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¿Y KK pues? 
Es corrupto y 
estuvo en 
Sedesol, ahora 
en el ISSSTE

El nombramiento de KK en el 

ISSSTE sigue provocando repudio 

de los verdaderos morenistas y de 

la población en general. 

Pero hoy el presidente de Mé-

xico en su conferencia matutina 

revivió el tema y dijo que no van a 

reciclar corruptos ¿Y entonces KK 

qué? Como dice AMLO por digni-

dad debería renunciar y no seguir 

ahí por un plato de lentejas…bue-

no aunque ya sabemos a qué va. 

A saquear.

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

22º C33º C
Las tropas de Pancho Villa, que están hostigando a los solda-
dos norteamericanos en las regiones fronterizas entre México 
y EE.UU., han llegado a atacar en alguna ocasión incluso a ciu-
dades del sur de Estados Unidos, por lo que, en el día de hoy, el 
presidente norteamericano Woodrow Wilson autoriza el envío de 
un ejército de 12.000 hombres para que realice operaciones de 
castigo contra Pancho Villa dentro de México, a espaldas del go-
bierno legal de Carranza. Este hecho generará graves tensiones 
diplomáticas entre ambos países que derivarán. (Hace 102 años)
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 El único que vende
más barato
en la región
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No vamos 
a reciclar

Corruptos: 
AMLO

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-

Una fuga de agua mantie-
ne molesto a los vecinos del 
fraccionamiento Las Palmas, 
en el retorno de Palmera Pin-
do número 8, por la caseta 
de policía, ya dieron parte a 
la CAEV y hasta el momen-
to no hicieron caso y la fuga 
continúa.

Los vecinos afirman que 
los dueños de la casa no es-
tán, pero la fuga está en la vía 
pública y es mucha agua la 
que se desperdicia por lo que 
han solicitado al encargado 
de la CAEV que intervenga 
y hasta el momento solo han 
encontrado indiferencia e in-
dolencia de parte de la CAEV.

Sub agente 
municipal agredió 

a su madre

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes de la  comunidad 
Coyolito, denuncian que el su-
bagente municipal, agredió a su 
madre Carmen Mateo Santiago 
cuando esta se metió para que 
dicho funcionario dejara de gol-
pear a su esposa.

� Vecinos piden la 

intervención de las 

autoridades

Y siguen pasando…

6 de cada 10 migrantes son 
víctimas de algún delito en la zona

POR FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

6 de cada 10 migrante 
son víctima de algún deli-
to. Cerca de ocho mil cen-

troamericanos  se encuen-
tran varados en los límites 
de México con Guatemala, 
aunque ellos se van organi-
zando en pequeños grupos 
para seguir avanzando.

En menos de un año…

Pago millonario tiene que 
realizar tele bachillerato

Apodado “El Mojarro”....

Trasciende el asesinato 
de un joven de Dehesa

REDACCIÓN.

ACAYUCAN, VER.- 

Entre los pobladores 
de la segunda comunidad 
más grande del munici-
pio de Acayucan, circula 

la información, de que un 
hombre de apodo “El Moja-
rro”, habría sido asesinado 
a balazos en otro estado, 
por lo que los ciudadanos 
de la localidad, se mantie-
nen a la espera de mayor 
información.

Intentan matar a Samuel 
Pacheco por una herencia
� El agraviado fue apaleado por sus 3 hermanos, ya los  denunció a todos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En los límites entre Veracruz y Oaxaca, 
cerca de Benito Juárez, y otras comunidad 
de Jesús Carranza, se enteraron que el pasa-
do 8 de febrero, los hermanos Eli, José Luis 
y Belisario Pacheco Ramírez, llegaron al 
domicilio de Samuel, ubicado en la comuni-
dad Emiliano Zapata de San Juan Cotzocón 
Mixe Oaxaca, donde le exigieron recursos y 
otros bienes, al negarse a las peticiones, lo 
tundieron a golpes.

RECORD
En la más 50…….

Seminuevos va por el boleto a la gran final
� Estarán recibiendo a la escuadra de los Ciberrucos buscando el 
ansiado pase
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Y CAEV ni sus luces
� Fuga de agua en el Fraccionamiento Las Palmas lleva varios días 
   y aún no es reparada
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•Velan cadáver en el PRI
•Cambiar para seguir peor
•Desmanes de las elites

ESCALERAS: Javier Duarte puso el último clavo en 
el ataúd priista.

Denunciado por Enrique Peña Nieto como el político 
más corrupto del siglo XXI, Duarte hundió al tricolor 
en una ola de fango. Ola tan sísmica que todavía causa 
estragos, como por ejemplo, la captura el fin de semana 
de un par de subdelegados de la secretaría de Seguri-
dad Pública, apodados “El Draco” y “El Pantro”, Pedro 
Israel y Armando OP, acusados de desaparición forzada 
en el tiempo de Arturo Bermúdez Zurita.

En el camino al Gólgota, mejor dicho en el Gólgota 
donde continúan clavados en la cruz, el priismo busca 
ahora refundarse y hablan de la renovación moral, di-
gamos, de AMLO.

PASAMANOS: El más claro ejemplo está en Alejan-
dro Moreno, el gobernador de Campeche, que soñando 
con la presidencia del CEN del PRI, predica en la ho-
milía tricolor el discurso del presidente tabasqueño de 
no robar, no mentir, no desviar dinero público y no ser 
soberbios.

Pero, bueno, a estas alturas, AMLO predicador desde 
hace más de 18 años, MORENA ya les quitó y ganó el 
discurso.

CORREDORES: El PRI, sin embargo, con Javier Duar-
te, así fuera expulsado, ya perdió la partida.

Podrán quizá, acaso, tal vez (Capulina en sus pelícu-
las), resucitar al tricolor, digamos en Veracruz, Antonio 
Benítez Lucho (meritocracia por delante) o Marlon Ra-
mírez (el billete como argumento), pero será difícil.

En el búnker rojo están velando un cadáver putre-
facto. El cadáver del partido fundado por Plutarco Elías 
Calles en 1929.

Más fácil sería que un elefante pase por el hoyito de 
una aguja que el PRI recupere el terreno perdido.

Y más, porque la mayoría de los priistas (quince en 
total) que buscan suceder en el cargo a Lilian Zepahua, 
la hija del cacique de Zongolica, Mario Zepahua Valen-

cia, fueron duartistas y fidelistas.
Más de lo mismo.
BALCONES: Los mismos priista de antes acusados 

de pillerías, ahora se dan golpes de pecho, tanto que 
algunos hasta buscan formar sus propios partidos polí-
ticos, al momento, quince solicitudes en el OPLE, como 
si tan fácil fuera borrar el pasado así nomás.

La mayoría, y por desgracia, envueltos en oscuros, 
sórdidos y siniestros casos de corrupción.

Inverosímil, por ejemplo, que la desaparición forza-
da, el más alto delito en el duartazgo, todavía sea moti-
vo hoy de denuncias, órdenes de aprehensión y captu-
ras de violadores de los derechos humanos.

PASILLOS: El fango duartiano es incontenible. Y el 
descrédito para el PRI y para las elites priistas, peor.

Por ejemplo, declararse hoy priista es lo peor del 
mundo.

De seguro hasta las mismas familias de los tricolores 
avergonzadas estarán.

Y ni se diga la militancia, aquella que siempre, siem-
pre, siempre, fue utilizada por las cúpulas, los jefes 
enlodados, manchados y salpicados de latrocinios a la 
sombra y el cobijo del poder, intocables que se creyeron, 
paridos por los dioses.

Javier Duarte y los suyos (Érick Lagos, Alberto Silva, 
Adolfo Mota, Arturo Bermúdez, etcétera), entre las fi-
guras preclaras del viejo priismo.

Un partido con fama de corruptos.

VENTANAS: Hay, parece existir, una operación lim-
pieza en el partido tricolor.

Pero, caray, la quieren hacer, o la están haciendo para 
sacudirse las presuntas o reales prácticas de corrup-
ción… con las mismas caras y el mismo discurso de 
entonces.

Casi casi, “cambiar para seguir igual” o peor.
Sólo María Magdalena, con su pasado de trabajadora 

sexual, logró purificarse en el relato bíblico y también 
Ruth, la otra prostituta de la Biblia que protege a los 
enviados del Señor y evita que los asesinen y se gana el 
perdón divino y entra al reino de los cielos.

PUERTAS: “El partido ha perdido crédito por los 
desmanes de sus gobernadores” (Jan Martínez Ahrens, 
El País).

Y el descrédito es tanto que luego de la derrota fatí-
dica, inconcebible, del primero de julio del año anterior, 
nada indica que la realidad pueda cambiar.

Y más, cuando en el trascendido está que los mismos 
jefes de entonces (Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas, 
Manlio Fabio Beltrones, René Juárez, Miguel Ángel 
Osorio Chong, etcétera) buscan acomodar, mejor dicho, 
imponer a los suyos.

Igual, igualito que en Veracruz con sus elites.

CERRADURAS: Javier Duarte y sus cositas sucias se 
volvieron insuperables.

El peor mal, entre otros, los narcos creciendo en tie-
rra fértil en su sexenio y que dejara, todavía, un territo-
rio poblado de fosas por todos los puntos geográficos de 
Veracruz, el último, por ejemplo, los Colectivos buscan-
do cadáveres en Río Blanco, la tierra sacrosanta donde 
Porfirio Díaz Mori ordenara la matanza de los obreros 
textiles en 1907.

Y más, mucho más, cuando Duarte se pitorreaba de 
las vidas humanas ajusticiadas y de los derechos hu-
manos y gritaba exultado, sin que nadie lo reencauzara, 
que en Veracruz sólo robaban Frutsis y Pingüinos.

PATIO: Degradación penal, por un lado, con Javier 
Duarte.

Degradación moral, además, porque quitar el fango 
encima está en chino.

Degradación social, con tantos desaparecidos y tan-
tas jefes policiacos acusados de desaparición forzada y 
tantas fosas clandestinas que siguen apareciendo.

Y degradación partidista, por el otro, porque el re-
chazo de la población electoral al tricolor está fuera de 
duda.

Los ciudadanos, por ahora, nada quieren saber del 
PRI. Y de seguro pasará mucho tiempo para recuperar, 
si pudieran, el terreno perdido.

