
cidieron unir sus vidas 
la entonces juvenil pare-
ja formada por Rosario 
Olivares Aguilar y Ra-
món Cortés Atzín; desde 
entonces han tenido alti-
bajos como en todo ma-
trimonio pero felizmente 
estarán festejando sus 50 
años de casados.

Claro que sus dos hi-
jos, tres nietos y una bis-
nieta llegarán a su domi-
cilio particular en el barrio Cuarto de la cabecera municipal 
para festejar tan grato acontecimiento.

Muchas felicidades para estos abuelitos que son ejemplo 
de cómo se debe llevar un matrimonio.

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

El domingo pasado, los 
hijos de doña Josefi-
na Octárula Granda, 
familiares y demás 
amistades, le celebra-
ron a “doña Chepina” 

sus 68 años de feliz existencia.
Todos se reunieron en conoci-

do restaurante de  Oluta para fes-
tejarle esta fecha tan memorable 
para la festejada, quien se pasó 
unas horas muy agradables, ro-
deada de todos sus seres queridos.  

Ahí también recibió las felici-
taciones desde los Estados Uni-
dos de su hijo, quien la colmó de 
felicitaciones.

La cumpleañera también reci-
bió muchas felicitaciones de sus 
amistades de Oluta, pues es una 
persona defensora de las clases 
humildes, deseándole muchas fe-
licidades a  la festejada.

¡Festejarán bodas de oro 
doña Rosario y don Ramón!

Le festejan a “Chepina” sus 68  años de vida
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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

DIRECTORIO MÉDICO

¡Hallan embolsado cuerpo del 
empresario Cipriano Torres!

Durante la media-
noche del pasa-
do martes, fue 
encontrado el 
cuerpo embol-

sado de un hombre en un ca-
mino de terracería ubicado en 
el área que conecta la avenida 
Erick Paolo Martínez enChe-
tumal, que, de acuerdo con 
autoridades, corresponde al 
del empresario Cipriano To-
rres, quien fue secuestrado el 
pasado 19 de marzo al llegar 
a su casa.

Torres, era propietario de 
un negocio de artículos de 
pesca deportiva, en donde fue 
colgado un moño negro, indi-
cativo de que la familia ya fue 
informada, y ya le guardan 

luto.
Al lugar del hallazgo arri-

baron elementos de la Policía 
Quintana Roo que resguarda-
ron la zona hasta la llegada de 
los peritos de la Fiscalía Gene-
ral del Estado.

El cuerpo presentaba hue-
llas de tortura y tendría im-
pactos de bala, además, estaba 
cubierto con bolsas negras.

En días pasados, familia-
res del hoy occiso, acudieron 
con la gobernadora de Quin-
tana Roo, Mara Lezama para 
pedirle su ayuda y encontrar 
al hombre, juego de que reci-
bieron amenazas de extorsión 
para que pagaran una fuer-
te cantidad de dinero por su 
liberación.

Secuestrado en Chetumal...
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FÁTIMA FRANCO ÁLVAREZ
ACAYUCAN, VER.- 

Alumnos de las comunida-
des de Acayucan realizaron una 
colecta de víveres para entregar-
la a quienes viven en sectores 
vulnerables.

Alumnos de los distintos Te-
lebachilleratos, en Acayucan, se 
han coordinado para hacer una 
colecta de víveres y ropa, para 
después acudir con distintos 
grupos sociales, como los adul-
tos mayores para entregárselas.

Desde comida enlatada y de-
más alimentos, así como ropa, 
zapatos y pañales, son parte de 
lo recolectado por los jóvenes, en 
compañía de algunos docentes, 
quienes serán los encargados de 
supervisar que los víveres sean 
entregados de organizar lo re-
caudado en canastas básicas, pa-
ra después ser entregado a  quie-
nes lo necesitan, siendo el alber-
gue “La Ciudad de los Niños”, 
que se encuentra en Oluta, uno 
de los lugares donde acudirán 
los estudiantes para entregar 
parte de lo recolectado, lo que se 
logró gracias a las aportaciones 
de los demás alumnos, padres 
de familia de más habitantes de 
las comunidades donde se en-
cuentran los centros. 

Por ello los jóvenes indicaron 
que esto se hará de manera cons-
tante, a fin de que más centros 
de Acayucan y otros municipios 
se unan a la causa y logren re-
colectar cada vez más, pues así 
lograrán ayudar a más gente 
vulnerable. 

