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a Le pegaron de balazos cuando llegaba a su 
casa en la comunidad de Morelos

¡Ejecutado en Soteapan!

¡Se perdió un 
abuelito en Texistepec!
a En un descuido de la familia se 
fue para la calle; a sus 95 años re-
quiere medicinas

¡Ya no puede la Casa del Migrante 
en Oluta, con tanto refugiado!

a Trescientos desayunos, comidas 
y cenas se sirven al día a los migrantes 
de todo el mundo
a Piden ayuda a la sociedad civil o a 
personas altruistas porque llegan ni-
ños, mujeres y ancianos

¡Perro destroza
 brazo de una abuelita!
a La señora caminaba sobre la ban-
queta cuando el animal le saltó encima al 
escapar de su dueño
a Habitantes del sector quieren matar al 
perro Bullterry; temen que ataque y mate 
a niños que pasen por ahí

INCENDIO EN REFINERÍA 
de Minatitlán, Veracruz 

DEJA 4 LESIONADOS; 
ya fueron identificados
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FÁTIMA FRANCO ÁLVAREZ
ACAYUCAN, VER.-

 La presencia de los padres es impor-
tante durante los primeros años de vida, 
pero la sobre protección puede llevar 
al pequeño a no ser independiente no 
aprender nuevas cosas.

El psicólogo Enrique Reyes mencio-
nó que desde pequeños los niños van 
creando vínculos con las personas más 
cercanas a él, que en la mayoría de los 
casos suelen ser los padres y algún fa-
miliar cercano que funja como cuida-
dor, ya sean tíos o abuelos, con quienes 
van aprendiendo sus primeras activida-
des y desarrollan sus primeros vínculos 
afectivos.

“Que el niño se esfuerza al máximo 
por estar cerca de ellos, busca siempre 
el contacto físico y visual con las perso-
nas con las que se sienten seguros para 
realizar actividades, necesitan sentir la 
confianza, el apoyo, o el respaldo de es-
tas personas cercanas, de lo contrario se 
sienten tímidos para poder explorar su 
entorno”, mencionó.

Por ello, dijo es importante fortalecer 
esos vínculos y darle a los pequeños 
las herramientas para desarrollarse e ir 
aprendiendo en un entorno seguro y así 

disponga de diferentes alternativas para 
resolver los conflictos que se le presen-
tan mientras aprende cosas nuevas.

Mencionó que dentro de todo esto, 
los padres deben evitar crear codepen-
dencia con los niños pues los harán más 
vulnerables al no permitirles realizar de 
manera independiente actividades, no 
aprender cosas nuevas por si solos.

¡Córdoba y Orizaba, ya tienen 
ceniza en sus calles!

a Las rachas de aire han acarreado varios 
kilómetros la furia del volcán

Este lunes al menos 3 colonias  de Córdoba, re-
portaron a Protección Civil caída de ceniza del 
volcán Popocatépetl, sin embargo, en Orizaba 
también se registró caída de ceniza. 

Samuel Valencia, quien es director de Protec-
ción Civil de Orizaba, informó en entrevista para 
XEU Noticias que la caída de ceniza no registra 
un tamaño importante y detalló que no tienen 
una cantidad de afectaciones particular.

“Los grosores son milimétricos, es decir, al-
gunos grumos no llegan a ser ni un milímetro 
de dimensión o de espesor, es como una arenillo 
parecido al cemento, pero no tenemos una medi-
da al momento y se está hablando de un 0.079 en 
tamaño”.

Por otro lado, dentro de las recomendaciones 
es que las personas con enfermedades como bron-
quitis o asma, usen su cubrebocas, además de res-
tringir las actividades al aire libre en su calidad 
de deportivas.

Recalcó que no se ha restringido alguna activi-
dad al aire libre y que únicamente promocionan 
las medidas.

¡Preparan prepas expo feria educativa!
a  La intención es que los chicos de Secundaria no se queden sin estudiar y analicen diver-
sas opciones

FÁTIMA FRANCO ÁLVAREZ
ACAYUCAN, VER.-

Preparan bachilleratos su par-
ticipación en expo ferias educati-
vas para acercar a sus estudiantes 
opciones que los hagan continuar 
con su preparación académica.

La supervisora escolar de Te-
lebachillerato, Guadalupe Reyes 
Cortes, mencionó que los alumnos 
de ese subsistema han participa-
do en las expo ferias que se han 
realizado a través de la Secretaría 
de Educación Pública, con la fina-
lidad de que conozcan diferentes 
ofertas educativas que les ayuden 
a no desertar 

“Nosotros como Telebachille-
rato llevamos a nuestros alumnos 
de sexto semestre para que ellos 
conozcan la oferta educativa de las 
diferentes instituciones de nivel 

superior”, expresó Reyes Cortés.
Dijo que el próximo mes parti-

ciparán en la que se llevará a cabo 
en Acayucan, ya que este munici-
pio es subsede y se congregarán 
las universidades de la región, 
llevando sus programas educati-
vos, así como talleres y otras ac-
tividades que los jóvenes podrán 
realizar .

Dijo que en el caso de los Tele-
bachilleratos también promueven 
su oferta educativa para los niños 
que están por terminar el nivel se-
cundaria, por lo que exponen acti-
vidades artísticas y paraescolares 
que llevan durante su estancia en 
los centros de Telebachillerato.

Sostuvo que este es el segundo 
año que participan, siendo Aca-
yucan y otro municipio las sedes 
dónde acuden, con el fin de con-
gregar a la mayor cantidad de cen-

tros en cada una de las sedes y que 
los jóvenes puedan tener opciones 
para continuar con su preparación 
académica.

 � Tebaev acerca a expoferias educativas a 
sus alumnos para incentivar los a continuar con 
sus estudios.

 � La sobre protección a los niños los puede 
volver incapaces de aprender cosas nuevas por si 
solos.

Pide psicólogo a padres de familia...

¡No ande “chiquiando” 
a sus hijos!

a  Luego ahí andan los chamacos hablando y haciendo cosas que 
no deben
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AGENCIAS
OLUTA, VER

Debido a que en los últimos meses ha aumentado el 
flujo de personas solicitantes en la condición de Re-
fugiados y cada día es más complicado brindarles 
la ayuda que requieren para continuar con su viaje, 
urge la ayuda humanitaria.

El director de “La casa del Migrante Mons. Gui-
llermo Ranzahuer”, Pbro. Ramiro Baxin Ixtepan expuso ante la Dió-
cesis de San Andrés Tuxtla los retos a los que se enfrenta día con día. 

Tan solo en lo que va del mes de mayo ya se han triplicado las es-
tadísticas de personas en tránsito, solicitantes de refugio y personas 
reconocidas en la condición de refugiados que pasan por la Casa en 
busca de ayuda.

Alguno de los productos que se han agotado son: sábanas, toallas 
de baño, ropa para hombres, zapatos, artículos de higiene personal  
(jabones, pasta de dientes, rastrillos, toallas sanitarias, pañales de 

bebé y adulto, papel higiénico, desodorantes), pro-
ductos de limpieza.