En su momento, callaron las tropelías de Javier Duar-
te para, entre otras cositas, beneficiarse con sentido pa-
trimonialista. Y se volvieron cómplices. Ahora, están 
pagando los estragos.

“El agujero abierto por Javier Duarte ha acabado 
por engullir a su propio partido” y a sus elites y a su 
militancia.

•Leyes endurecidas
•Más años de cárcel
•Prisión luego luego
•“El que crece torcido…”

EMBARCADERO: La XLV Legislatura 
aprobó con 39 votos de 50 diputados loca-
les reforma al artículo 19 de la Constitución 
Política federal… El catálogo de delitos que 
merecerán ya prisión oficiosa resulta insóli-
to… Por ejemplo, los ladrones de casas habi-
tación y uso de programas sociales con fines 
electorales enfrentarán sus procesos penales 
en la cárcel, pues luego enseguida, una vez 
detenidos serán encarcelados… Y tras las re-
jas llevarán el proceso penal…

ROMPEOLAS: En la cárcel también luego 
luego de cometido el delito y aprehendidos 
los acusados de abuso y violencia sexual 
contra menores, feminicidios, violación, 
secuestro, trata de personal y delincuencia 
organizada… Además, los acusados de co-
rrupción, enriquecimiento ilícito y ejerci-
cio abusivo de funciones… Y de postre, los 
huachicoleros y ladrones de transportes de 
carga en cualquiera de sus modalidades… 
De los 40 diputados locales asistentes al ple-
no correspondiente, sólo una se abstuvo, la 
panista Monserrat Ortega… El resto, diez, 
ausentes… El paquete resulta impresionan-
te… Pero también avasallante, fuera de lo 

común, como el caso de meter en el mismo 
rubro a los tratantes de blanca y asesinos 
de mujeres que a los rateros de casas… Los 
nuevos tiempos de la república amorosa y la 
Cartilla Moral…

ASTILLEROS: Ha de preguntarse, sin em-
bargo, si con más años de cárcel, por ejem-
plo, la cadena perpetua a los malandros, 
los malosos se han reformado… O si, por 
ejemplo, han enmendado su conducta cuan-
do saben que si forman parte de los carteles 
y son detenidos son enviados a cárceles de 
Estados Unidos, a la que, todo indica, tanto 
pavor y horror tienen los capos… Se ignora 
si las reformas al artículo 19 Constitucional 
servirá, por ejemplo, para que a partir de la 
fecha “nadie robe ni nadie mate” como pre-
dica cada mañana en su rueda de prensa el 
presidente de la república…

ARRECIFES: ¿Cárcel preventiva para en-
mendar la conducta de los raterillos, los polí-
ticos corruptos, los lenones, los feminicidas, 
los violadores y los huachicoleros?... Bastaría 
referir el asesinato de quince personas en 
un bar de Salamanca, Guanajuato, el mismo 
día cuando AMLO, el presidente, anduvo 
de gira... Bastaría recordar, por ejemplo, el 
linchamiento de los 6 malandros presun-
tos secuestradores de maestros en Soledad 
Atzompa, el pueblo haciéndose justicia por 
mano propia, hartos ya de la incapacidad de 
la secretaría de Seguridad Pública para ga-

rantizar la certidumbre en la vida cotidiana 
y la indolencia de la Fiscalía para procurar 
justicia…

PLAZOLETA: Los sociólogos habrían 
de iluminar a los mortales si ampliando el 
catálogo de delitos graves para imponer la 
prisión oficiosa, los malosos volverán al ca-
mino del bien, como aquella ocurrencia del 
presidente municipal de Coatzacoalcos, el 
morenista Víctor Carranza, de poner en la 
cancha política y social una entrevista con 
los carteles para decirles que andan en el ca-
mino del mal y que causan daño a la pobla-
ción y que por el bien de sus familias mejor 
vuelven al redil…

PALMERAS: Se ignora si los 39 diputados 
que aprobaron la reforma penal sentirán que 
mil veces mejor ampliar los delitos para la 
cárcel preventiva que predicar el amor y el 
perdón tipo AMLO… Pero al mismo tiempo, 
está probado que con todo y la mano dura de 
la justicia (cadena perpetua, deportación de 
malandros a Estados Unidos, cárcel en los 
penales de alta seguridad, etcétera), de cual-
quier manera, el país y Veracruz están atra-
pados en una ola de violencia desorbitada, 
fuera de control… Pero, bueno, cada parte 
hace su chamba como puede, pues con más 
cárcel sin crear empleos dignos y pagados 
con justicia laboral y con las prestaciones es-
tablecidas en la Ley Federal del Trabajo, todo 
será en vano…

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

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

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Fabián Antonio Santiago Hernández

Enríque Reyes Grajales
Roberto Montalvo Hipólito

Delfi na Reyes
Anastacio Oseguera Alemán

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

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

NO DE ESTA EMPRESA.

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

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

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.



3Viernes 15 de Marzo de 2019 LOCAL

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



AÑO 18    ·     NÚMERO 6071   ·  VIERNES 15 DE MARZO DE 2019  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO 

DIARIO ACAYUCAN

REDES SOCIALES

Pag.
4

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).— 

El peso logró amortiguar el forta-
lecimiento generalizado del dólar, al 
mantenerse sin cambios respecto al 
pasado miércoles.

En ventanillas bancarias, el bille-
te verde se cotizó en 19.72 unidades; 
mientras que en operaciones al ma-
yoreo se ofertó en 19.31 pesos, según 
información del Banco de México 
(Banxico).

De acuerdo con el análisis del Ban-
co Base, el comportamiento del peso 
se debió a un fortalecimiento genera-
lizado del dólar estadounidense y por 
la escasez de indicadores económicos 
en México, lo que permite al tipo de 
cambio moverse en línea con el resto 
del mercado.

“Entre los factores que permitieron 
el fortalecimiento del dólar se destaca 
la incertidumbre sobre las negociacio-
nes comerciales entre China y Estados 
Unidos, luego de que se aplazara al 
mes de abril la reunión entre los man-
datarios de ambos países”, señaló el 
análisis.

Es importante señalar que esta se-
mana el representante comercial de 
Estados Unidos, Robert Lightihizer, 

destacó que todavía existen temas 
pendientes.

También hay cautela en los merca-
dos por las amenazas para el creci-
miento económico global.

Ayer por la noche, se publicó el 
crecimiento de la producción indus-
trial de China correspondiente a fe-
brero, que se ubicó en una tasa anual 
de 5.3%, siendo el menor ritmo de 
crecimiento desde 2009 y acumu-
lando nueve meses consecutivos de 
desaceleración.

Finalmente, persiste el nerviosis-
mo con respecto al futuro del Brexit, 
pues hoy se aprobó en el Parlamento 
de Reino Unido una resolución para 
buscar un aplazamiento de la fecha 

de salida de la Unión Europea, la cual 
estaba fijada para el 29 de marzo.

En las próximas sesiones los parti-
cipantes del mercado estarán atentos 
a las decisiones de la administración 
federal en México para evaluar su 
impacto sobre el riesgo país, en par-
ticular cualquier decisión de gasto en 
Pemex.

Asimismo, el mercado estará aten-
to al desempeño económico, pues los 
datos más recientes de inversión y 
consumo, así como de actividad in-
dustrial, apuntan a que la fuerte des-
aceleración de la actividad económica 
de México al cierre de 2018 se extende-
rá al primer trimestre de 2019. 

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que en su gobierno no se 
reciclará a funcionarios involucrados 
en actos de corrupción, señalados por 
tener un mal desempeño o los que im-
pulsaron la reforma energética.

“No vamos a reciclar a funcionarios 
que tienen malos antecedentes, no pue-
den pasar de una secretaría a otra sien-
do los mismos que permitieron actos 
de corrupción o demostraron ser muy 
ineficientes”, dijo en su conferencia 
matutina.

El presidente dijo que los exfuncio-
narios de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) que sostuvie-
ron la política económica neoliberal 
o los funcionarios que impulsaron la 
reforma energética no pueden trabajar 
en su administración.

“Hasta por honestidad deberían de 
decir: ‘Ya me voy’. Estoy de acuerdo con 
ustedes”, remató el presidente.

Esta mañana, López Obrador fue 
cuestionado sobre el caso de dos exfun-
cionarios de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) con el exsecretario Luis 

Miranda Nava, que ahora trabajan en 
su gobierno.

Se trata de Samuel Toledo, quien era 
director general de recursos humanos 
y ahora es director general adjunto de 
Bansefi, y Lázaro Moguel, antes coor-

dinador de comunicación social, ahora 
coordinador general de la Secretaría de 
Bienestar.

Ante la pregunta, López Obrador 
dijo que se revisarán los casos de esos 
funcionarios.

Tras un cateo a un domicilio en Pánuco al norte del 
estado, autoridades federales aseguraron dos tanques 
cisterna que estaban enterrados y en cuyo interior ha-
bía aproximadamente 48 mil litros de combustible.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que en la 
acción fueron decomisados además diversos cubitan-
ques, vehículos tipo semirremolque y camionetas tipo 
pick up para el traslado del huachicol.

Los aseguramientos se realizaron en el Munici-
pio de Pánuco, el pasado 8 de marzo, en una acción 
interinstitucional.

CIUDAD DE MÉXICO.

La tarde de este miércoles, elementos de la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana (SSC) del sector Mo-
relos detuvieron en calles de Tepito a tres hombres 
que transportaban alrededor de 60 kilogramos de 
mariguana.

De acuerdo con los reportes, los sujetos llevaban la 
droga en un diablito y cuando se percataron de la pre-
sencia policial intentaron huir escondiéndose en una 
vecindad marcada con el número 21 de la calle Teno-
chtitlán, de la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

En ese lugar, fueron detenidos los tres hombres y 
aproximadamente 60 kilogramos de la droga.

Los detenidos fueron presentados ante las auto-
ridades de la Fiscalía General de la República (FGR), 
donde se determinará su situación legal.