 � Sujeto alcoholizado, agrede a su pareja en Ixtagapa y ya fue denunciado 
ante las autoridades correspondientes. (Granados)

ERNESTO GRANADOS
ACAYUCAN VER. – 

Violenta agresión registrada en contra de una mujer residen-
te de la comunidad de Ixtagapa de este municipio de Acayucan, 
fue denunciada por la víctima de nombre Norma “N” de 34 
años de edad, la cual acusó a su pareja de haberla golpeado 
salvajemente mientras estaba alcoholizado.

Fue ante la fiscalía especializada en delitos sexuales y contra 
la mujer, donde la víctima acudió en compañía de una de sus 
hermanas, para presentar cargos en contra de José Juárez de 40 
años de edad.

El cual atrapado por las garras del alcohol, arribó a su do-
micilio situado en la citada zona rural de este municipio y tras 
exigirle alimentos a la madre de sus hijos en horas de la madru-
gada, esta se negó a complacer su petición y fue como terminó 
siendo zarandeada por el masculino.

El cual después de su cometido se logró dar a la fuga y ahora 
serán las autoridades competentes, las encargadas de iniciar su 
búsqueda y detención, para que rinda cuentas ante la justicia.

¡Golpeó a su mujer por no 
cumplirle sus caprichitos!
a El tipo llegó ebrio y queriendo levantar la corti-
na en la comunidad de Ixhuapan

¡Alumnos hacen labor social!
a Ya si no aprenden matemáticas, física y química, cuando menos que 
sepan ser más humanitarios

 � Estudiantes acayuqueños recolectan víveres para entregar a sectores 
vulnerables. 
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 � En brutal accidente vial registrado en la carretera Transóstmica, un masculino perdió su vida y otro se mantiene al borde de la muerte. (Granados)

¡Mortal encontronazo!
a Fallecen hojalatero soconusqueño; su acompañante está 
con traumatismo cráneo encefálico
a El Pinky además de Chente Anota viajaban en un auto y se 
atravesaron al paso de veloz camioneta

ERNESTO GRANADOS
SOCONUSCO VER. – 

En trágico accidente automo-
vilístico, perdió su vida un hoja-
latero de la comunidad La Ceiba 
del municipio de Soconusco, 
identificado con el nombre de 
Gilberto Hernández Doroteo 
mejor conocido como “El Pinky” 
y resultó gravemente lesionado 
residente de la cabecera muni-
cipal del pueblo salinero que se 
identificó con el nombre de Vi-
cente Arres Anota de 60 años de 
edad.

LOS HECHOS…

Fue durante la tarde de es-
te miércoles cuando se registró 
este brutal e impactante acciden-
te, sobre la carretera federal 185 
Transístmica, en el tramo que 
comprende Jáltipan-Acayucan.

EL RELATO
 DETESTIGOS 
OCULARES…

De acuerdo al relato de testi-
gos oculares, el ahora fallecido, 
quien manejaba un automóvil 
Nissan tipo Tsuru con caracte-
rísticas de taxi y sin número eco-
nómico ni placas de circulación, 
intentara retornar para tomar la 
entrada a la desviación que con-
lleva a su natal comunidad La 
Colmena, pero sin tomar las pre-
cauciones adecuadas, jamás ob-
servó como circulaba con exce-
so de velocidad una camioneta  
Honda tipo Odyssey color gris, 
con placas de circulación HBX-
615-E, la cual era conducida por 
una fémina y tras ser embestida 
la unidad en su costado dere-
cho, el “Pinky” salió proyectado 
hacia el pavimento por el para-
brisas frontal, mientras que el 

copiloto salió disparado por la 
puerta.

Lo cual provocó que de inme-
diato vecinos de la comunidad 
Francisco I. Madero que arriba-
ron al lugar de los hechos, apo-
yaran al lesionado que fue orilla-
do hacia el pastizal que está en la 
entrada del parque acuático, lu-
gar donde recibió las atenciones 
pre hospitalarias de parte de pa-
ramédicos de Protección Civil de 
Soconusco y Oluta, para después 
ser trasladado con un presunto 
traumatismo craneoencefálico 
al hospital civil de Oluta, donde 
sostiene una fuerte lucha con la 
muerte.