Para el caso de los alimentos se busca que sean 
donativos no perecederos. Gracias a donativos 
particularmente de las distintas parroquias se 
ha logrado brindarle alimentación digna a todos 
nuestros hermanos. Pero día a día es un reto para 
la casa ya que normalmente se atiende de 200 a 300 
personas a las cuales se les otorga las tres comidas 
diarias. 

El Pbro. Ramiro Baxin Ixtepan puntualiza 
“brindar alimentación a todos nuestros hermanos 
es el principal reto, sin embargo las necesidades 
son muchas. Diariamente hay que lavar platos y 

mesas, y necesitamos detergentes, diariamente se 
tienen que lavar los baños y dormitorios y necesi-
tamos escobas, trapeadores, cubetas. Las personas 
también necesitan cuidar de su salud; utilizar za-
patos, ropa y productos de higiene personal. 

Ese es el verdadero reto, lograr que las personas 
puedan encontrar en la casa un manantial de ayu-
da y esperanza.

Donaciones en efectivo 
Nombre: Casa del Migrante Mons. Guillermo 

Ranzahuer González, A. C.
Cuenta BBVA: 0115412862
Clabe interbancaria: 012712001154128621
Tel: 01924 24 7 7394

* Trescientos desayunos, comidas y cenas se 
sirven al día a los migrantes de todo el mundo
* Piden ayuda a la sociedad civil o a perso-
nas altruistas porque llegan niños, mujeres y 
ancianos

¡Ya no puede la Casa del
 Migrante con tanto refugiado!

AGENCIAS
ACAYUCAN, VER.

Marinos adscritos a la seguridad 
pública en la ciudad, haciendo funcio-
nes de Policía Municipal, interceptaron 
e intimidaron a un grupo de 17 migran-
tes haitianos que salieron de la Casa 
del Migrante en el municipio de Oluta, 
para acudir a solicitar informes sobre el 
papeleo para el libre tránsito en el país 

mexicano.
Los migrantes y una abogada tam-

bién de oficio haitiano, salieron de la 
Casa del Refugio en Oluta y se dirigie-
ron hacia las oficinas de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (CO-
MAR), ubicada en el barrio Zapotal de 
Acayucan, para solicitar informes sobre 
el papeleo y poder transitar en el país.

Sin embargo, a la salida de las ofi-
cinas y cuando iban abordar taxis pa-

ra regresar a la Casa del Migrante en 
Oluta, fueron interceptados por una 
patrulla de la Marina, que los intimidó 
con deportarlos por andar paseándose 
en la ciudad cuando ya ellos le habían 
explicado su situación. También ame-
nazaron a intimidaron a los taxistas por 
querer llevarlos, por lo que piden un alto 
a tanto racismo por parte de los policías 
locales.

¡Marinos en Acayucan intimidan a migrantes!
Salieron precisamente de la Casa del Migrante en Oluta cuan-

do fueron interceptados



(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
No dejes que esa persona que estás cono-
ciendo sea poco honesta contigo, debes 
siempre dejar en claro que lo más impor-
tante para ti en este tema es la verdad y la 
sinceridad.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No dejes que te amargue el día una perso-
na que siempre está buscando pelea con-
tigo, es probable que te digan un secreto o 
un rumor sobre esta persona.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás en un excelente momento para pen-
sar en comprar una casa o un bien raíz de 
cualquier tipo, siempre es una buena inver-
sión, ya que estarás adquiriendo algo que 
puede durar para siempre.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No necesitas tomar ese curso que estás 
pensado, es probable que solo sea un gas-
to de dinero extra que no puedes darte el 
lujo de hacer en este momento, mejor es-
pera a que sea estrictamente necesario.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El amor que tienes por una persona en 
particular podría verse mellado por el des-
interés que está mostrando en ti, si esto 
ha sucedido entonces tus niveles de cariño 
irán bajando rápidamente, necesitas que la 
persona te de atención.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes la capacidad de realizar grandes 
cosas y eso lo sabe alguien que te ha es-
tado observando desde lejos, es probable 
que te ofrezcan un trato muy bueno que no 
podrás rechazar, piensa bien los pasos que 
vas a dar en tu carrera.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Para Libra será una jornada especial, debi-
do a que será un día donde podrás explorar 
tus deseos internos y escuchar más lo que 
quieres en tu interior.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Una persona que tiene sus ojos puestos 
en ti se acercará a decirte algo que viene 
sintiendo hace tiempo o posiblemente te 
haga una invitación, piensa bien antes de 
aceptar o rechazar lo propuesto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En el trabajo, es probable que tus com-
pañeros quieran hacer alguna reunión in-
formal luego del trabajo, no te separes del 
grupo, intenta integrarte.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si tienes una relación estable, debes co-
menzar a soltar lo que no les está hacien-
do bien, quizás esa sea la clave para estar 
siempre bien juntos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Necesitas comenzar a hacer cambios 
positivos en tu vida, no dejes que todo 
se vea negro frente a ti, es necesario 
comenzar a ver lo lindo que tiene para 
ofrecerte el mundo que te rodea.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No acumules rabia en tu interior, siem-
pre deja salir la ira de forma saludable, 
prueba una rutina de meditación o ejer-
cicio, una buena sesión de bicicleta en 
un gimnasio o mucho mejor al aire libre, 
también puedes corres por el parque.
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¡Rosalía tiene “asco” de foto editada;
 denunciaría violencia sexual!

Desafortunadamente, Rosalía se 
ha convertido en una víctima más 
de la manipulación de fotos, aparen-
temente por Inteligencia Artificial, 
una herramienta que en los últimos 
meses ha demostrado ser de gran 
cuidado.

Hace unos días, un cantante de 
música urbana llamado JC Reyes 
ha publicado mediante su cuenta de 
Instagram una foto en la que apa-
rentemente la cantante española, de 
30 años, muestra su pecho al lucir 
una bata de color verde; una foto 
completamente editada.

Así lo ha confirmado Rosalía me-
diante su cuenta de Twitter hace 
unos momentos al detallar que la in-

tención de dicho cantante solamente 
es buscar atención y más visitas en 
sus videos musicales, sin olvidar el 
hecho de que se trata de un acto de 
violencia.

La foto editada por el ‘cantante’ 
JC Reyes es una publicada por la 
propiaRosalía el pasado 20 de mar-
zo y con la cual celebraba una de sus 
múltiples fechas internacionales.

Los millones de fans de la can-
tante han mostrado su total apoyo 
e incluso enfado ante la acción del 
cantante, sin embargo, el tema de las 
fotos editadas es algo que en las úl-
timas semanas ha ocurrido con más 
frecuencia y poco a poco comien-
za a ser visibilizado por diferentes 

influencers.
Aunque no está claro la herramienta con la 

que fue editada dicha foto, algunos usuarios han 
apuntado a la Inteligencia Artificial, herramienta 
que avanza tan rápido que incluso el propio Elon 
Musk se ha mostrado en contra de su desarrollo.

En las últimas fechas, Martha Higareda ha sido tenden-
cia en redes sociales tras contar varias anécdotas de su vida 
personal y laboral.

Sin embargo, muchas de sus historias han sido califica-
das de falsas por los fans y muchas personas la califican de 
mitómana.