En Pánuco…

Hallan tanques enterrados con 

48 mil litros de combustible

Traían ‘diablito’ cargado 
de mariguana en Tepito
� Luego de una persecución, elementos 
de la policía capitalina detuvieron a tres 
hombres que intentaron esconderse en 
una vecindad de la calle Tenochtitlán

No vamos a reciclar
corruptos: AMLO

El peso, sin cambios; cautela en los 
mercados por casos China y Brexit

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

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER

Una fuga de agua mantiene 
molesto a los vecinos del fraccio-
namiento Las Palmas, en el retor-
no de Palmera Pindo número 8, 
por la caseta de policía, ya dieron 
parte a la CAEV y hasta el mo-
mento no hicieron caso y la fuga 
continúa.

Los vecinos afirman que los 
dueños de la casa no están, pero 
la fuga está en la vía pública y es 
mucha agua la que se desperdicia 
por lo que han solicitado al encar-
gado de la CAEV que intervenga 
y hasta el momento solo han en-
contrado indiferencia e indolen-
cia de parte de la CAEV.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-

Habitantes de la  comunidad Coyo-
lito, denuncian que el subagente mu-
nicipal, agredió a su madre Carmen 
Mateo Santiago cuando esta se metió 
para que dicho funcionario dejara de 
golpear a su esposa.

Los hechos, comentan, se produjo 
el pasado 11, a las12 de la noche, cuan-
do  Martín Santiago Mateo, llego en 
estado de ebriedad a su domicilio y 
empezó a discutir con la esposa, al ver 
esto, la progenitora del subagente mu-
nicipal intervino, esto le molestó más 
y emprendió a golpes a su madre pro-
duciéndole presuntamente heridas en 
diversas partes del cuerpo.

La madre del subagente municipal 
no quiere denunciarlos hecho, por lo 
que unos vecinos dieron a conocer la 
situación, ya que la señora corre peli-
gro, por lo que piden a las autoridades 
que intervenga, ya sea el DIF o el Ins-
tituto municipal o estatal de la mujer

Y siguen pasando…

6 de cada 10 migrantes son víctimas
 de algún delito en la zona

POR FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.

6 de cada 10 migran-
te son víctima de algún 
delito. Cerca de ocho 
mil centroamericanos  
se encuentran varados 
en los límites de México 
con Guatemala, aunque 
ellos se van organizan-

do en pequeños grupos 
para seguir avanzando.

Se van armando gru-
pos, el último grupo 
fue de más de mil, pero 
lo lamentable es que al 
traer poco o nulo acom-
pañamiento público o 
de prensa, han tenido 
falta de solidaridad, en 
algunos casos, gente de 

las comunidades no les 
permiten que entren a 
pedir comestibles, expli-
có el profesor José Luis 
Reyes Farías.

Es un mandato cris-
tiano, por lo que ex-
hortamos a las comu-
nidades religiosas y a 
la ciudadanía a que le 
procure apoyo a estas 

personas.
En Veracruz se 

ha tenido ese apo-
yo, se alistan pun-
tos como Sayula, 
Acayucan, entre 
otros para poder 
darle apoyo a los 

centroamericanos 
que van en tránsito, 
explicó.

Expuso además 
de 6 de 10 migran-
tes son víctimas de 
algún delito, extor-
sión, abuso de au-
toridad, son asalta-
dos, etc.y

Y CAEV ni sus luces…

Fuga de agua en el 
Fraccionamiento 

Las Palmas

Sub agente
 municipal agredió

 a su madre
�Vecinos piden la intervención 
de las autoridades
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

En los límites entre Ve-
racruz y Oaxaca, cerca de 
Benito Juárez, y otras comu-
nidad de Jesús Carranza, se 
enteraron que el pasado 8 de 
febrero, los hermanos Eli, Jo-
sé Luis y Belisario Pacheco 
Ramírez, llegaron al domici-
lio de Samuel, ubicado en la 
comunidad Emiliano Zapata 
de San Juan Cotzocón Mixe 
Oaxaca, donde le exigieron 
recursos y otros bienes, al ne-
garse a las peticiones, lo tun-
dieron a golpes.

De acuerdo a los datos 
aportados por el denuncian-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Por una equivocación 
del director del plantel 
educativo, es que los pa-
dres de familia, pero sobre 
todo los alumnos, podrían 
dejar de contar con el ser-
vicio de energía eléctrica 
en el plantel escolar de Te-
lebachillerato en Colonia 
Hidalgo, por lo que ahora 
mensualmente los tutores 
tendrán que aportar recur-
so económico.

Un total de 210 mil 115 
pesos con cero centavos, 
es la cantidad que tienen 
que cubrir los 169 padres 
de familia, luego de que el 
director Bulmaro Cortes, 
supuestamente cubriera el 
pago de otro edificio, y no 
el de su escuela, luego de 
tanto tiempo, la CFE exigió 
el pago correspondiente del 
adeudo.

Los padres y tutores 
fueron convocados a las 
instalaciones del plantel 

educativo, para informar-
les del problema que existe, 
mientras que la Sociedad 
de Padres de Familia, hizo 
un pago inmediato de 30 
mil pesos, de lo contrario 
se les advirtió que dejarían 
de recibir el servicio, por 
lo que de los fondos, se cu-
brió el primer pago, de los 
11 que tienen que realizar 
para que no les corten el 
servicio.

Los pagos mensuales 
que tienen que realizar la 
Sociedad de Padres de Fa-
milia, a la Comisión Fede-
ral de Electricidad, es de 
18 mil, 11 pesos, por lo que 
ahora todos tienen que dar 
una cooperación forzosa 
para poder cubrir el adeu-
do, son 9 meses los que se 
adeudan.

La molestia de los pa-
dres y tutores hacia el di-
rector Bulmaro, no se hicie-
ron esperar, pues es mucho 
el recurso que tienen que 
cubrir en menos de un año.

Apodado “El Mojarro”.

Trasciende el asesinato 
de un joven de Dehesa

REDACCIÓN.

ACAYUCAN, VER.

Entre los pobladores de 
la segunda comunidad más 
grande del municipio de 
Acayucan, circula la infor-
mación, de que un hombre 
de apodo “El Mojarro”, ha-
bría sido asesinado a balazos 
en otro estado, por lo que los 
ciudadanos de la localidad, 
se mantienen a la espera de 
mayor información.

La poca información que 
ha fluido en la zona rural de 

la ciudad, es que el supues-
to asesinado, se fue desde 
hace un tiempo a Playa del 
Carmen, por lo que algunas 
personas cercanas, han inten-
tado confirmar el hecho, para 
solidarizarse y contribuir con 
la familia.

Avilés Nolasco, sería la 
persona que perdiera la vida 
a manos de sujetos descono-
cidos, según informaron a 
los familiares cercanos del 
“Mojarro”, mientras que en 
la agencia municipal, no se 
ha logrado confirmar nada.

Será en estos días que la 
información sea confirmada 
o desmentida, lo cierto es que 
desde hace un par de días, 
circula entre los pobladores 
de la presunta muerte del 

Mojarro, a manos de un gru-
po criminal, mientras que de 
llegar a ser cierto, se tendría 
que buscar el traslado del ca-
dáver a esta región del estado 
de Veracruz.

Intentan matar a Samuel 
Pacheco por una herencia
�El agraviado 
fue apaleado por 
sus 3 hermanos, 
ya los denunció a 
todos

te, es que sus hermanos, 
llegaron a exigir la herencia 
de tierras, y animales, pe-
ro su visita no fue pacífica, 
por lo que con amenazas 
y palos, intentaron intimi-
dar a su hermano Samuel, 
quien cuida a otro familiar 
parapléjico, recordándoles 
a todos que la herencia de 
su padre el señor Isidro Pa-
checo López, ya había sido 
repartida.

Entre los agresores se en-
cuentran el Pastor de la loca-

lidad de Paraíso Oaxaca Eli 
Pacheco Ramírez, también 
el supuesto Magistrado en 
Oaxaca José Luis Pacheco 
Ramírez, y Belisario Pache-
co, quien se dedica al campo, 
en la zona rural, todos ellos 
incluyendo el agraviado son 
hermanos, pero por la heren-
cia y repartición de bienes, es 
que agredieron con palos y 
otras herramientas a Samuel, 
quien fue amarrado por to-
dos y sacado de la vivienda 
que le dejó su padre.

Fue gracias a la inter-
vención de sus vecinos, que 
Samuel Pacheco Ramírez, 
logró liberarse, y entre todos 
sacaron a los atacantes de la 
vivienda, mientras que se 
solicitó el apoyo de las au-
toridades, una de las tantas 
consignas que el “Pastor” 
de Paraíso le hizo a Samuel, 
fue que lo tendrían que ma-
tar, por haber sembrado li-
mones, y estar trabajando la 
tierra.

Pleito en Emiliano Zapata casi terminaba en muerte.

En menos de un año…

Pago millonario tiene que 
realizar tele bachillerato

Mujer muere tras dar a luz 
siguiendo tutorial de YouTube
�El hecho ocurrió en la India; la posible razón 
detrás del intento fue el temor al estigma social 
por ser madre soltera

CIUDAD DE MÉXICO

En YouTube se pueden 
encontrar tutoriales de to-
do tipo, desde cómo ma-
quillarse para una fiesta 
y cómo hacer salsa verde 
hasta cómo crear una bom-
ba casera y cómo dar a luz 
en casa.

Aunque algunos son 
muy útiles otros sólo po-
nen en riesgo la vida de las 
personas.

Mesera recibe 10 mil dó-
lares de propina de parte 
de un youtuber

Recientemente se dio 
a conocer que el domingo 
pasado una mujer de 26 
años falleció en su vivienda 
en la ciudad de Bilandpur 
mientras trataba de dar a 
luz sola con la ayuda de un 

video de YouTube.
El policía local Ravi Rai 

indicó que la posible razón 
detrás de su intento de dar 
a luz sola fue el temor al es-
tigma social por ser madre 
soltera.

Los vecinos de la falle-
cida llamaron a la Policía 
la mañana de este lunes, 
cuando vieron la sangre 
correr bajo la puerta del 
apartamento que rentaba la 
mujer.

De acuerdo con infor-
mación de Hindustan Ti-
mes, al entrar los agente-
sencontraron dos cuerpos 
sin vida y a su lado tijeras, 
bisturí, gasas y un celular, 
que reveló que la mujer es-
taba viendo un video tuto-
rial sobre “cómo dar a luz a 
un bebé sola en casa”.
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AGENCIAS 

CIUDAD DE MÉXICO

Hace unos días em-
pezó a circular en redes 
sociales que la actriz 
Yalitza Aparicio soste-
nía un tórrido romance 
con un actor de Roma, 
película que la catapul-
tó a la fama.