EL ARRIBO 
DE AUTORIDADES…
Y tras hacer acto de presencia 

uniformados de la Policía Mu-
nicipal de Soconusco, así como 
de la Guardia Nacional división 
caminos, el cuerpo del occiso 

que quedó tendido sobre el cá-
lido pavimento, fue cubierto y la 
zona fue acordonada con conos 
para evitar el ingresado de tes-
tigos que alteraran la escena del 
crimen.

Minutos después arribaron 
detectives de la Policía Ministe-
rial Veracruzana y personal de 
Servicios Periciales, los cuales 
realizaron las diligencias per-
tinentes y ordenaron el levan-
tamiento del cuerpo, para ser 
llevado al anfiteatro de la ciudad 

de Coatzacoalcos, donde le fue-
ron practicados los estudios que 
marca la ley.

LAS UNIDADES…
Y tras ya no estar presente la 

conductora de la camioneta par-
ticular, la cual aseguran que ate-
morizada por la magnitud del 
hecho se dio a la fuga, las unida-
des fueron remolcadas al corra-
lón correspondiente y puestas a 
disposición de las autoridades 
competentes.

 � El copiloto que viajaba a bordo del auto compacto, resultó con posible traumatis-
mo craneoencefálico y se debate entre la vida y la muerte. (Granados)

 � Hojalatero de La Colmena, trató de ganarle tiempo al tiempo y encontró su muerte, al ser arrollado el auto que conducía frente 
al balneario La Ceiba. (Granados)  
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Ernesto Granados
ACAYUCAN VER.

M otociclis-
ta del mu-
nicipio de 
Sayula de 

Alemán, 
identificado 

con el nombre Genaro Andrés 
Sánchez Santiago de 31 años de 
edad, resultó con golpes y ras-
paduras en distintas partes de 
su cuerpo,  tras ser embestida 
la unidad de dos ruedas que 
conducía, por una patrulla de la 
Secretaria de Marina-Armada 
de México (SEMAR), en el Ba-
rrio Nuevo de esta ciudad de 
Acayucan. 

Los hechos se dieron en el 
cruce de las calles Ignacio Alda-
ma y Guillermo Prieto, durante 
la tarde de este miércoles.

Luego de que el oficial a car-
go de manejar la unidad oficial 
con matrícula 103159, la cual cir-
culaba sobre la calle Aldama, no 

Agencias
ACAYUCAN, VER. 

 La Fiscalía Regional 
Coatzacoalcos obtuvo vin-
culación a proceso en contra 
de Jesús Manuel “N” alias 
“El Sádico” como presunto 
responsable del delito ho-
micidio doloso calificado 
en agravio de las víctimas 
identificadas con las inicia-
les A.J.P.B. y K.V.Z.

Los hechos acontecie-
ron el 8 de octubre del 2022 

cuando presuntamente pri-
vó de la vida a A.J.P.B. en la 
colonia Magisterial de esta 
ciudad y el 23 de enero del 
año en curso cuando pre-
suntamente privó de la vida 
a K.V.Z. en la colonia Benito 
Juárez.

El juez dictó como medi-
da cautelar oficiosa por un 
año y estableció dos meses 
para la investigación com-
plementaria, dentro del pro-
ceso penal 31/2023.

Carlos GONZALEZ ALONSO
TEXISTEPEC, VER.

Habitantes de la zona centro en la 
cabecera municipal, lograron dete-
ner a un carnicero identificado con 
el apellido de Crisóstomo, porque le 
había robado su cartera a una ama de 
casa que salió a hacer las compras de 
la mañana.

Al notar la señora que le hacía falta 
su cartera, de inmediato pegó el grito 
pidiendo el apoyo de los comercian-

tes, quienes de inmediato señalaron 
a un carnicero que se encontraba me-
rodeando el lugar, por lo que entre 
todos lo agarraron, encontrándole la 
cartera de la señora, aunque ya con 
mil pesos menos.

El hombre, con domicilio conocido 
en el barrio Las Lomas, no fue dete-
nido porque la policía no acudió de 
manera inmediata y una vez recupe-
rada la cartera y parte del dinero, la 
afectada mejor se fue a su casa para 
que se le pasara el susto.