Ahora, en el podcast que tiene con Yordi Rosado, De todo 
un mucho, la actriz habló de cómo ha ocurrido todo.

Recuerdo que me dijiste que recordara anécdotas padrí-
simas en los últimos 20 años de mi carrera. Agarraba mi li-
breta y recordaba ‘ah cuando me pasó esto con Jared Leto’”, 
dijo Higareda.

Entonces Martha Higareda comenzó a recibir llamadas 
y mensajes de sus seres querido para contarle que era ten-
dencia por ‘mentirosa’.

De acuerdo a la actriz, muchas de sus experiencias se 
sacaron de contexto y las usaban como ‘clickbait’.

Una de las historias que más llamó la atención fue cuan-
do ‘rechazó’ trabajar con Robert Pattinsonpara rodar No 
Manches Frida con Omar Chaparro.

Yo estaba produciendo No Manches Frida. Yo estaba a 
cargo de la producción porque no soy una actriz que sola-
mente se presente y ya; me habla mi agente dos semanas an-

¡Martha Higareda revela la
 verdad sobre rechazo a actuar

 junto a Robert Pattinson!

tes de empezar a filmar y me dice ‘Martha, puedes parar tu pelí-
cula porque te quieren para una película con Robert Pattinson”

Pese a la oferta, Higareda no quiso parar su propia pelícu-
la porque ya tenía todo listo para empezar la filmación. Y aclaró 
que no rechazó a Pattinson.

Lo que dije fue ‘discúlpame, pero no puedo porque tengo 
todo, patrocinadores, director, no puedo parar la producción’. 
Entonces terminé no haciéndola por hacer No Manches Frida, 
no por rechazar a Robert Pattinson, sino porque soy responsa-
ble”, finalizó

¡Eduardo Videgaray y la actriz Sofía Rivera Torres 
disfrutan de su amorosa luna de miel!

Eduardo Videgaray y Sofía 
Rivera Torres encendieron las 
redes sociales al compartir 
una candente foto de lo mucho 
que disfrutan su luna de miel 

en Tailandia.
La feliz pareja se encuen-

tra de viaje luego de sellar su 
amor con una boda religiosa en Mé-

rida el pasado 25 de marzo que tam-
bién fue sensación entre sus seguidores.

Mediante sus cuentas de Insta-
gram, Eduardo Videgaray y Sofía Rivera 
Torressorprendieron al compartir una foto 
en la que sin mostrar sus caras aparecen re-
costados disfrutando de la vista que ofre-
ce Phuket, una provincia en Tailandia con-
siderada de alto lujo.

“Lunamieleando”, escribieron los recién 
casados en su publicación, misma que ha 
acumulado más de 10 mil me gustas en 
cuestión de minutos.
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¡Pico de Orizaba y San Martín en
 Veracruz, activos pero dormidos!

Relajados, relajados….

Los volcanes Pico de Ori-
zaba y San Martín, ubicados 
en el estado de Veracruz, es-
tán activos pero dormidos, 
informó el doctor Francisco 
Córdoba Montiel, investiga-
dor del Centro de Ciencias 
de la Tierra de la Universi-
dad Veracruzana.

En entrevista para XEU 
Noticias dijo que la situa-
ción actual del Pico de Ori-
zaba y el San Martín es que 
son volcanes activos aunque 

guardan estado de calma 
pero pueden tener potencial 
actividad eruptiva.

Detalló que no hay cer-
teza de que el Popocatépetl, 
el Pico de Orizaba y el San 
Martín  hagan erupción.

En el caso del Popoca-
tépetl subrayó que es muy 
posible la caída de ceniza 
en la zona norte y centro del 
estado  de Veracruz por su 
actividad, lo cual depende 
de la dirección del viento.

Por una ciudad más segura…

¡Mantenimiento de alumbrado
 público en Cosoleacaque!

COSOLEACAQUE, VER

La Dirección de 
Alumbrado 

Público del H. 
Ayuntamiento 

de Cosoleacaque, 
realizó trabajos 

de rehabilitación del cablea-

do en Lomas de San Agustín, 
con el objetivo de mejorar la 
seguridad de la zona en bene-
ficio de todas las familias que 
habitan en ella.

Derivado a la falta del su-
ministro eléctrico en diversos 
hogares de este fracciona-
miento, se acudió a realizar 

dicho mantenimiento y otor-
gar un servicio de calidad 
en las diferentes casas que la 
integran. 

¡Como Gobierno, #Traba-
jarJuntos y #CercaDeTi es la 
prioridad!



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
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¡Maestros en Oaxaca bloquean accesos al 

aeropuerto y a terminal de autobuses!

Integrantes de la Sección 
22 de la Coordinadora 
Nacional de Trabajado-
res de la Educación (CN-
TE), en Oaxaca se movi-
lizó esta mañana al aero-

puerto internacional de Oaxaca 
y a la terminal de autobuses fo-
ráneos, en la zona metropolita-
na y capital del estado, respec-
tivamente, donde bloquean las 
puertas de acceso, afectando a 
cientos de personas.

Los profesores y trabajado-
res de la educación, disiden-
tes del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE) mantienen un paro de 
labores de 48 horas que dejó 
sin clases a casi un millón de 
alumnos del sistema de educa-
ción pública.

Exigen eliminar la iniciativa 
con proyecto de decreto para 
transferir la Dirección General 
de Educación Indígena, Inter-
cultural y Bilingüe (DGEIIB) de 
la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) al Instituto Nacional 
de Pueblos Indígenas (INPI), 
prevista durante la primera se-
sión del próximo periodo ordi-

nario del Congreso federal.
En el segundo día de su jor-

nada de lucha, los sindicalistas 
se apostaron sobre la carrete-
ra federal 175, en el tramo que 
comunica al aeropuerto para 
impedir el acceso a las áreas de 
registro y salas de espera.

La empresa Viva Aerobús, a 
través sus cuentas en redes so-
ciales, informó a los pasajeros 
de sus servicios que, debido a 
los bloqueos actuales y cierre 
temporal del aeropuerto, “es 

posible que nuestra operación 
del día con este origen y desti-
no se vea afectada”. Recomien-
da revisar el estatus de vuelo.

De igual manera, las rutas 
terrestres de la empresa Au-
tobuses de Oriente (ADO) que 
comunica a Oaxaca con el cen-
tro y sur del país están suspen-
didas esta mañana, afectando 
a los pasajeros que habrían de 
viajar a estos distintos des-
tinos, incluyendo Ciudad de 
México.

¡Balean a Madres 
buscadoras de México!

MEXICALI, BC

Buscadoras de familiares de víctimas de desaparición for-
zada fueron baleadas este martes durante un recorrido en el 
Valle de Mexicali, las mujeres resultaron ilesas.

Las integrantes de los Colectivos de Búsqueda en esta fron-
tera realizaban un operativo de búsqueda en el poblado que 
se ubica en el kilómetro 57, en inmediaciones de los valles de 
Mexicali, Baja California y de San Luis Río Colorado, Sonora.

La camioneta Chevrolet Tahoe, negra, con placas de Baja 
California, recibió al menos tres impactos de arma de fuego 
que quebraron el vidrio de la puerta trasera.