Por dicho motivo, 
la oaxaqueña decidió 
poner fin a las espe-
culaciones, por lo que 
agarró ‘al toro por los 
cuernos’ y confesó que 
Jorge Guerrero, con 
quien protagonizó una 
escena de cama, úni-
camente es un amigo, 
al cual admira por su 
trabajo.

“No, él es un gran 
amigo. Lo respeto, es 
un increíble actor y fue 
maravilloso trabajar 
con él”.

Finalmente, después 
de toda la euforia de la 
cinta de Alfonso Cua-

Yalitza Aparicio niega 
romance con actor de Roma
�Yalitza negó 
tener un romance 
con el actor Jorge 
guerrero, de quien 
dijo es un buen 
amigo al que ad-
mira por su trabajo

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Maribel Guardia sor-
prendió a sus seguidores 
caracterizada con el vestua-
rio que usará en la obra de 
teatro Cleopatra metió la 
pata.

A través de su cuenta de 
Instagram, Maribel Guar-
dia compartió la imagen de 
lo que será su vestuario pa-
ra la representación teatral, 

que ya inició funciones en el 
Teatro Silvia Pinal.

La foto de la actriz suma 
casi 100 mil ‘Me gusta’ y 
miles de comentarios en los 
que sus admiradores elo-
gian su cuidada y estilizada 
figura.

La artista adjunto con la 
imagen el texto: “Hoy gran 
estreno”, sobre el estreno 
de la obra “Cleopatra metió 
la pata”, de la cual ella es 
protagonista. 

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Aunque las opiniones se dividieron sobre 
el nuevo programa de Vanessa Claudio, en TV 
Azteca, Este es mi estilo, la televisora habría 
tomado una decisión importante, pues nos 
enteramos que los ejecutivos decidieron sacar 
del aire la emisión por el bajo rating que tenía. 

Sin embargo, ante esta mala noticia para la 
exconductora de Venga la alegría, reaccionó y 
en su perfil de Instagram compartió una ima-
gen con el siguiente mensaje: 

“Nuestra mayor debilidad radica en renun-
ciar. La forma más segura de tener éxito es in-
tentarlo una vez más. -Thomas Edison”, se lee 
en la publicación de Vanessa que de inmedia-
to despertó un sinfín de reacciones.

Y es que varias personas apoyaron a Va-
nessa al verla como titular de dicha emisión, 
pero otros le dieron pocas semanas de vida 
a su proyecto que ni un mes cumplió al aire.

rón, Yalitza Aparicio se to-
mará un merecido descanso 
para pensar bien cuál será su 
siguiente paso dentro de la 

farándula.
“Ahorita voy a terminar 

algunas cosas que estoy 
haciendo y posteriormente 

relajarme un poco en lo que 
leo un par de cosas que han 
llegado”.

TV Azteca deja 
sin programa a 

Vanessa Claudio

Maribel Guardia sorprende 
con look de Cleopatra

�La actriz invitó al público a la puesta en esce-
na, de la cual es protagonista, con una sensual 
fotografía

Éric del Castillo reveló que 
sufrió de depresión después 
de que Televisa pusiera fin a su 
relación laboral de más de 30 
años.

El actor implementó varias 
estrategias para no hundirse 
en dicha enfermedad, por lo 
que se mantuvo activo y con 
trabajo en una obra de teatro 
que ahora lleva su nombre.

“Estaba recién operado de 
la espalda y en esa época me 
quitaron la exclusividad. Caí en 
una depresión tremenda. Sentí 
que se acababa el mundo, por-
que te acostumbras a un modo 
vida, a una entrada fija men-
sual, distribuyes tus gastos, 
todo, y de repente te cortan 
el chorro. ¡Te sacan de onda!”, 
dijo el actor.

Shakira ha sorprendido a 
sus fans con un nuevo cambio 
de look, donde regresa al cabe-
llo oscuro .

La intérprete se mostró jun-
to a su esposo el defensa del 
Barcelona FC, Gerard Piqué, y 
sus hijos Sasha y Milán en un 
juego de básquetbol donde lo 
que más llamó la atención fue 
su abundante cabellera, ahora 

color castaño oscuro con algu-
nas luces claras.

La familia aprovecha sus 
días de descanso para darse la 
oportunidad de ver otros de-
portes que no sea el fútbol, y 
es que aseguran que los cuatro 
pasaron un buen rato disfru-
tando del partido de balonces-
to entre el FC Barcelona Lassa 
y el San Pablo Burgos.

Shakira sorprende con cambio de look

Éric del Castillo se 
deprimió cuando lo 

despidieron de Televisa

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡TRANCAZO!

�Fuerte golpe se dio un taxista en contra de una camioneta estacionada; Los 
daños fueron cuantiosos en ambas unidades, pero más en el taxi

¡Pánico por presuntas narcomantas en escuelas!¡Pánico por presuntas narcomantas en escuelas!

¡Van contra 
los morosos!

Encuentran cuerpo  Encuentran cuerpo  
putrefacto!putrefacto!

¡De repente le 
dio el patatús!

¡Se agarraron 
a balazos 

en la pista!

¡Un camión cervecero ¡Un camión cervecero 
fue robado en Sayula!fue robado en Sayula!

¡Voraz incendio de 
una palapa en Juan 
Díaz Covarrubias!

¡Fue brutal el asesinato 
de la joven Rosa!

Ejecutan a Ejecutan a 
“La Chiquis”“La Chiquis”

Se echan 
a un poli

�Cuando se dirigía a su domicilio a bordo de 
su motocicleta luego de salir de su trabajo, 
fue interceptado por sujetos armados que le 
dispararon.

¡Asaltan¡Asaltan

 tiendas Coppel!
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EMERGENCIAS

Ejecutan a “La Chiquis”
AGENCIAS

HUIMANGUILLO

Una mujer, quien era due-
ña de un depósito de cerveza, 
fue ejecutada a balazos por 
sujetos armados en el centro 
de la cabecera municipal de 
Huimanguillo.

La víctima identificada 
como Rocío Acuña Cade-
nas, alías “La Chiquis”, de 29 
años de edad, se encontraba 
en la banqueta, entre las ca-
lles Nicolás Bravo y Mariano 
Abasolo y desde un vehículo 
accionaron arma de fuego en 
su contra.

Al menos seis impactos 
de balas hicieron blanco en 
su humanidad, fallecien-
do instantáneamente en el 
lugar, mientras los agre-

sores emprendieron la 
huida en un automóvil 
Nissan tipo March, co-
lor gris hacia la carretera 
Huimanguillo-Cárdenas.

Testigos reportaron a la 

Policía Municipal el hecho 
violento, quienes se movili-
zaron al lugar para acordo-
nar la zona y dar aviso a la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE).

Personal de la Fiscalía 
acudió al sitio para realizar 
las indagatorias correspon-
dientes y luego trasladaron 
el cadáver al Servicio Médi-
co Forense.

AGENCIAS

PUERTO ESCONDIDO

A escasos metros de la 
Agencia Municipal de Puer-
to Escondido, San Pedro 
Mixtepec, Juquila, fue asesi-
nada a balazos una persona 
del sexo masculino, que fue 
identificado con el nombre 
de Pedro M.

El crimen se registró en 
el interior de un comedor, 
cuando sicarios llegaron y 
lo ejecutaron, para después 
darse a la fuga con rumbo 
desconocido.

Lo anterior, provocó que 
algunos de los turistas que 

se encontraban dentro de la 
negociación sufrieran una 
crisis nerviosa, en tanto, 
otras personas solicitaron el 
auxilio del número de emer-
gencias 911.

Al lugar se presentaron 
elementos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones 
(AEI), para realizar las dili-
gencias correspondientes, 
levantar el cuerpo del des-
afortunado sujeto y trasla-
darlo al panteón municipal 
para la realización de la au-
topsia de ley correspondien-
te, para determinar las cau-
sas de la muerte del mismo.

Ejecutado a unos pasos 
de la Agencia Municipal

AGENCIAS

JUCHITÁN, OAX

Un elemento de la Poli-

cía Municipal de Juchitán de 
Zaragoza, fue asesinado en 
inmediaciones de la Séptima 
Sección de esa localidad cuan-

Se echan 
a un poli
�Cuando se dirigía a su domicilio a bordo de 
su motocicleta luego de salir de su trabajo, 
fue interceptado por sujetos armados que le 
dispararon.

do se trasladaba a bordo 
de su motocicleta.

La mañana de ayer, 
el policía municipal, Edi 
Ageo N. R., abordó su mo-
tocicleta para dirigirse a 
su domicilio, luego de con-
cluir su jornada laboral.

Al circular sobre la ca-
lle Francisco I. Madero es-
quina Avenida  Insurgen-
tes, sujetos desconocidos 
lo interceptaron y accio-
naron sus armas de fuego 
en contra del elemento po-
liciaco.

Edi Ageo cayó sobre el 
asfalto y debido a sus le-
siones murió en el lugar. 

Mientras los agresores hu-
yeron de la zona.

Ciudadanos que pre-
senciaron el hecho, lo re-
portaron al número de 
emergencia; al lugar se 
trasladaron elementos de 
la Policía Municipal que 
identificaron a la víctima.

Una cartulina con un 
mensaje firmado por un 
supuesto grupo criminal, 
fue hallada cerca del cuer-
po del policía asesinado.

El cadáver fue traslada-
do al descanso municipal 
para práctica de la necrop-
sia de ley.

Matan a bebé 
durante un velorio
�Mientras llevaban a cabo los rezos en un velorio en 
la colonia Gaviotas Sur, sujetos armados se presen-
taron y dispararon en contra de los presentes.

AGENCIAS 

VILLAHERMOSA, TAB

Un bebé de un año y 7 
meses de edad, resultó heri-
do, al igual que un familiar 
cercano a él, de nombre Luis 
Alberto Gaspar Hernández, 
de 27 años, tras ser atacado a 
balazos por personas arma-
das cuando estaban en un 
rezo, minutos más tarde el 
niño murió en un hospital.