¡Señalan a “ratota” en Texistepec!
Le había robado su dinero a una dama pero de volada lo agarraron

¡Queda preso el “Sádico”, 
acusado de dos asesinatos 

en Acayucan!
 Le cargaron los muertitos de un trai-

lero en la colonia Magisterial y una 
chica en la colonia Benito Juárez ¡Choca patrulla de la SEMAR y 

arreglan todo con un billetazo!
 Impactaron a un motociclista de Sayula de Ale-

mán que acabó golpeado y raspado

hiciera alto total al llegar al cruce 
señalado y tras venir transitan-
do en dirección a Sayula, sobre 
la Guillermo Prieto, el ahora 
lesionado a bordo de una mo-
tocicleta Italika color negro con 
placas de circulación 57YGY7,  
fue impactado y cayó sobre el 
pavimento.

Al lugar acudieron paramé-
dicos de Protección Civil de este 
municipio, los cuales auxiliaron 

al agraviado que fue ingresado 
al hospital civil de Oluta, donde 
fue atendido clínicamente.

Mientras que personal de 
Tránsito y Vialidad, tomó co-
nocimiento del accidente y tras 
cubrir el pago de los daños 
causados al caballo de acero la 
(SEMAR), así como los gastos 
médicos que se generaron, todo 
quedó arreglado en el lugar del 
accidente.
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Mesut Özil se retira
 del futbol: “es el 
gran momento”

Mesut Özil, actualmente jugador del 
club turco Basaksehir, anunció su retira-
da como futbolista a los 34 años.

“Después de una madura reflexión, 
anuncio mi retirada inmediata del fut-
bol profesional”, indicó en Twitter el 
campeón mundial con Alemania en 
Brasil-2014.

“Estos últimos meses y las últimas se-
manas, después de haber sufrido varias 
lesiones, ha ido quedando cada vez más 
claro para mí que era el momento de de-
jar este gran mundo del futbol”, añadió 
Özil.

El exjugador de Werder Bremen, Real 
Madrid y Arsenal no ha tenido unos últi-
mos años fáciles.

En julio se había comprometido con el 
Basaksehir por una temporada, tras una 
etapa delicada en el Fenerbahçe, uno de 
los grandes de Turquía.

Había llegado a Estambul a principios 
de 2021 y el número 10 había sido exclui-
do en marzo de 2022 del primer equipo 
del Fenerbahçe tras entrar en conflicto 
con los responsables del equipo.

Özil había terminado ya con gran-
des problemas su anterior etapa en el 
Arsenal.

¡Dream Team ya es tercero!
 La furia roja ha ido escalando en la tabla de posiciones del futbol femenil

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER

Planeta Deportivo y 
Legends siguen en-
cabezando la tabla 
de posiciones del 
futbol femenil que 
se juega en la boni-

ta explanada de la cancha en la 
colonia Chichihua y parece que 
son inamovibles ya en esas posi-
ciones, mientras que del núme-
ro tres hacia abajo en cualquier 
momento puede variar, sorpren-
diendo la poderosa Furia Roja 
del Dream Team que ha subido 
como la espuma, mientras que 
otras escuadras como Amazo-
nas FC ha tocado fondo pero no 
se desaniman.

Durante la reunión de media 
semana, se dio a conocer la ta-
bla de posiciones, donde Planeta 
Deportivo marcha con 43 puntos 
y seis goles en contra mientras 
que las campeonas de Legends 
tienen 39 unidades y apenas cin-
co goles, lo que hace que ambas 
escuadras vayan casi de la mano 
en tantos anotados y recibidos 
pero además ambas cancerberas 
se pueden convertir en lo mejor 
del torneo.

Increíblemente la Furia Rojo 
del Dream Team se ha coloca-
do en la tercera posición con 33 
unidades y aspira a más aunque 

será difícil que suba al segundo lugar; las 
italianas del Milan están en la cuarta posi-
ción con 31 unidades y finalmetne las sa-
yuleñas de Pinky se han subido al quinto 
peldaño con 25 puntitos muy buenos que 
las tienen en zona de calificación.

Donde también se está poniendo in-
teresante el asunto es en el tema de las 
máxima rompe redes y al menos esta se-
mana, la peligrosísima Sugey Osorio se 

subió al podio y encabeza la tabla con 21 
golecitos jugando para Legends; le sigue 
muy de cerca Norma Alejandro de Planeta 
Deportivo con 17 tantos y con 15 anotacio-
nes está Kaori Cosco del Milan, más abajo 
con 13 goles Marifer Nolasco del Deporti-
vo Bocardo y finalmente Yesenia Aguirre 
de Pinkys de Sayula de Alemán tiene 12 
golecitos.