“No miramos absolutamente nada, ni nadie, solo escucha-
mos los estruendos y salimos de ahí”, manifestaron las inte-
grantes del Colectivo al declarar a los agentes de la Fiscalía 
General del Estado que realizarían las pruebas periciales de 
balística.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO
SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Con la palabra en la boca de-
jó el alcalde de este municipio, 
profesor Rafael Hernández, a 
los habitantes de la comunidad 
de Buena Vista, quienes acudie-
ron para un diálogo y exigirle 
que también a ellos los considere 
para el paquete de obras del pre-
sente año.

Los habitantes de la comuni-
dad de Buena Vista, una de las 
más grandes del municipio, arri-
baron al palacio para ser aten-
didos por el alcalde, quien pre-
viamente los había citado para 
el diálogo en torno a los hechos 
mencionados anteriormente, pe-
ro al ver que eran muchos los ha-
bitantes, el alcalde decidió huir 
del lugar, dejando que la síndica 
resolviera el asunto.

Y es que los habitantes de la 
comunidad, piden al gobierno 
municipal ser considerados en 
el paquete de obras del presen-
te año, pero sobre todo que les 
rehabiliten los caminos saca 
cosechas, porque ya se viene la 
temporada de lluvias y aquello 
se vuelve intransitable.

Los lugareños que se mani-
festaron pacíficamente acepta-
ron el diálogo con la síndica pero 
exigieron también que el alcalde 
los reciba y no les ande huyendo 
porque no van ni a agredirlo y 
mucho menos a golpearlo, sino 
que van exigiendo obras que be-
neficien a la población.

AGENCIAS
XALAPA, VER.-

 El ex juez de control Florencio N, fue enviado a un penal 
federal del estado de Chiapas, luego de haber sido reclui-
do en un penal estatal, esto derivado de los señalamientos 
en su contra, pesando principalmente el delito de cohecho, 
donde se le acusa de recibir dinero de manera ilegal para 
favorecer a algunos detenidos y ser liberados, cuando él 
fungía como Juez de Control.

Florencio N desde que fue detenido, quedó recluido en 
el penal de Pacho Viejo en la capital del Estado y su defensa 
presentó amparos para evitar que precisamente fuera remo-
vido del lugar y fuera más difícil la manera de defenderlo y 
poder obtener su libertad.

Sin embargo, en una jugada sorpresiva, las autoridades 
decidieron trasladar al reo de Pacho Viejo hacia un penal 
federal en el estado de Chiapas, lo que la defensa consideró 
de manera ilegal.

a El ex funcionario fue señalado del delito 
de cohecho al recibir dinero ilegalmente

¡Mandan a penal federal 
al Juez Florencio!

¡Huye alcalde serrano 
a sus gobernados!

a Fueron a pedirle obras al palacio municipal y salió por la puerta trasera
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CARLOS GONZALEZ ALONSO
COSOLEACAQUE, VER.- 

La tarde de este martes sobre la Ave-
nida Las Olas del fraccionamiento del 
mismo nombre, una mujer que camina-
ba sobre la banqueta fue atacada por un 
furioso perro de la raza Bullterry, mis-
mo que literalmente le desgarró el brazo 
a mordidas.

La dama caminaba sobre la banque-
ta cuando fue atacada por este canino, 
siendo vecinos los que la ayudaran a 
salvarle la vida. La agraviada resultó 
con severas lesiones en el brazo derecho 
siendo llevada al hospital regional para 
su atención médica.

Vecinos del lugar infieren que los 
dueños del bullterry no se quieren ha-
cer responsable de lo sucedido, por lo 
que piden tener cuidado al andar en bi-
cicleta o a pie, solicitando a las autori-
dades tomar cartas en el asunto ya que 
este animal puede quitarle la vida a una 
persona, sobre todo si la víctima resul-
tara ser un niño de los que pasan para 
ir a la escuela o hacer sus actividades 
deportivas.

SAYULA DE ALEMAN, 
POR LO MISMO

En Sayula de Alemán, piden a Pro-
tección Civil checar unos perros que 
salen del restaurante de pollos La Leña 
Loca, atacando a los motociclistas so-
bre la carretera federal, exponiéndolos 
a un accidente automovilístico, por lo 
que piden su intervención antes que se 
registre una tragedia.

CARLOS GONZALEZ ALONSO
JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

La mañana de este martes, un taxista que al parecer se metió a 
invadir la preferencia vial, le pegó por alcance a un renegado que 
terminó incrustado en la pared de la iglesia San Judas Tadeo en la 
colonia Agraria de la cabecera municipal.

De acuerdo a los datos aportados, el motociclista repartidor de 
tortillas, se dirigía hacia la colonia Agraria precisamente para hacer 
la entrega de sus productos, pero al llegar a la altura de la iglesia San 
Judas Tadeo, se atravesó la calle, llevando la preferencia vial, cuando 
un auto Chevrolet Spark con colores de taxi y marcado con el núme-
ro económico 340, lo impactó enviándolo al pavimento y contra la 
pared de la iglesia.

Testigos de los hechos, rápido acudieron para auxiliar al jovencito 
repartidor mientras llegaban los cuerpos de rescate para brindarle 
las atenciones pre hospitalarias y después llevarlo al IMSS Bienestar 
mientas que un perito de tránsito tomó conocimiento y ordenó el 
arrastre de ambas unidades al corralón.

CARLOS GONZALEZ ALONSO
TEXISTEPEC, VER.- 

Un abuelito del barrio Las 
Lomas en este municipio sa-
lió de su domicilio y ya no re-
gresó, por lo que familiares y 
vecinos piden el apoyo de la 
ciudadanía para dar con su 
paradero y pueda estar en ca-
sa recibiendo las atenciones y 
los medicamentos adecuados 
a su edad.

Indican familiares que el 
abuelito responde al nom-
bre de Juan Arellano, tiene 
95 años de edad y su domi-
cilio en el barrio Las Lomas, 
salió de la casa alrededor de 
las nueve de la mañana en 
un descuido, pues aprovechó 
que se quedó solo porque los 
que los cuidan andaban en la 
escuela con sus hijos.

El ancianito necesita de 
sus medicamentos y cuida-
dos acordes a su edad, por lo 
que piden que si alguien lo ha 
visto o sabe dónde está, se lo 
hagan saber a sus familiares, 
principalmente a doña Elsa 
Carvajal al número telefónico 
924 141 28 69.

¡Abuelito 
perdido en 

Texistepec!

a Debido a su avanza-
da edad luego no recuer-
da cómo volver a casa

¡Taxista acercó a motociclista con San Pedro!
a Casi se lo andaba encargando a San Juditas, al arrollarlo cerca de la iglesia

¡Bullterry destroza mano a 
una dama en Cosoleacaque!
a La señora caminaba sobre la banqueta cuando de un domicilio le saló el furioso can; ¿y si hubiera sido 
un niño la víctima?
a  En Sayula de Alemán también reportan la presencia de perros muy bravos a orillas de la carretera 
Transístmica
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INDIRA CARVALLO GARCÍA
 POZA RICA, VER.