Los hechos ocurrieron 
en una vivienda de la ca-
lle Agrónomo de Gaviotas 
Sur, Sector Explanada, a las 
siete de la noche, cuando 

fueron sorprendidos por 
delincuentes que llegaron y 
dispararon contra las perso-
nas que estaban haciendo la 
plegaria.

Una de las balas alcan-
zó al pequeño, así como al 
adulto, por lo que ensegui-
da la oración se acabó, al 
salir los presentes despa-
voridos ante el miedo que 
sembraron en los asistentes 
los malhechores.

Tras el ataque, las vícti-
mas fueron llevadas a un 
centro hospitalario, donde 
lamentablemente minutos 
más tarde el niño murió.

NO RECUERDES LOS PECADOS Y EXTRAVÍOS DE MI 

JUVENTUD, SEÑOR, ACUERDATE DE MÍ SEGÚN TU  

MISERICORDIA”.                                           SALMO  25,7.

EL DÍA DE AYER JUEVES A LAS 02:00 
DE LA MAÑANA FALLECIÓ EL SEÑOR:

NO RECUERDES L

JUVENTUD, SEÑO

MISERICORDIA”.   

EL DÍA DE AY
DE LA MAÑA

RODOLFO     

ORTEGA     

DOMINGUEZ

A LA EDA DE 79 AÑOS.

Q. E. P.  D.

LO PARTICIPAN CON EL MÁS PROFUNDO 
DOLOR SU ESPOSA, HIJOS, NIETOS Y DEMÁS 
FAMILIARES.

LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN DONDE 
FUERA SU DOMICILIO PARTICULAR UBICADO 
EN LA CASA NÚMERO 737 DE LA CALLE JOSÉ 
MARÍA MORELOS  ENTRE LAS CALLES VICTORIA 
E HIDALGO DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ, DE 
DONDE PARTIRÁ EL CORTEJO FÚNEBRE EL DÍA 
DE MAÑANA SÁBADO HACIA LA PARROQUIA DE 
SAN MARTÍN OBISPO DONDE SE LE OFICIARÁ 
UNA MISA DE CUERPO PRESENTE A LAS DIEZ DE 
LA MAÑANA PARA DESPUÉS PROSEGUIR HACIA 
SU ÚLTIMA MORADA EN LACRIPTA FAMILIAR DEL 
PANTEÓN MUNICIPAL DONDE DESCANSARAN 
SUS RESTOS MORTALES.

Q.E.P.D.   EL SEÑOR:      

 RODOLFO     ORTEGA      DOMINGUEZ

FUNERALES   “SAN DIEGO”

GPE. VICTORIA # 1105.  TEL.  245 30 06. BARRIO SAN DIEGO. ACAYUCAN, VER.

RESPETUOSAMENTE:  

BUEN SERVICIO Y ECONOMÍA

¡Van contra los morosos!
CARLOS GONZALEZ 

ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Ahora sí parece que van 
con todo y motociclista que no 
porte casco de seguridad ni la 
documentación de la unidad, 
será sancionado con su multa 
correspondiente y la unidad 
retenida en caso de no portar 
los documentos que avalen su 
propiedad.

El encargado de la delega-
ción de tránsito número 20 
en Acayucan, Simón Román, 
manifestó a este medio que ya 
se cumplió el plazo que otorgó 
el Gobierno del Estado a tra-
vés de la Dirección General 
de Tránsito y Transporte para 
hacer campaña de concienti-
zación en la ciudadanía, princi-
palmente entre motociclistas 

y automovilistas con cristales 
polarizados.

Mencionó que ya se hi-
cieron muchos operativos 
de concientización tanto en 
motociclistas como automo-
vilistas para que les quiten 
el polarizado a sus unidades, 
salvo que sea por prescripción 
médica, pero han visto que la 
gente sigue igual, que los mo-
tociclistas no usan cascos y 
tampoco han emplacado sus 
unidades.

Por tal motivo, indicó que 
no se sientan sorprendidos en 
los siguientes días cuando se 
lleven a cabo los operativos 
en diversos puntos de la zona, 
tanto para motociclistas co-
mo para unidades polarizadas, 
mismas que serán ya acreedo-
ras a una sanción y en algunos 
casos las unidades retenidas.

(MEJOR CONOCIDO COMO 
BASURA EL TAXISTA)

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

ACAYUCAN, VER

 Efectivos policiacos en-
contraron abandonado un 
camión cervecero, mismo 
que tiene reporte de robo 
ocurrido en días pasados en 
la comunidad de La Cruz 
del Milagro, pertenecien-
te al municipio de Sayula 
de Alemán, pero apareció 
en otra comunidad mu-
cho más alejada; la unidad 
desvalijada fue asegurada 
y trasladada a un corralón 
local.

Policías estatales que 
recorren los diversos cami-
nos de terracería de la zona, 
localizaro un camión de la 
empresa cervecera Corona, 
abandonado en el camino 
que lleva a la comunidad de 
La Cangrejera, totalmente 
sin carga y desvalijado de la 
cabina.

La unidad está marcada 
con el número económico 

CARLOS GONZALEZ ALONSO

CIUDAD ISLA, VER.

Un taxista que circulaba 
al parecer a exceso de velo-
cidad, solito se fue a emba-
rrar contra una camioneta 
estacionada sobre la calle 
principal de esta población, 
dejando afortunadamen-
te solo daños materiales; 
de los hecho tomó conoci-
miento personal de tránsi-
to del estado, ordenando el 
arrastre de las unidades al 
corralón.

El incidente ocurrió el 
mediodía de este jueves so-
bre la calle principal, Ave-
nida Ricardo Flores Magón, 
entre Ignacio Allende y 
Mariano Abasolo del Cen-

tro de la ciudad, donde un 
taxi local marcado con el 
número económico 761, de 
la línea Nissan Marcha y 
placas de circulación A-046-
XEU, se fue a incrustar en 
la parte trasera de una ca-
mioneta Ford Ranger, color 
blanco, que se encontraba 
estacionada.

El impacto fue aparatoso 
y la parte frontal derecha 
del taxi quedó totalmente 
desbaratada mientras que 
la camioneta quedaba toda 
abollada en su defensa tra-
sera. Los daños fueron esti-
mados en veinte mil pesos, 
aproximadamente y el pe-
rito de tránsito ordenó que 
las unidades fueran trasla-
dadas a un corralón.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER

 Miedo y nerviosismo 
causó entre la población es-
tudiantil, personal docen-
tes y padres de familia de 
la telesecundaria de la po-
blación de Chacalapa, luego 
de que en las inmediaciones 
del plantel se localizara una 
supuesta narco lona colo-
cada por la delincuencia 
organizada, aunque al final 
se supo que ésta habría si-
do colocada por un alumno 
que amenazaba de esta ma-
nera para no tener clases.

La alarma temprana se 
dio a conocer por parte de 
la dirección de la escuela 
Telesecundaria hacia la po-
licía municipal que rápido 

¡Un camión cervecero 
fue robado en Sayula!

70008981 y tiene placas de 
circulación XV-073-29 del Es-
tado, misma que tiene repor-

te de robo de fechas pasadas.
El camión cervecero fue 

trasladado a un corralón de 

la ciudad, quedando a dispo-
sición de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia.

¡Pánico por presuntas 
narcomantas en escuelas!

implementó un operativo de 
vigilancia en el sector para 
evitar algún posible atenta-
do, tal y cual decía el mensaje 
en la lona.

Sin embargo, entre pobla-

dores de la comunidad de 
Chacalapa, perteneciente a 
este municipio, surgió la du-
da pues el pueblo es un lugar 
muy tranquilo y entre ellos 
presionaron a sus hijos que 

acuden a la escuela para 
saber si algo anormal había 
ocurrido los últimos días, 
hasta que finalmente se in-
dicó que la lona había sido 
colocada por un alumno del 
Tercer Grado.

Al conocer la situación y 
descubierto, el joven men-
cionó que él hizo el cartel 
con la intención de que los 
profesores decidieran sus-
pender clases.

Desactivada la alerta 
temprana en dicha locali-
dad, las clases continuaron 
de manera normal mientras 
que personal docente y po-
liciaco determinaba qué ha-
cer con el joven estudiante, 
pues todavía es menor de 
edad y penalmente no pue-
de ser sancionado.

¡Voraz incendio de una palapa 
en Juan Díaz Covarrubias!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

HUEYAPAN DE OCAMPO, 
VER.

Las rachas de aire, una 
quema de basura en hora-
rio inapropiado y sin las 
medidas de precaución co-
rrespondientes, originó que 
una palapa con techo de 
palma ardiera en su totali-
dad, pese a los esfuerzos del 
propietario y de los vecinos; 
afortunadamente no hubo 
pérdidas humanas que la-
mentar y el responsable se 
comprometió a construir 
una nueva.

El incendio ocurrió al-
rededor de las once de la 
mañana de este jueves en 
la calle Miguel Hidalgo de 
la colonia Las Lajas en la 
comunidad de Juan Díaz 
Covarrubias, perteneciente 
a este municipio, donde se 
dio a conocer la quema de 
una palapa con techo de 
palma.

Sobre los hechos, se men-

cionó que un sujeto iden-
tificado como Leonardo 
Jiménez Lázaro se puso a 
quemar basura en su terre-
no, pero pegado a la barda 
donde estaba la palapa, por 
lo que al parecer una pave-
sa (una chispa) voló y cayó 
sobre la seca palma que rá-
pido agarró fuego y comen-
zó a quemarse.

Entre todos buscaron la 
manera de apagar el fuego, 
pero fue imposible, pues 
al estar a cierta altura ya el 
agua lanzada por los hom-
bres no llegaba a mojar, 
mientras que el fuego avan-
zaba a pasos agigantados, 
quemándose todo en su 
totalidad, incuido hamacas, 
mesas y demás objetos de 
valor que había debajo de 
ella.

El presunto responsa-
ble dijo que se haría cargo 
de los daños ocasionados, 
comprometiéndose a re-
parar todo y dejarla como 
nueva.

¡Fuerte golpe se dio un taxista
 en contra de una camioneta!

¡ENCUENTRAN 
camioneta robada!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

HUEYAPAN DE OCAMPO, 
VER.