La portera de Planeta Deportivo es de las mejores, apenas 
tiene seis goles en contra.-ALONSO

La simpá-
tica por-
terita de 
Pinkys de 
Sayula de 
Alemán, 
figura en-
tre las me-
jores del 
torneo.-
ALONSO

ambién la cancerbera de la Furia Roja es de las mejores en 
el torneo.-ALONSO

Yami, exce-
lente medio 
campista de 
la Furia Roja 
del Dream 
Team, mar-
có dos gola-
zos este fin 
de semana.-
ALONSO
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Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.

Este fin de semana se jugó la jornada 
número tres del balompié varonil 
en sus dos categorías, en el reinicio 
de las actividades deportivas de la 
Catedral del futbol, destacando la 
inquietud de más equipos por par-
ticipar en otras categorías que se es-

tarían formando después de las vacaciones de la 
Semana Santa.

En la categoría 2009-2010, los niños de La Palma 
Jr empataron a un tanto con Deportivo Nacozari, 

con anotaciones de Roberto Patraca y Byron Her-
nández, respectivamente. Mientras que Bucaneros 
y Halcones se dieron la mano empatando a cero 
goles. El que no tuvo piedad de sus rivales en tur-
no fueron los niños de Cobras Carpín metiéndo-
les 7-1 a Tamarindo, destacando Saúl Valencia y 
Manuel Zavaleta con tres anotaciones cada uno 
mientras que Axel hacía el otro y Julio Mendoza 
destacaba por los de la barriada.

Por otro lado, en la categoría 2005-2006, los cha-
vos de Halcones doblegaron 3-2 al Tamarindo con 
goles de Omar Hernández en dos ocasiones y uno 
de Héctor de Jesús. Edwin Cabrera y Edwin Gon-
zález descontaron por los come polvo. Combina-

XALAPA

La Dirección General de Vin-
culación Institucional (DGVI), 
promueve la salud física y psi-
cológica, impulsando el deporte 
como medida de prevención so-

cial de la violencia y delincuen-
cia, por ello se está llevando a 
cabo el torneo de futbol inter 
secundarias denominado Copa 
por la Paz, donde participan 50 
escuelas de la ciudad de Xalapa. 

Fue el pasado 17 de marzo 

¡Participan 50 escuelas 
en la Copa por la Paz!

cuando arrancó el torneo, de-
sarrollado en el marco de la 
campaña No Te la Juegues con 
las Drogas, el cual contará con 
la participación de 36 escuelas 
en la categoría varonil, 14 en 
la rama femenil, de un total de 
750 jugadores entre hombres y 
mujeres. 

Se disputarán la copa duran-
te 118 encuentros, 84 varoniles y 
34 femeniles, finalizando en el 
mes de junio del presente, don-
de los equipos recibirán la copa 
que los corone como ganadores 
absolutos.

¡Dos golizas en 
la liga Tamarindo!

Una en la categoría Infantil y otra en la Juvenil, dejando 
grato sabor de boca en los aficionados dos igual le ganó 1-0 a Bachilleres Vespertino con solitaria anotación 

de Arturo Pérez y finalmente en duelo de hermanos, CBTIS A le 
ganó 8-1 a CBTIS B, destapándose el chamaco José Gaspar con siete 
dianas y uno más de Amner Cabrera.

Ya en las siguientes ediciones le daremos a conocer el rol de juegos 
de la jornada número cuatro en ambas categorías.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un aterrador mensaje fue dejado, pintado en un aparato elec-
trónico que los maleantes no se quisieron llevar, al entrar a van-
dalizar una institución educativa en la zona rural del municipio; 
padres de familia y alumnos dieron a conocer lo anterior a través 
de mensajes telefónicos.

Fue en la telesecundaria de la comunidad de La Cruz del 
Milagro, donde la mañana de este miércoles, personal de in-
tendencia y alumnos, así como padres de familia, notaron que 
la escuela había sido vandalizada, al haberles robado diversos 
aparatos electrónicos.

Sin embargo, un dispensador de agua que al parecer ya no 
servía, fue abandonado por los maleantes en el patio de la insti-
tución y sobre su parte plana le pintarrajearon amenazas contra 
los profes y contra los padres de familia, tal y como se muestra 
en las gráficas.