Un hombre fue asesina-
do a balazos, mientras 
que otro resultó herido, 
luego que se registró un 
ataque armado en el in-
terior de un bar ubicado 
al norte de la ciudad de 

Poza Rica.
Los reportes de seguridad dieron a co-

nocer que los hechos ocurrieron en el bar 
“Garibaldi”, el cual se encuentra ubicado 
en bulevar Adolfo Ruiz Cortines, minutos 
antes de la medianoche del lunes.

Testigos aseguraron que fueron dos 
sujetos quienes ingresaron al citado bar y 
tras ubicar a sus víctimas, les dispararon 

en repetidas ocasiones y luego escaparon.
Elementos de la Policía Estatal, Ejérci-

to Mexicano y Guardia Nacional tomaron 
conocimiento y se dirigieron al lugar del 
atentado donde se confirmó la muerte de 
un hombre, mientras que otro se encon-
traba herido.

Minutos después el lesionado fue aten-
dido y canalizado a un hospital de la ciu-
dad, donde los médicos reportan grave su 
estado de salud.

Las fuerzas del orden realizaron un 
fuerte operativo para tratar de dar con los 
sicarios, pero estos no fueron localizados.

Es de mencionar que el pasado vier-
nes tres personas fueron asesinadas en el 
interior del bar “El Indio”, ubicado en el 
primer cuadro de la ciudad de Poza Rica.

¡Matan a parroquiano 
mientras disfrutaba 

su cerveza!
 Sicarios ingresaron al antro y le dispararon; el 

compa que lo acompañaba quedó grave

¡Ejecutan a presunto miembro 
de grupo delictivo!

Su cuerpo lo fueron a tirar a unos metros 
de la autopista

REDACCIÓN

El hombre ejecutado 
la tarde de este martes 
23 de mayo, cuyo cuer-
po fuera abandonado en 
un camino de terracería 
ubicado a unos metros 
de la autopista Córdoba-
Veracruz al parecer per-
tenecía al grupo delicti-
vo de los zetas; policías 
municipales de Córdo-
ba impidieron el trabajo 
periodístico.

Primeros reportes 
señalan que se trata de 
un masculino de apro-
ximadamente 25 a 30 
años el cual presentaba disparos en el cráneo, sin signos 
vitales y vestía una camisa blanca, pantalón de mezclilla y 
tenis color negro, su cuerpo fue abandonado en un camino 
de terracería entre la Unidad Habitacional Vista Hermosa y 
Fraccionamiento Los Arcos.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, 
quienes acordonaron a más de 50 metros en lugar de los he-
chos para impedir la labor periodística y en todo momento 
se mostraron herméticos de la situación.

De los hechos tomaron conocimiento elementos de la Po-
licía Ministerial y ordenaron el retiro del cuerpo al SEMEFO 
para la necropsia de rigor hasta el momento se desconoce el 
sexo de la persona hallada sin vida.

De forma extraoficial trascendió que el occiso era cono-
cido en esa zona de la ciudad por actividades ilícitas, como 
extorsión, cobro de cuotas y narcomenudeo, ligado a José 
Márquez Balderas El Chichi y/o Josele Márquez Balderas El 
Chichis, líder zeta en la región de las altas montañas.

Márquez Balderas había sido dado por muerto el 13 de 
agosto de 2015 durante un enfrentamiento entre presun-
tos zetas e integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), en el interior de un bar denominado “La Taberna”, 
en el municipio de Orizaba.

En aquella ocasión perdieron la vida Felipe Santana Her-
nández, El Felino –otro jefe de sicarios de Los Zetas–; el co-
rresponsal de Televisa en esa ciudad, Juan Santos Cabrera, 
quien además fungía como vocero de esa organización de-
lincuencial en la región, así como Sergio Felipe Mendoza 
Morgado, Alberto Rodríguez Romero y José Eduardo Casti-
llo Romero, este último mesero del lugar.

A Márquez Balderas se le vincula con una serie de homi-
cidios, extorsiones y secuestros registrados en la zona centro 
del estado de Veracruz, que incluye el corredor industrial 
Córdoba-Orizaba y otros municipios de la sierra de Zongo-
lica, así como Cotaxtla, Amatlán de los Reyes, Fortín de las 
Flores y Río Blanco, entre otros.
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Tras la salida del Tano Or-
tíz, los nombres para téc-
nicos comenzaron a sonar 
en América y apareció An-
dré Jardine, técnico de San 

Luis. El entrenador brasileño aparece 
como una de las principales opciones 
del conjunto azulcrema.

De acuerdo con el periodista espe-
cializado en fichajes, César Luis Merlo, 
ya hubo contacto entre ambas partes. 
La directiva de las Águilas se comuni-
có con el actual DT del Atleti mexica-
no y hay posibilidades de que se quede 
con el puesto.

La fuente antes mencionada infor-
ma que hubo conversaciones porque 
es candidato y además existe una cláu-
sula de salida del San Luis. En caso de 

que los azulcremas busquen la opera-
ción, tendría que pagar una cuota, aun-
que no se revela de cuánto.

Cabe destacar que a André Jardi-
ne le queda un año de contrato con los 
Tuneros, pero América está interesado, 
luego de que se hiciera oficial la salida 
de Tano Ortíz.

De momento, no hay más informa-
ción sobre este tema, pero será cues-
tión de días para que se sepan más de-
talles. Jardine se quedó muy cerca de 
dejar fuera de la liguilla a las Águilas, 
lo que parece generó interés en la gente 
de Coapa.

¿QUIÉN ES ANDRÉ JARDINE? 
TÉCNICO QUE  LLEGARÍA A AMÉ-

RICA A SUPLIR AL TANO ORTÍZ

Quizás no sea tan conocido en el 
futbol mexicano, pero André Jardi-
ne es un técnico con basta experiencia. 
El entrenador brasileño no solo ha di-
rigido a San Luis, también lo hizo con 
equipos como el Sao Paulo y en Gre-
mio como auxiliar.

Tras estas dos aventuras, le conce-
dieron la oportunidad en el plano de 
selecciones. Tuvo la oportunidad de 
ser técnico sub20 de Brasil y a la pos-
tre seguir con el proceso para guiar a 
Brasil en la sub23, donde ganó la me-
dalla de oro en los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020.

Fue ahí cuando San Luis buscó 
a André Jardine, quien llegó al club 
Tunero en 2022 y ha cumplido con las 
expectativas.

Se confirmaron las malas noticias para 
las Chivas del Guadalajara de cara a la fi-
nal del torneo Clausura 2023 ya que, Car-
los Cisneros, quien salió de cambio por 
lesión en el juego de vuelta de la semifinal 
ante América, se perderá los dos partidos 
que definirán al nuevo campeón de la Li-
ga MX. El ‘Charal’ sufrió una ruptura de 
ligamentos en la rodilla izquierda.

A través del reporte médico de Chi-
vas tras los estudios realizados, se confir-
ma la lesión:”Tras practicarle una resonan-
cia magnética, el atacante rojiblanco pre-
sentó una ruptura de ligamento cruzado 
y su pronóstico de recuperación será de 8 
a 9 meses”, mencionó el club Guadalajara.