Una camioneta Ford con 
remolque tipo caja seca fue 
encontraba en estado de 
abandonado, por lo que au-
toridades policiacas locales 
la aseguraron y trasladaron 
a un corralón para hacer la 
puesta a disposición ante la 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia.

Elementos policiacos 
acudieron al camino de te-
rracería que lleva a las co-
munidades de El Coyolito y 
Horno de Cal, pertenecien-
tes a este municipio donde 
les indicaron la presencia 

de una unidad en estado 
de abandonado, por lo que 
al acudir encontraron una 
camioneta Ford color blan-
co con caja seca y con razón 
social “Servicio Público Fe-
deral A.G. LOGISTICA S.A. 
de C.V.”,  con placas para cir-
cular 84-AE-2D del Estado 
de México.

En las inmediaciones de 
la unidad no se encontró 
persona alguna, por lo que 
la misma fue asegurada 
y puesta a disposición de 
las autoridades competen-
tes. Cabe hacer mención 
que la unidad no respetó 
un filtro de seguridad en 
la comunidad de Estación 
Cuatotolapan.

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

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER

 Una de las sucursales de 
la tienda Coppel en este mu-
nicipio fue víctima de la de-
lincuencia que opera impu-
nemente en la población, ya 
que solitario sujeto ingresó al 
establecimiento para llevarse 
dinero en efectivo y varios 
teléfonos celulares, sin que 
nadie pudiera detenerlo pues 
para ello llevaba una pistola 
en la mano.

El incidente ocurrió el pa-
sado martes por la mañana, 
cuando un sujeto ingresó a la 
sucursal de Coppel ubicada 
en la calle Morelos, a un cos-
tado de la terminal de segun-
da clase en esta población, 
dirigiéndose al área de cajas 
y sacando una pistola de en-
tre sus ropas amagó a dos ca-

jeros para que le entregaran 
el dinero de la venta y cobro 
del día.

Cometida esta hazaña 
se dirigió todavía al área de 
telefonía celular, donde de 
acuerdo al reporte se llevó 
dieciocho aparatos de diver-
sos modelos y compañías, 
logrando salir muy quitado 
de la pena para subirse a una 
motocicleta que dejó estacio-
nada en la calle y marcharse 
con dirección al centro de la 
población.

El área jurídica de la em-
presa denunció los hechos 
apenas este jueves ante la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia de la ciudad 
de Acayucan, presentando 
videos y fotos del solitario 
delincuente en espera de que 
sea detenido.

¡Asaltan tiendas Coppel!

¡Fue brutal el asesinato 
de la joven Rosa!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

CIUDAD ISLA, VER

 Narra homicida de joven 
mujer en este municipio que 
la mató porque ésta le dijo 
que ya no quería nada con 
él y prefería buscarse otro 
hombre que volver a vivir el 
infierno que éste le daba co-
mo pareja; por lo que enojado 
y bajo los efectos del alcohol, 
agarró un machete con el que 
le dio muerte para después 
intentar desaparecerla pe-
ro los vecinos testigos de los 
hechos, rápido le pusieron el 
dedo.

Tal y como se dio a conocer, 
la noche del pasado martes, 
se reportó la presencia de una 
mujer muerta en la colonia La 
Gravera de este municipio y 
un hombre bañado en sangre, 
tratando de escabullirse de la 
gente y de la policía que más 
tarde arribó al lugar, logran-
do detener al hombre que ya 
no pudo correr debido al po-
sible estado etílico en el que 
se encontraba.

Al ser detenido y entre-
vistado por las autoridades y 
medios de comunicación pre-
sentes, el hombre se identifi-
có como Elvis López Solis de 

22 años de edad, originario 
del Estado de Chiapas y la 
mujer muerta dijo que fue 
su pareja, a quien identificó 
como la joven Rosa Quino 
Tenorio.

Sobre los hechos, expli-
có que estaba separado de 
ella desde hace varios días, 
pero ese martes comenzó a 
tomar y recordó la vida al 
lado de Rosa, por lo que fue 
a buscarla a su casa en la co-
lonia Gravera, solo que Rosa 

le indicó que se fuera, que se 
marchara porque ya no que-
ría vivir la vida de “perros” 
que le daba con golpes, in-
sultos y hasta amenazas de 
muerte.

Explicó que eso fue lo 
que más coraje le dio, por-
que además le dijo que ya 
iba a tener a otro amor a su 
lado y él se quedaría aban-
donado, por lo que agarró 
un machete con el que le dio 
muerte a la joven. Asustado 

de su fechoría, quiso ocul-
tar la muerte cortándola en 
pedazos para después ente-
rrarla, pero ya no tuvo tiem-
po porque dijo que nunca 
faltan los vecinos chismosos 
que fueron los que pidieron 
la presencia policiaca.

El cuerpo de la joven 
Rosa fue trasladado al SE-
MEFO mientras que el pre-
sunto asesino quedó a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes.

La joven Rosa Quino Tenorio dijo que ya no 
quería vivir el infi erno con Elvis y por eso el 
hombre la mató.-ALONSO

Fue brutal el asesinato de la joven Rosa Quino Tenorio en Ciu-
dad Isla.-ALONSO

Encuentran cuerpo en avanzado 
estado de putrefacción!

JALISCO.

Prácticamente un sepulcro 
clandestino acuífero fue localizado 
en el municipio de Ixtlahuacán de 
los Membrillos en Jalisco. Durante 
una ardua jornada elementos de 
la Fiscalía General de Jalisco y del 
Servicio de Medicina Forense res-
cataron restos humanos en 19 bol-
sas plásticas color negro.

En el Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses se analizan las 
evidencias para “determinar con 
exactitud el contenido de cada una 
de las bolsas…si efectivamente se 
trata de cuerpos completos”.  Al 
caer la noche el jueves se suspen-
dieron las labores de recuperación, 
por lo que se teme que podría haber 
más víctimas.

Una llamada anónima al medio 
día, alertó a los cuerpos policiacos 
de cuatro bolsas negras que tenían 
forma de silueta humana, estaban 
tiradas en un canal de agua resi-
dual conocido como El Capulín. Se 
reportó que las bolsas desprendían 
olores putrefactos. De inmediato, 
grupos de uniformados pertene-
cientes a los tres órdenes de gobier-
no acudieron al reporte y confirmó el 
macabro hallazgo, las bolsas plás-

ticas estaban en el entronque de la 
carretera La Alameda-La Capilla y 
la vía rumbo a El Salto.

Primero se rescataron cuatro 
bolsas, pero al detectar otro par se 
decidió bloquear el paso de auto-
motores. Transcurrieron las horas y 
seguían localizándose más cuerpos, 
algunos estaban amarrados con 
alambre para evitar que salieran a la 
superficie.

Al cierre de la presente edición, 
la Fiscalía General de Jalisco con-
firmó querescataron 19 bolsas, al-
gunos tenían huellas de tortura. La 
Fiscalía abrió una carpeta de inves-
tigación por estos hechos, mientras 
que la Fiscalía Especializada en 
Personas Desaparecidas inició los 
protocolos correspondientes para 
determinar si alguna de las víctimas 
estaba en calidad de desaparecida”.

Este viernes continuarán las 
labores de búsqueda en el vaso la-
custre para intentar localizar más 
víctimas.

Los restos humanos serán ana-
lizados por expertos forenses para 
determinar la causa de la muerte, 
su género, la evolución cadavérica 
y exámenes de ADN para tratar de 
conocer sus identidades.

CUICHAPA.

Presentando  heridas pro-
ducidas por arma de fuego, 
huellas de violencia y en es-
tado de descomposición,  fue 
encontrado  ayer por la maña-
na en las aguas del río blanco,  
entre la comunidades  la Agu-
ja  y límites  con Tenejapa, el 
cuerpo de un sujeto  de unos 
30 a 35 años de edad.

El  hallazgo originó la mo-
vilización de elementos de la 

Policía Municipal, quienes al 
llegar y confirmar  de inme-
diato  acordonaron el lugar 
y con apoyo de personal de 
Protección Civil trabajaron 
para rescatar el cadáver.

La localización del cadá-
ver que vestía camisa de color 
blanco,  con pantalón negro 
y zapatos del mismo color, 
fue realizada por habitantes  
de esa zona que al cruzar el 
puente colgante,  se percata-
ron que entre las rocas se en-

contraba un cuerpo  atora-
do y en descomposición. 

Fue alrededor de las 
09:30 cuando a través del 
número de emergencias 
911 alertaron  a las auto-
ridades policiacas muni-
cipales, las que al llegar y 
confirmar de inmediato 
acordonaron el lugar pa-
ra preservar la escena si-
guiendo el protocolo de 
cadena de custodia. 

Con apoyo de personal 
de Protección Civil y vo-
luntarios, los elementos 
preventivos trabajaron 
de manera coordinada 
utilizando cuerdas y una 

canastilla para rescatar el 
cuerpo y sacarlo a tierra 
firme. 

Al lugar llegó personal 
de la Fiscalía Regional 
de Justicia en turno para 
tomar conocimiento e in-
tegrar una Carpeta de In-
vestigación al respecto. 

Peritos en criminalísti-
ca fueron los encargados 
de llevar a cabo una ins-
pección ocular y despues 
dar paso al levantamiento 
y trasladado del cadáver 
hacia la las instalaciones 
del Semefo  en la ciudad 
de Córdoba,  en espera de 
ser identificado.

VERACRUZ

Mientras aparentemen-
te se dirigía a realizar sus 
actividades diarias, un 
hombre falleció repenti-
namente en calles de la 
colonia Centro de Vera-
cruz, donde acudieron los 
servicios de auxilio para 
ayudarlo.

Testigos afirmaron que 
el occiso caminaba con 
normalidad sobre la aveni-
da Gonzáles Pagés esqui-
na Francisco Javier Mina, 
donde de un momento a 
otro comenzó a sentirse 
mal y se desvaneció, por 
lo que llamaron al 911.

Fueron Técnicos en 
Urgencias Médicas de la 
Cruz Roja quienes se mo-

vilizaron para brindarle 
los primeros auxilios, pero 
pese a sus esfuerzos a su 
llegada ya nada pudieron 
hacer mas que confirmar 
su fallecimiento.

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
que fueron notificados de 
lo sucedido se presentaron 
en el punto para realizar el 
acordonamiento de la es-
cena y pedir el apoyo de la 
Fiscalía Regional.