¡Amenazan a profes 
en Sayula de Alemán!

a Vandalizan una escuela y dejan aterrador men-
saje para todos

¡Tino Guillén respalda  a productores 
de melón y sandía de Miguel Alemán 

y Lázaro Cárdenas!
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-

 El alcalde Justino Guillén 
Lagunes encabezó la entrega de 
apoyos a productores de melón 
y sandía de las comunidades  de 
Miguel Alemán y Lázaro Cár-
denas, antes conocido como El 
Saladero.

Acompañado de la Síndica 
Eloisa Gómez Zetina y del ex 
alcalde Andrés Valencia, como 
gestor de apoyos para el campo, 
el presidente municipal entre-
gó el apoyo de 50% en recursos 
económicos para la compra de la 
semilla a productores de las co-
munidades antes mencionadas.

De esta manera Tino Guillén 
demuestra su compromiso con 
las personas dedicadas al sector 

agrícola de la región para que 
continúen con el crecimiento y 
desarrollo del municipio, dada 
la importancia de estos cultivos 
para la economía de San Juan 

Evangelista.
Los productores destacaron 

la labor de las autoridades del 
palacio municipal que casa año 
apoyan a este sector.
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SI DESEAS QUE  TU NEGOCIO PROSPERE,
SOMOS  LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS

Indira Carvallo García
COSOLEACAQUE, VER.

La Fiscalía General 
del Estado informó 
sobre la detención 
de Rubén N, quien 
en octubre del 2021 

presuntamente 
asesinó a Carlos Aldo Mateo 
Francisco, de 23 años, hechos 
ocurridos en la congregación 
de Coacotla, Cosoleacaque, ade-
más supuestamente causó lesio-
nes con riesgo de muerte a otra 

persona.
Según la Fiscalía, Carlos se 

encontraba reparando una moto 
cuando sujetos armados llega-
ron al lugar a dispararle, al pa-
recer el motivo es por venganza 
porque en días pasados señaló 
ante las autoridades a un su-
puesto narcomenudista.

Al momento del ataque, arri-
bó un medio hermano del aho-
ra occiso, quien también es ele-
mento de seguridad, y repelió el 
ataque de los pistoleros, hacién-
dolos correr entre los montes y 

sembradíos de maíz.
Los hechos se dieron en la 

calle Cinco de Mayo, en el Ba-
rrio Cuarto de Coacotla, donde 
los pistoleros llegaron a una 
tienda de bicicletas y motos 
llamada “KEVIN”, para dispa-
rarle a Carlos Aldo Mateo Fran-
cisco, de ocupación guardia de 
seguridad.

Pese al arribo de los paramé-
dicos, nada pudieron hacer por 
la vida del joven Carlos, quien 
estaba molesto por la presencia 
de vendedores de droga en la 

¡Narquito mató en Cosoleacaque a 
vigilante que denunció su 

negocio sucio ante la autoridad!
Fue vinculado a proceso Rubén N, acusado de haber asesi-

nado a un valiente ciudadano de Coacotla que se cansó de la 
impunidad de los narcomenudistas

zona, y por eso los habría de-
nunciado ante la policía, lo que 
le costó la vida.

Una de las versiones indica 
que el chico denunció el punto 
de venta de drogas que operaba 
un sujeto al que conocen como 
“El Pablo”, y este cobró su ven-
ganza al asesinar a Carlos en la 
vía pública, a la vista de todos, 
como escarmiento.

Los habitantes cuentan que al 
ver los disparos contra su medio 
hermano, el otro no dudó en en-
frentar a los pistoleros, que no les 
quedó de otra al notar la presen-
cia de un hombre valiente

En el lugar, el hermano que 
enfrentó a los pistoleros, resultó 

lesionado, por lo que fue lleva-
do a un hospital por sus propios 
medios, su estado de salud se 
desconoce.

Rubén N quien fue vincula-
do por la fiscalía por homicidio 
doloso calificado en agravio de 
Carlos y por las lesiones a su 
hermano.

Por este caso –se recuerda—
ya fue detenido Javier N, alias El 
Chuky, capturado en diciembre 
pasado por personal de la Policía 
Ministerial, y actualmente inter-
no en el penal de Coatzacoalcos 
por los mismos hechos por los 
cuales hoy se acusa a su cómpli-
ce Rubén N.