Carlos Cisneros tuvo un choque con 
Sebastián Cáceres pegando a la banda de-
recha y al momento de caer, un falso en la 
rodilla terminó haciendo daño en la extre-
midad del canterano de Chivas. Cisneros 
había tomado un gran nivel en este Clau-
sura 2023, disputó 19 partidos con 3 goles 
y 3 asistencias.

En sus redes sociales, el atacante del 
Guadalajara expresó su sentir sobre la le-
sión y aseguró que deseaba formar parte 
de la final del torneo Clausura 2023.

“Soñaba y deseaba con toda mi alma 
poder jugar esta Final y ser protagonista, 
como lo dije un día, pero lamentablemen-
te esta lesión de ligamento cruzado en la 
rodilla derecha me dejará fuera de las can-
chas por un tiempo. Desde hoy estoy en-
focado para 1 vez más sobreponerme a los 
retos que DIOS y la vida tienen para mí. 
Amo a este club como nadie y estoy con el 
equipo a muerte y hasta el último suspi-
ro para conseguir esa copa ¡¡Vamooooos!! 
¡Y Arriba las Chivas! Agradezco mu-
cho sus oraciones y muestras de cariño”, 
compartió.

De Segunda a Primera…

¡André Jardine podría ser el DT del América!

¡Malas noticias 
en Chivas, Carlos 

Cisneros se 
queda sin final!
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Los Nuggets de 
Denver concreta-
ron la barrida en 
la serie de la final 
de conferencia 
oeste ante Los Án-

geles Lakers y con ello, parece 
que el fin de una era en la NBA 
se está acercando. Esto luego 
de que LeBron James, estrella 
de los angelinos, afirmó que 
no es seguro volverlo a ver en 
una duela, pues con 38 años de 
edad, 20 de ellos como jugador, 
debe pensar bien qué es lo me-
jor para él y su familia.

Parecía que los Lakers se 
volverían los candidatos nú-
mero uno al título después de 
haber eliminado claramente 
a los Warriors. Actuales cam-
peones. Sin embargo la serie 

ante Nuggets exhibió muchas 
limitaciones que Los Ángeles 
posee en varias fases del juego. 
Primero en el limitado plan de 
juego que posee su entrena-
dor, es decir, que si las cosas 
no arrancaban bien, rara vez el 
equipo podía enderezar el ca-
mino. Segundo, la inconsisten-
cia del 90% de su plantilla. Pa-
recía que los Lakers contaban 
con un gran roster con estrellas 
confirmadas como Anthony 
Davis, LeBron James, DeAn-
gelo Russell y por supuesto, 
Dennis Schroeder, quienes 
sumados a Rui Hachimura, 
Austin Reaves, Jarred Vander-
bilt y Lonnie Walker, parecían 
armar un sólido conjunto. Sin 
embargo, todos y cada uno de 
ellos, rara vez brillaba dos en-

cuentros seguidos y ni hablar 
de una temporada completa o 
siquiera una serie.

Como podemos ver en Mia-
mi o Denver, sus estrellas sue-
len cargar con el equipo en 
cada duelo y en la ocasión que 
esto no llega a suceder, es cuan-
do la banca hace lo suyo.

LeBron James ya no es el 
mismo de antes

Por último, podemos ver 
claramente como LeBron Ja-
mes, a pesar de seguir tenien-
do números bastante buenos, 
ya no es el mismo de antes. No 
es aquel jugador que te puede 
promediar dobles dobles o in-
cluso triples dobles y ni hable-
mos de cargar con un equipo, 
tal y como lo hizo en Cleveland 
o Miami.

¡El Rey del básquet 
SE DESPIDE!

Lebron James analiza su retiro a los 38 años de edad, 
luego de ser eliminados por Denver

Para que la cuña apriete…

¡Ex Bravo metió batazo de cuatro 
esquinas para ganarle a Atlanta!
En un encuentro con cli-

ma de postemporada debi-
do a que se enfrentaron las 
dos organizaciones con más 
triunfos en la Liga Nacional, 
los Dodgers de Los Ángeles 
se apuntaron la primera vic-
toria de la serie rente a Atlan-
ta gracias al aporte del exBra-
vo, Fredie Freeman.

Los dos clubes han sido 
los modelos de éxito de la li-
ga. Los Dodgers ganaron la 
Serie Mundial en 2020 y los 
Bravos obtuvieron el título 
en 2021. El año pasado, los 
Dodgers sumaron 111 vic-
torias y la división Oeste de 
la Liga Nacional, pero San 
Diego los derrotó en la Serie 
Divisional. Los Bravos se em-
bolsaron 101 juegos y la Divi-
sión Este de la Liga Nacional, 
pero fueron eliminados  por 
Filadelfia.

Con todos los ingredien-
tes sobre la mesa. Freeman 
se paró en el plato durante 
la parte alta del quinto rollo 

cuando los Dodgers perdían 
4-3 y  con su swing envió la 
esférica por detrás del jardín 
derecho para darle la vuelta 
a la pizarra al tener dos com-
pañeros en las almohadillas. 
Fue el noveno tablazo del 
primera base.

Freddie Freeman lidera 
la MLB con 17 extrabases en 
mayo, cifra con la que empa-
ta su mejor mes como Dod-
ger (17 en mayo y julio de 
2022). El récord personal de 
Freeman en extrabases en un 
mes es 20, logrado dos veces 
(junio de 2019 y septiembre 
de 2020).

Los Dodgers han ganado 
la serie de la temporada seis 
años consecutivos contra los 
Bravos desde 2016 (los equi-
pos no jugaron en 2020). Los 
Ángeles tiene marca general 
de 27-12 contra Atlanta en 
ese lapso de tiempo, el tercer 
mejor porcentaje de victorias 
entre todos los duelos de la 
Liga Nacional desde 2016.
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INDIRA CARVALLO GARCÍA/
 XALAPA, VER. – 

Ya fueron detenidos Pedro Francisco “N” y Dafne “N”, padre e 
hija, quienes fueron señalados de prenderle fuego al rostro de un 
chef, en la colonia Centro de la ciudad de Xalapa.

De acuerdo a lo relatado por Salvador Wenceslao Gutiérrez 
Ortiz, los hechos ocurrieron el pasado 16 de marzo de 2023, en la 
calle Corona, en el primer cuadro de la ciudad.

Pedro Francisco “N” y Dafne “N” contaban con una orden 
de aprehensión como presuntos responsables de los delitos de 
lesiones dolosas calificadas y estragos, cometido en agravio de 
Salvador Wenceslao.

La víctima manifestó que el día de los hechos tras una discu-
sión se agarró a golpes con Pedro Francisco, sin embargo, cuando 
se encontraba en el suelo, la hija del antes citado le roció gas lacri-
mógeno en el rostro y le prendió fuego, causándoles lesiones de 
tercer grado.

Tras la agresión el agraviado fue trasladado al hospital civil de 
la ciudad de Xalapa, donde fue atendido por los médicos.

Luego de la detención la Fiscalía General del Estado dio a co-
nocer que Pedro Francisco “N” y su hija Dafne “N”, fueron im-
putados ante un juez de control quien les dictó como medida 
cautelar prisión preventiva oficiosa por el termino de seis meses, 
dentro del dentro del proceso penal 197/2023.