Servicios Periciales 
junto con Policías Minis-
teriales realizaron las dili-
gencias correspondientes 
y fueron los encargados 
de ordenar el retiro al SE-
MEFO para las diligencias 
correspondientes.

CARDEL

La Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) implemen-
ta una fuerte movilización 
policiaca sobre la carretera 
Xalapa-Cardel, luego de 
un enfrentamiento entre 
elementos del orden e inte-
grantes de la delincuencia 
organizada.

Tras el reporte de detona-
ciones, en un recorrido sobre 
el libramiento de Cardel, los 
uniformados identificaron 
una camioneta marca Toyota 
tipo Tacoma, cuyos ocupan-
tes huyeron cuando les indi-
caron el alto.

Sin embargo, a la altura 
del kilómetro 63 los alcanza-
ron, pero fueron agredidos 
por tres hombres que lleva-

ban armas largas y se dieron 
a la fuga a pie, entre los ca-
ñaverales, a un costado de la 
autopista.

Por lo anterior, se mantie-
ne un intenso operativo de 
búsqueda en la zona para dar 
con los sujetos; al tiempo que 
fue asegurada la camioneta 
en que éstos se desplazaban, 
y se dio parte a la Fiscalía Re-
gional, para las averiguacio-
nes correspondientes.

Esta acción forma parte 
del programa “Unidos para 
la Construcción de la Paz”, en 
el que participan las secreta-
rías de la Defensa Nacional 
(SEDENA), Marina-Armada 
de México (SEMAR) y Segu-
ridad Pública, junto con la 
Policía Federal.

¡De repente le dio
 el patatús!

¡Se agarraron a 
balazos en la pista!

Confirman hallazgo de 19 bolsas 
con restos humanos en Jalisco
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Mañana sábado en la can-
cha de la Loma del popular 
barrio del Tamarindo se juga-
rá la fecha numero 10 del tor-
neo de futbol de la categoría 
Infantil 2005-2006 que dirige 
José Manuel Molina Antonio 
al enfrentarse a partir de las 
9 de la mañana el equipo de 
Los Cachorros quienes van 
por el desquite de la arreba-
tada corona de la temporada 
anterior contra Los Pumitas 
actuales campeones.

Para las 10.10 horas otro 
partido que se antoja bastan-
te interesante cuando se en-
frenten los dos fuertes equi-
pos del deportivo Syngenta 
contra el equipo de Los Del-
fines quienes dijeron que van 
con todo en busca del triunfo 
y a las 11.20 horas Los chan-
gos tendrán que entrar a la 

cancha en busca del triunfo 
cuando se enfrenten al equi-
po de Los Ubabalos.

Y en la categoría 2007-2008 
se jugará la fecha número 6 
del torneo Infantil de futbol 
cuando se enfrenten a partir 
de las 16 horas los pupilos de 
don Julián Vargas del Atléti-
co Acayucan contra el equipo 
de Los Guerreritos quienes 
dijeron que le harán un alto 
total a los del Atlético para 
buscar los 3 puntos.

Y a las 17 horas la cuna de 
la formación de pequeños 
gigantes del futbol infantil 
de esta ciudad, Casa Moguel 
tendrá que entrar con todo 
de nueva cuenta cuando se 
enfrente al equipo de FYA 
Familiares y Amigos quie-
nes cayeron en la primera 
confrontación y van por el 
desquite y a las 18 horas Los 
Changos no buscaran quien 
se las hizo la semana pasada 
al enfrentarse al equipo de 
Los Ubabalos.¡Los Tiburones tendrán

 fácil encuentro!

¡Los pequeños gigantes del 
futbol jugarán en el Tamarindo!

˚ Los pequeños gigantes del futbol infantil tendrán mucha acción mañana 
sábado en la cancha del tamarindo. (TACHUN)

 ̊ Los Tiburones al parecer la tendrá fácil contra los de la Refaccionaria Herrera, así dijeron. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 Hoy viernes en la cancha de la 
Loma del popular barrio del Tama-
rindo se jugará la fecha número 10 
del torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Mas 33 que dirige 
José Manuel Molina Antonio al en-
frentarse a partir de las 20 horas 
el fuerte equipo de La Palapa San 
Judas contra el equipo de la pobla-
ción de La Cerquilla del municipio 

de San Juan Evangelista.
Para las 21 horas otro partido 

que se antoja difícil para el equipo 
de La Palma quienes tendrán que 
entrar con toda la carne al asador 
para buscar el triunfo ante el equi-
po de la Refaccionaria Herrera y 
a las 22 horas Los Chavos Rucos 
mencionaron a este medio que 
degustaran exquisito pan blanco 
cuando midan sus fuerzas contra 
el equipo del Bimbo.

Mañana sábado a las 20 horas 

nuevamente el equipo de la Refac-
cionaria Herrera tendrá que entrar 
con todo para librar sus dos con-
frontaciones porque ahora va con 
los actuales campeones de Los 
Tiburones de la Lealtad, para las 
21 horas el deportivo Lealtad va 
contra el Grupo Ríos en un partido 
que se antoja bastante interesante 
y para concluir la jornada el de-
portivo Yardie se enfrenta a par-
tir de las 22 horas al equipo de Los 
Bonachones.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 Y que se arma la rebambaramba en la 
liga municipal de futbol Infantil de la ca-
tegoría 2007-2008 que dirige Nachito Cár-
denas al retractarse lo dicho en la reunión 
pasada cuando le daba el triunfo al equipo 
de Los Llaneritos debido a que el equipo 
de Los Tusos de Acayucan no se presen-
tó la reunión y quedo todo formal con la 
participación de los delegados presentes 
en darle el triunfo al Llaneritos.  

En la reunión que se sostuvo estuvieron 
5 de los 6 equipos implicados en la cate-
goría de la liga municipal, al parecer Lla-
neritos se enfrentaba a Pachuca Acayucan, 
FYA contra Encinal y Atlético Acayucan 
contra Pachuca Soconusco, pero como Pa-
chuca Acayucan no llego el presidente de 
la liga Nachito le dio el triunfo a Llaneritos 
y ahora se anda haciendo el omiso después 
de que hay una grabación que ostenta este 
reportero donde pronuncia el triunfo de 
Llaneritos. 

La ausencia del equipo de Pachuca 
Acayucan se debió a todos los afiliados te-
nían que ir al apoyo de los Tusos de Oluta, 
pero el Pachuca Soconusco quien cuenta 
con 3 equipos en la liga municipal acudió 

a la reunión porque dijo que primero esta-
ba la asamblea, llegando también Encinal 
Ojapa que ocasiona gastos en acudir a la 
reunión y los demás equipos de esta ciu-
dad estuvieron presentes porque es una 
liguilla y si no le das importancia a tu liga 
entonces que es a lo que le das importan-
cia, es el comentario de la afición.

Este medio informativo al igual que 
otros equipos han intentado comunicarse 
con Manuelito quien es el encargado del 
Llaneritos, pero no contesta, quizás con 
el comentario de uno que trae un equipo 
de Los Tusos dijo ‘’voy a reventar a los de 
la liga’’ y ese sea uno de sus temores por-
que según dijeron que ahora con el triunfo 
de Llaneritos a costillas de Los Tusos de 
Acayucan se piensan salir todos Los Pa-
chucas de la liga, así comentan.

Por lo tanto, el presidente de la liga anda 
molesto con los 5 delegados que aproba-
ron el triunfo de Llaneritos, primeramente, 
acepto el triunfo y ahora se anda retractan-
do, incluso se dijo que ahora lo va a pro-
gramar para que juegue, según para que se 
acabe todo el arguende después de que ya 
había perdido en la mesa los del Pachuca 
Acayucan y de qué manera convencieron a 
Llaneritos no se sabe, pero eso lo sabremos 
el domingo en la cancha de pasto sintético. 

 ¡La liga municipal de futbol de 
esta ciudad en el ojo del huracán!

˚ La liga municipal de futbol de esta ciudad en el ojo del huracán por las malas interpretaciones. (TACHUN)
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“VENDO”  CASA NUEVA ATRÁS DE CHEDRAUI, $480,000. 
ACEPTO INFONAVIT - FOVISSSTE. INFORMES A LOS TELÉFO-
NOS: 924 122 44 40  -  924  24 552 66

 

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

La Comisión Disciplinaria abrió un 
procedimiento de investigación contra 
Francisco Chacón, árbitro que llevó las 
acciones del América vs Chivas, co-
rrespondiente a los Cuartos de Final 
de Copa MX, tras su ‘show’ al imitar al 
Piojo Herrera y al soltar una polémica 
frase durante el juego.

“La Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol infor-
ma que, abrió un procedimiento de in-
vestigación de oficio en contra del Ár-
bitro Francisco Chacón Gutiérrez, por 
los hechos acontecidos durante el par-
tido disputado el pasado 13 de marzo 
de 2019; correspondiente a los Cuartos 
de Final del Torneo de Copa MX, Clau-
sura 2019, entre los clubes América vs. 
Guadalajara”.

“La Comisión Disciplinaria anali-
zará las pruebas aportadas y determi-
nará lo conducente”, son las palabras 
que contenía el comunicado de la Fe-
deración Mexicana de Futbol.

Todo esto es generado, luego de que 
el silbante imitara la forma de cami-
nar del técnico de las Águilas, Miguel 

Herrera.
Cabe señalar que no fue el único 

momento en el que fue captado por 
las cámaras, pues también se vio otra 

acción en la que Chacón le dice a Jesús 
Molina y Emanuel Aguilera: “A mí me 
vale madre, es más, todos me la pelan”.

Arbitro es investigado por 
imitar al “Piojo” Herrera

� Durante el partido del América contra Chivas, el árbitro, Francisco Chacón imi-
tó al “Piojo” Herrera, por lo que es investigado por la Comisión Disciplinaria.

˚ El árbitro, Francisco Chacón, es investigado.

AGENCIAS

CUIDAD DE MÉXICO

El jugador del  América, 
Mateus Uribe continuó con 
la guerra de declaraciones 
del Clásico Nacional tras 
la victoria contra Chivas y 
el pase a Semifinales en la 
Copa MX.