Momentos de pánico vivieron ha-
bitantes en el fraccionamiento Costa 
de Oro de Boca del Río, la noche de 
este miércoles, luego de que los ocu-
pantes de dos camionetas particula-
res protagonizaron una persecución 
y un intercambio de disparos.

El saldo hasta el momento es de 
una persona fallecida, así como las 
dos unidades automotoras asegu-
radas sobre el Boulevard Manuel 
Ávila Camacho entre bulevar del 
Mar y la avenida Pulpo al sur de la 
conurbación.

Señalaron que los ocupantes de 
una camioneta de la marca Honda 
tipo Acura y otra más de la marca 
Volkswagen tipo Tiguan venían per-
siguiéndose desde varias cuadras 
atrás, e incluso realizaron un inter-
cambio de disparos.

Los ocupantes de ambas unidades 
huyeron del lugar a pie, pero en el in-
terior de la Acura quedó una mujer 
sin vida, por lo cual los presentes so-
licitaron de inmediato el apoyo de las 
fuerzas del orden público mediante 
el 911.
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AGENCIAS
COATZACOALCOS, VER.- 

Una trabajadora de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) lesionada y cuantiosos 
daños materiales, fue el saldo de apa-
ratosa volcadura que sufrió un auto 
compacto, en calles de la colonia Be-
nito Juárez Norte de Coatzacoalcos.

Los hechos ocurrieron alrededor 
de las 6:30 horas, en la esquina de Re-
forma y Aquiles Serdán de la citada 
colonia. La unidad siniestrada fue 
un automóvil marca Chevrolet, tipo 
Spark, color gris, con placas YDB-
144-A del estado de Veracruz.

El accidente ocurrió cuando la uni-

dad transitaba de oriente a poniente 
sobre la avenida Universidad Vera-
cruzana, pero al llegar a una curva 
que conecta con la calle Reforma, per-
dió el control, chocó contra un objeto 
fijo y terminó volcado con los neumá-
ticos hacia arriba.

La mujer que manejaba el veloz 
compacto, resultó lesionada y tuvo 
que ser auxiliada por personal de 
Protección Civil, quienes la canali-
zaron a la clínica de Pemex, para su 
atención médica.

Mientras que un perito de Tránsito 
Estatal traslado la unidad a la delega-
ción, en espera de que su propietaria 
se recupere y acuda a reclamarla.

AGENCIAS
MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.,

 La Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia 
contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de 
Personas logró sentencia condenatoria de 40 años de 
prisión en contra de Diego “N” como responsable 
del delito de feminicidio en agravio de la víctima 
identificada con las iniciales A.L.H.

Los hechos ocurrieron el 15 de agosto del 2020, 
cuando participó en la muerte de la víctima en la 
localidad Diamante perteneciente a este municipio.

El juez además de dictar sentencia condenatoria, 
suspendió sus derechos civiles y políticos, dentro 
del juicio oral 23/2022.

Ahí para que aprendan...

¡LE DAN 40 AÑOS 
por matar a una mujer!

¡Trabajadora de Pemex se 
puso el auto de sombrero!

a Iba tan pero tan recio que perdió el control, chocó y volcó, terminando con fuertes 
lesiones

¡Matan a mujer en persecución a balazos!
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AGENCIAS
JOSÉ AZUETA, VER.- 

Fue el pasado 14 de marzo 
cuando padre e hijo fueron vis-
tos por última vez. Ambos son 
originarios de la comunidad de 
Dobladero donde son conocidos 
y estimados, pero son tantas las 
desapariciones ocurridas en el 
municipio de José Azueta y la 
nula acción de las autoridades 
que la comunidad se encuentra 
temerosa y desconcertada, más 
ahora por la desaparición del jo-
ven de 29 años y su progenitor 
de 55 años de quienes sus fami-
liares y amigos se han movido 
alertando a la población para 
tratar de saber su paradero a ca-
si 8 días de no saber de ellos, y 
que la policía no hace nada por 
investigar los casos acumulados.

Si usted los ha visto o tiene 
información que lleve a su loca-
lización marque el teléfono 228 
319 3187.