XALAPA, VER., 

Como resultado de los operativos que encabeza la Se-
cretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de Policía Es-
tatal fue detenido un sujeto por presunta posesión de vehí-
culo con NIV alterado y reporte de robo en Coatzacoalcos.

Fuerzas del orden realizaban recorridos de prevención 
en la colonia Fovissste, cuando ubicaron a un individuo a 
bordo de un vehículo Hyundai, placas YRN869A.

Acto seguido, le marcaron el alto a Manuel “N” para 
realizarle una inspección precautoria tanto a su persona 
como a la unidad, observando que presentaba alteraciones 
en el NIV y tenía reporte de robo el vehículo.

El sujeto fue puesto a disposición de la autoridad co-
rrespondiente, para los trámites de ley.

¡Detienen a padre e hija 
que agredieron a un Chef!
a Le echaron gas en el rostro y luego le prendieron fue-
go para quemarlo

¡Abuelito presumía troca con reporte de robo!

¡Rescatan a joven que cayó 
a barranco profundo!

a  La oscuridad de la noche y lo peligroso del tramo hicieron difícil el 
rescate

INDIRA CARVALLO GARCÍA/ 
FORTÍN, VER. –

 Después de casi doce horas 
que un joven de 23 años de edad 
cayera al fondo de un barranco 
en el municipio de Fortín de Las 
Flores, fue rescatado con vida 
durante la madrugada de este 
martes.

Fue alrededor de las cinco de 
la tarde del lunes, cuando se re-
portó a los cuerpos de seguridad 
y de auxilio sobre una persona 
que había caído a la barranca de 
Metlac.

Tras la llegada de los diferen-
tes grupos de auxilio se coordi-
naron y fue aproximadamente 
a las cuatro de la mañana que 
el joven fue rescatado con vida 
y trasladado a un hospital de la 
zona.

Es de mencionar que los tra-
bajos de rescate se complicaron 
por la distancia, lo difícil del te-
rreno y la oscuridad de la noche.

En el rescate participaron, 
elementos de Protección Civil y 
Bomberos de Fortín, Ixtaczoquit-
lan y Córdoba, además del agru-
pamiento de Águilas Negras.
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Una cámara de vigilancia de la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) registró el 
instante en el que un pequeño de cuatro años es lanzado 
por encima del muro que divide Estados Unidos y México, 
en un intento por evadir los controles de seguridad.

El video, difundido públicamente el martes, fue captado 
en el área de San Diego, California, Estados Unidos, que 
limita con la ciudad mexicana de Tijuana. En las imágenes 
también se observa al niño esperando a que otro grupo de 
personas salte la cerca.

El director de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, 
Raúl Ortiz, comunicó más tarde a través de Twitter que el 
niño fue atendido por personal de primeros auxilios des-
pués de recibir la notificación, y que se encuentra en ópti-
mas condiciones de salud.

Además, Ortiz comunicó que los agentes que se des-
plazaron a la zona reportaron “disparos cerca de su po-
sición”, por lo que el suceso se sigue investigando para 
tratar de identificar a los sospechosos que aparecen en 
las imágenes.

Qué listillos...

¡Avientan a niño de 4 años por encima 
del muro en frontera México-EU!

Una mujer fue asaltada en la colonia Bosques de San Isidro ubica-
da en el municipio de Zapopan, Jalisco, donde le despojaron alrede-
dor de 525 mil pesos.

De acuerdo con la afectada, relató que circulaba de manera nor-
mal en dicha colonia y que de pronto, dos sujetos le cerraron el paso, 
la amenazaron con una pistola y le ordenaron que le dieran el dinero, 
para posteriormente darse a la fuga.

Al lugar de los hechos arribaron elementos de la Policía Munici-
pal, quienes implementaron un operativo para dar con los responsa-
bles, sin éxito.

La mujer resultó ilesa del asalto, pero tuvo una ligera crisis ner-
viosa por este hecho. 

Hasta el momento, se desconoce el paradero de los sujetos.

¡Asaltan a mujer y le roban 
más de 500 mil pesos!

Arde basurero clandestino 
de la colonia Morelos

COATZACOALCOS 

Un tiradero a cielo abierto que se 
ubica atrás de la colonia Morelos, al 
sur de la ciudad, se incendio la tar-
de de este martes, por lo que fue ne-
cesaria la presencia de los elemen-
tos de Protección Civil y Bomberos.

Alrededor de las 12:30 horas, los 
vecinos de ese sector se percataron 
del inicio de incendio del basurero 
clandestino.

Por lo que alertaron a las autori-
dades, los primeros en llegar fueron 
los elementos motorizados de la Se-
cretaría de Seguridad Pública (SSP) 
y minutos más tarde arribaron los 
vulcanos de Protección Civil.

Quienes con la ayuda de una 
motobomba de ataque rápido, ini-
ciaron los trabajos para sofocar las 
llamas con agua.

Cabe señalar que la superficie 
que se incendió es utilizada como 
basurero clandestino de desechos 
sólidos como plástico, basura, par-
tes de electrodomésticos y hasta 
llantas viejas.
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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

UXPANAPA, VER. - 

Lo que sería el primer incen-
dio forestal en el sur de Vera-
cruz, mantiene en alerta a las 
autoridades ambientales y de 
Protección Civil del estado, más 
de 35 hectáreas de selva baja es-
tán siendo consumidas por el 
fuego, y el siniestro podría ex-
tenderse. Cuerpos de emergen-
cia y autoridades se encuentran 
en el sitio aunque no pueden 
acceder a su combate.

Se trata de un incendio fores-
tal que se mantiene activo en el 
ejido La Gloria perteneciente al 
municipio de Uxpanapa, y de 
acuerdo con el reporte de Pro-
tección Civil se originó desde el 
pasado 21 de mayo.

En esta selva baja predomi-
nan arbustos, hojarasca y aca-
huales que están siendo con-
sumidas por las llamas, dónde 
las autoridades confirmaron 
que no hay personas lesionadas 
y tampoco representa un ries-
go para la población, debido a 
que la selva se ubica a varios 
kilómetros de distancia de las 
viviendas.

Sin embargo, las labores 
para combatir el incendio se 
han complicado, debido a que 
se trata de una zona de difícil 
acceso porque hay paredones 
de piedras, por lo que toda la 
extensión selvática podría ser 

afectada, que es más del doble 
de hectáreas de lo que actual-
mente se ha visto impactada.

Personal de la Secretaría de 
de Medio Ambiente (SEDE-
MA) Protección Civil estatal y 
municipal, así como ejidatarios 
de la zona realizan el moni-
toreo del siniestro, en tanto se 
encuentra la forma de acceder 
para combatir las llamas. La 
primera acción a realizar serán 
los  guardarrayas para delimi-
tar las llamas y que la situación 
se complique.

De las causas se especula 
que pueden ser las altas tem-
peraturas, y no se descarta que 
la fauna de aquella región este 
siendo afectada, pero todavía 
no se han localizado animales 
muertos, aunque algunos roe-

dores ya escaparon. En otras 
regiones del estado ya se han 
registrado incendios forestales, 
pero en el sur es el primero por 
lo que las autoridades buscarán 
la forma de controlarlo lo antes 
posible.