¡DESAPARECEN 
padre e hijo en Azueta!
a El temor persiste entre los habitantes por la ola de desapariciones en la zona

SOCONUSCO

Con la presencia del Supervisor de la zona Sur de la Coordi-
nación de Vinculación con Consejos Municipales de Seguridad 
Pública y Comités de Participación ciudadana, Juan Carlos Já-
come Serena, e integrantes del comité conformado por funcio-
narios municipales y ciudadanos comprometidos con la segu-
ridad, se llevó a cabo la 2ª. Sesión Ordinaria de este organismo.

 Jácome Serena sostuvo un encuentro con los elementos de 
seguridad, intercambiaron opiniones y dieron asesorías en ca-
sos comunes donde los ciudadanos se involucran en situaciones 
donde se logra interrumpir la paz, respetando en todo momento 
los Derechos Humanos. 

La 2ª Sesión se realizó con acuerdos que benefician al muni-
cipio; a nombre del alcalde Lic. Cuauhtémoc Baruch Custodio, 
la Secretaria del H. Ayuntamiento, Lic. Karina Rosas Santos, 
encabezó la mesa de trabajo, destacando el compromiso de los 
ciudadanos para seguir promoviendo la paz y mantener un en-
torno seguro. 

El Lic. Omar Sales Castillo, de la Sria. Ejecutiva del Sistema y 
del Consejo de Seguridad Pública del Estado,  abundó la impor-
tancia de profesionalizar a los elementos de seguridad, a través 
de capacitaciones en la Academia Regional de Seguridad Pú-
blica del Sureste y en la Coordinación del Servicio Policial, son 
instancias evaluadas y calificadas a nivel nacional, el objetivo 
es invitar a los Ayuntamientos y a sus policías que cuenten con 
dicha preparación.

 Este proceso está regulado por los árganos mencionados, la 
idea es que en el municipio trasladen sus propios comités y los 
elementos logren cursar esta certificación así como evaluar sus 
procesos de confianza. 

En la firma participaron Anaid Valderrabano Hernández, de 
promoción y difusión de la academia regional de Seguridad 
Pública del Sureste, Seguridad Municipal y el  Comandante de 
la Policía de Soconusco; la Síndico, Fátima de la Luz Nolasco 
Hidalgo; el Regidor, Joel Leaños Fernández, así como miembros 
de la sociedad civil.

Soconusco fortalece su seguridad 
con estrategias y respeto 
a los derechos humanos

 Estatales de Acayucan fueron señalados anoche de intentar cometer atropellos contra ocupantes de una 
camioneta Toyota frente al Oxxo de la calle Corregidora y Enríquez del Barrio La Palma. Los elementos de la 
SSP, como siempre, amenazaron con llevarse a personas inocentes para aplicarles la voladora, pero la gente 
intervino y evitó que abusaran de una embarazada. Al cierre de la edición, se reportó una persona detenida.

   DE ULTIMA HORA
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VISITAN ESTUDIANTES DE 
LA UIA ACAYUCAN, ASILO 

“MADRE TERESA DE CALCUTA” 
Alumnos de la Licenciatura en Administración de 

Empresas visitaron el asilo como parte 
de la creación de una organización social

ACAYUCAN, VER.

Con el objetivo de implementar 
actividades que involucren de 
manera hipotética al alumnado 
dentro del ambiente organiza-
cional, alumnos de la UIA Aca-
yucan llevan a cabo la creación 

de una organización social.
Dicha actividad forma parte de las asigna-

turas Administración II y Contabilidad II, en 
donde se instruye a la plantilla estudiantil so-
bre el trabajo metodológico de la creación de 
una organización y como parte de las activi-
dades prácticas se llevó a cabo una actividad 
de recreación dedicada a los adultos mayores 

que residen en el asilo “Madre 
Teresa de Calcuta” de la comuni-
dad Tecuanapa en el municipio de 
Acayucan. 

La dinámica consistió en la 
recaudación de fondos por parte 
de los estudiantes, mismos que 
se utilizaron para la compra de 
obsequios y material de limpieza 
que funcione de utilidad para los 
adultos mayores, de igual mane-
ra durante la visita se realizaron 
dinámicas de integración, juegos 
de mesa, partida de pastel además 
de la donación de arreglos florales 
en colaboración con la Florería Mi 
bonita de Acayucan. 

Durante la presentación se con-
tó con la asistencia de la maestra 
Judith Concepción Reyes Torres, 
coordinadora Licenciatura en 
Administración de Empresas, así 
como el licenciado Luis Antonio 
Aguilar Hernández además de los 
encargados del asilo. 
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