ERNESTO GRANADOS
ACAYUCAN VER. –

 Vecino de la comunidad de Ixhuapan, identificado con el nom-
bre de Martín “N”, fue despojado con violencia de una motocicleta 
Italika FT-150  modelo 2021 y presentó la denuncia correspondiente.

Fue ante la fiscalía en turno en delitos diversos, donde el agra-
viado acudió para presentar cargos contra quienes resulten respon-
sables, por el robo cometido en su contra, durante la mañana del 
martes.

El cual manifestó que venía hacia la cabecera de este municipio y 
sobre el tramo que comprende dicha comunidad y el fraccionamien-
to Santa Cruz, perteneciente al municipio de Soconusco, un par de 
sujetos que se desplazaban a bordo de una unidad con similares 
características, lo amagaron con arma de fuego y tras recibir un ca-
chazo, fue despojado de la unidad de dos ruedas.

Y tras marcharse los ladrones con su unidad, de inmediato pidió 
el apoyo de autoridades policíacas, las cuales representadas por ele-
mentos de la Fuerza Civil, tomaron conocimiento del suceso.

¡Roban moto con violencia en Soconusco!
a  Un renegado de la comunidad de Ixhuapan iba pasando 
por el fraccionamiento Santa Cruz, donde lo esperaban los 
maleantes

¡Motociclista del Tamarindo 
derrapa y huye cojeando!

ERNESTO GRANADOS
ACAYUCAN VER. –

Vecino del Barrio Tamarindo de esta ciudad de Acayucan, sufrió 
aparatoso accidente tras derrapar a bordo de un caballo de acero, el 
cual se movió del lugar de los hechos por sus propios medios, dejan-
do la unidad siniestrada, abandonada y tirada sobre el pavimento.

Fue en la madrugada de este martes, cuando se registró este he-
cho sobre el la calle Melchor Ocampo, casi esquina con Francisco 
I. Madero, luego de que el presunto estado alcoholizado, con que 
se encontraba el conductor de una motocicleta Italika FT-150 color 
rojo y el exceso de velocidad, provocaran que perdiera el control del 
maniubro, hasta deslizarse sobre el pavimento por algunos metros.

Y tras ausentarse el lesionado, fueron taxistas los que alertaron 
a las autoridades competentes, para que arribaran elementos de la 
Fuerza Civil y tomaran conocimiento de este accidente.

¡Infernal incendio 
arrasa con 35 hectáreas!
a  Los hechos en el Valle del Uxpanapa donde el acceso es difícil para 
combatirlo



15MIÉRCOLES 24 DE MAYO DE 2023 SUCESOS

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 
SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Un campesino que caminaba con dirección a su domicilio ubica-
do en la comunidad de Morelos, en este municipio, fue asesinado a 
balazos por un hombre hasta el momento desconocido. 

Los hechos ocurrieron la noche de este martes sobre la calle prin-
cipal, cuando un solitario sujeto interceptó a otro para dispararle en 
l,a cabeza causándole una muerte instantánea. 

Autoridades correspondientes se dirigian al punto alrededor de 
la media noche.

a Le pegaron de balazos cuando llegaba a su casa 
en la comunidad de Morelos

¡Ejecutado en Soteapan!

 MINATITLÁN, VER. -  

De nueva cuenta se registró un incendio en 
la refinería Lázaro Cárdenas de Minatitlán al 
sur de Veracruz, el saldo es de cuatro traba-
jadores lesionados con quemaduras en dife-
rentes partes del cuerpo, todos pertenecen a 
Petróleos Mexicanos (PEMEX). 

El siniestro se originó en la planta U-100 
cerca de la portada norte, después de las 22:00 
horas del martes 23 de mayo, aun por causas 
desconocidas, lo que generó la movilización 
de los cuerpos de emergencia de PEMEX y 
Protección Civil de la región sur del estado.

A las 23:00 horas se confirmó que el incen-
dio ya había sido controlado, pero el fuego 
continuaba, por lo que los bomberos se con-
centraron en apagar las llamas, pero ya no hay 
riesgo de que se extienda o de una segunda 
explosión confirmaron autoridades.

A través de una ficha informativa, la secre-
taría de Protección Civil del estado informó 
que al punto “acudieron elementos de PC Esta-
tal y municipales de Coatzacoalcos, Minatitlán 
y Jáltipan en apoyo al personal de PEMEX”.

Hasta el cierre de la nota se desconoce el 
estado de salud de los trabajadores, mismos 
que fueron trasladados al Hospital de PEMEX 
de esta ciudad, su identidad y puestos no se 
ha revelado. El siniestro causó temor entre la 
población cercana, pero no fue necesaria su 
evacuación. Hasta el momento, PEMEX no hay 
emitido alguna información sobre lo ocurrido 
esta noche.

La zona permanece bajo resguardo de las 
autoridades de seguridad y de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA), donde se pide 
a la población mantenerse al pendiente de la 
información que se genere.

Familiares de los lesionados ya se traslada-
ron al hospital, fueron identificados como:

1.- MOISÉS ALVARADO
2. - EDUARDO PALOMEQUE
3. - JOSÉ RODRÍGUEZ
4. - IVIS ESCOBAR

El pasado 23 de febrero se registró un incen-
dio similar en la misma factoría, en  aque-
lla ocasión en la planta combinada Maya que, 

Incendio en refinería de Minatitlán, 
Veracruz deja 4 lesionados; 

ya fueron identificados
_El siniestro se originó después de las 22:00 horas del martes 23 de 
mayo, en la planta U-100*

dejó como saldo tres trabaja-
dores fallecidos y dos lesio-
nados, de ahí que el temor in-
cremente entre la población 
cercana.
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ACAYUCAN, VER.

Estudiantes del sexto se-
mestre de la Licenciatura 
en Derecho de la Univer-
sidad Istmo Americana 
(UIA) campus Acayucan, 
llevaron a cabo la presen-

tación académica de un expediente 
administrativo de queja ante la PRO-
FECO con énfasis en la audiencia de 
conciliación. 

Lo anterior, con el objetivo de que el 

alumno formule escritos de procedi-
mientos de protección al consumidor 
con base en lineamientos que esta-
blece la Ley Federal de Protección al 
Consumidor.

Esta actividad forma parte de la 
asignatura Derecho Administrati-
vo IV que imparte el Maestro Carlos 
Adín Caudana Guillén, catedrático de 
la institución, quien asesoró y retroali-
mentó la actividad presentada por los 
estudiantes. 

La representación de la audien-

cia estuvo a cargo de los estudiantes, 
quienes fungieron como los involu-
crados de las partes demandantes y 
demandadas. 

Dentro de la clase los alumnos 
aprendieron sobre los temas de ante-
cedentes de las medidas de protección 
a los usuarios y consumidores en el 
ámbito internacional, la protección al 
consumidor, la defensa de los usuarios 
de servicios financieros y médicos.

PRESENTAN EN UIA ACAYUCAN 
PROCESO DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

POR QUEJA ANTE PROFECO
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