El colombiano reiteró 
en Twitter que todavía no 
conoce al Rebaño, esto tras 

sus comentarios de hace 
unos días, donde descono-
ció al cuadro rojiblanco.

Uribe no inició como ti-
tular en el partido contra 
Guadalajara, pero ingresó 
de cambio al minuto 69 por 
Renato Ibarra.

Cabe mencionar que 
Mateus inició toda una 
guerra de declaraciones 
entre Bofo Bautista y Oribe 
Peralta tras su ‘primer ata-
que’ a los tapatíos.

AGENCIAS

SINALOA

Cuando Diego Armando 
Maradona aparece en el ban-
quillo del Gran Pez, produce 
un ‘efecto’ que revitaliza al 
equipo Dorados de Sinaloa.

En el Apertura 2018 y con 
tres puntos, el estratega sacó 
a los sinaloenses del fondo 
de la general y los llevó hasta 
la Final del Ascenso MX. Pa-
ra el actual torneo, la historia 
fue similar, ya que tras au-
sentarse en el arranque por 

cuestiones de salud, encon-
tró a su equipo en el sótano y 
lo mantiene a dos puntos de 
zona de Liguilla, ocupando 
el piso 12 con 11 unidades y 
con un juego pendiente.

Durante el Clausura 2019, 
el estratega argentino suma 
tres triunfos, dos empates y 
dos derrotas.

Cuando el excampeón del 
mundo con Argentina lle-
gó a la dirección técnica de 
Dorados en la Jornada 8 del 
A2018, el conjunto culichi 
sumaba tres puntos, resul-
tado de tres empates y tres 

derrotas.
Sin embargo, para su de-

but como estratega en Se-
gunda División, Dorados 
sorprendió con una desta-
cada actuación ante Cafeta-
leros de Tapachula con un 
marcador de 4-1, consiguien-
do su primer triunfo en di-
cho certamen.

Desde su llegada al ban-
quillo, Maradona sumó 19 
puntos de 24 posibles, con 
un balance de seis victorias, 
un empate y una derrota.

Maradona revitaliza 
a Dorados
� Cuando aparece en el banquillo, Maradona produce un efecto que 
revitaliza al equipo de Sinaloa.

Mateus Uribe ataca a Chivas

� El jugador del América ha iniciado una guerra 

de declaraciones en contra de Chivas, donde ase-

gura que no conoce al Rebaño.
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

 Este sábado se estará llevando a ca-
bo una jornada más del campeonato de 
futbol de la categoría 2005 – 2006 de la 
Liga Tamarindo, con duelos que esta-
rán dando inicio a partir de las 9 de la 
mañana y de los cuales se espera, estén 
muy disputados ya que las escuadras 

buscan acomodarse lo mejor posible de 
cara a la liguilla.

En punto de las 9 de la mañana es-
tarán saltando al terreno de juego las 
escuadras de los Pumitas ante los Ca-
chorros, posteriormente, a las 10:10 de 
la mañana toca turno del equipo de 
Syngenta que medirá fuerzas ante los 
Delfines mientras que para cerrar la 
actividad en esta categoría, a las 11:20 
horas se llevará a cabo el duelo entre 

los Changos y Ubabalos.
Por su parte, en lo que respecta a las 

categoría 2007 – 2008, se estarán llevan-
do a cabo los siguientes encuentros, a 
las 5 de la tarde juegan Casa Moguel 
ante FYA, a las 6 de la tarde Chan-
gos 07 le estará haciendo los honores 
a Ubabalos mientras que a las 7 de la 
noche el Atlético Acayucan le estará 
haciendo los honores a los Guerreritos.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

 Esta noche estará dando 
inicio la jornada de futbol de 
la categoría más 33 de la Liga 
Tamarindo en la cual un to-
tal de doce equipos buscarán 
seguir sumando unidades en 
este torneo, que poco a poco 
va tomando tintes atractivos 
y que seguramente conforme 
avance el campeonato se va a 
ir poniendo más competitivo.

Para este viernes a las 8 
de la noche se van a ver las 
caras los equipos de Palapa 
San Judas y la escuadra de La 
Cerquilla, posteriormente a 
las 9 de la noche, estarán en 

el terreno de juego los equi-
pos de Refaccionaria Herrera 
ante el Deportivo La Palma 
mientras que para las 10 de 
la noche medirán fuerzas los 
equipos de Chavo Rucos y el 
conjunto del Bimbo.

Las hostilidades van a 
continuar el sábado a las 8 
de la noche con otros tres 
encuentros, Herrera repetirá 
actividad en esta temporada 
cuando se enfrente a Tiburo-
nes, para las 9 de la noche el 
equipo de Grupo Ríos estará 
jugando contra el equipo de 
La Lealtad mientras que van 
a concluir las actividades en 
esta jornada, Deportivo Yar-
die y Bonachones en punto 
de las 10 de la noche.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Arte marcialistas acayu-
queños estarán tomando 
parte en un evento clasifica-
torio en Irapuato, Guanajuato 
del 10 al 14 del mes de abril, 
informó el profesor Raúl Mi-
jangos luego de obtener sus 
boletos tras haber logrado 
triunfos en el evento estatal 
de Olimpiada, representan-
do al Karate Do en Acayucan.

Con estos resultados, los 
jóvenes representantes de 
esta disciplina en este muni-
cipio, podrán tener la oportu-

nidad de seguir mostrando 
sus habilidades en un torneo 
que congregará a los mejores 
de todo el territorio nacional, 
por lo que la preparación de-
berá ser intensa para alcan-
zar buenos lugares.

Así mismo, karatecas 
acayuqueños de igual for-
ma al mando del profesor 
Mijangos, estuvieron en un 
torneo estatal juvenil donde 
se reunieron más de 250 com-
petidores de diversos muni-
cipios entre ellos desde luego 
Acayucan, obteniendo mag-
níficos lugares y demostran-
do, el trabajo del arte marcial 
en este municipio.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

La oncena acayuqueña de 
Autos Seminuevos estará en-
frentando este sábado a par-
tir de las 10 de la mañana, al 
equipo de los Ciberrucos de 
Agua Dulce en duelo corres-
pondiente a las semifinales 
del torneo de copa de la Liga 
Regional de Veteranos, den-
tro de la categoría más 50, 
encuentro que estará esce-
nificándose justamente en la 
cancha del equipo del popu-
lar “Calaco”.

Apenas la semana anterior 
el conjunto de Autos Semi-
nuevos brindó una buena ex-
hibición por varios lapsos de 
juego ante la escuadra de La 
Huaca de Cosoleacaque, pero 
ahora va a tener enfrente al 
conjunto representante del 
futbol de Agua Dulce los cua-
les sin duda alguna buscarán 
llevarse el botín.

Si el equipo local tiene el 
accionar de la semana ante-
rior principalmente, por lo 
hecho en la primera parte 
del encuentro, seguramente 

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Este sábado desde las 8 de la maña-
na en las instalaciones del Gimnasio 
“El Greco”, se estará llevando a cabo 
el torneo de Tae Kwan Do, el cual es-
tá siendo organizado por la escuela de 
Moo Duk Kwan Acayucan a cargo del 
profesor Jorge Becerra Santos el cual 

desde hace muchos años se encuentra 
trabajando en esta modalidad.

El torneo consiste en modalidades 
como formas, combate, bonsul, formas 
por familia y pequeños gigantes, de 
acuerdo a Becerra Santos, este torneo 
de Tae Kwan Do ya se ha llevado a 
cabo en otras ocasiones por lo que se 
mantendrá la hegemonía del mismo 
con exponentes de diversas partes del 
territorio veracruzano.

Palapa y La Cerquilla 
abren el telón en la más 33
� Con seis encuentros se estará llevando 
a cabo la jornada en la Liga Tamarindo

En la 2005 – 2006……

Se jugará la fecha 10
de la Liga Tamarindo
� Las Acciones estarán comenzando muy temprano este sábado en la Cate-
dral del Futbol

˚ Jolette Fonrouge Muñoz ganó primer lugar en su 
competencia. ˚ El karate está dando frutos en Acayucan.

Karatecas acayuqueños avanzaron al nacional

En la más 50...

Seminuevos va por el
boleto a la gran final

� Estarán recibiendo a la escuadra de los 
Ciberrucos buscando el ansiado pase

podrán estar alcanzando el 
boleto a la gran final de lo 
contrario estaría costándo-
les muchos el encuentro. 
Autos Seminuevos tiene la 
posibilidad de disputar en 
casa, el pase a la final de este 
torneo.

� Estará en Irapuato en el mes de abril en un 

torneo clasifi catorio; también acudieron a un 

estatal juvenil

   En Tae Kwan Do…

Se llevará a cabo el torneo
“La Llave del Surreste”

� El próximo sábado se vivirá la intensidad en el Gimnasio 
“El Greco” con exponentes de diversos lugares

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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� Un total de 4 equipos van a buscar dos boletos para la gran fi nal de la temporada

˚ Deportivo Madero busca el boleto a la gran fi nal. ˚ Montenegro quiere dar la sorpresa y meterse en la fi nal del futbol de 
Texistepec.

El domingo sal drán los finalistas en Texistepec

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Quedaron definidos los horarios 

de los juegos de semifinales los 

cuales van a estarse desarrollando, 

el próximo domingo en el campo de-

portivo “Gilberto Muñoz Mosqueda”, 

correspondientes a la Liga Municipal 

de Futbol en categoría libre que se 

desarrolla en Texistepec.

Para las 10 de la mañana está 

programado el partido entre el súper 

líder de la competencia, la escuadra 

de Milán que pasó un susto en la eta-

pa de cuartos de final, ahora estará 

en las semifinales enfrentando al 

equipo de Montenegro que buscará 

hacer la hombrada y dejar fuera al 

conjunto que se adueñó de la con-

tienda de principio a fin al menos en 

la tabla general.

Posteriormente, a las 12 del día, 

estarán frente a frente los equipos de 

Palmillas y el Deportivo Madero, de 

estos dos cuadros va a surgir el otro 

equipo que dispute el campeonato 

por lo que sin duda alguna, que será 

una jornada atractiva para el futbol jo-

gua ya que la fanaticada se saborea 

este par de compromisos de donde 

reiteramos, saldrán los finalistas del 

torneo.

En la más 50…

Seminuevos va por el
boleto a la gran final

� Estarán recibiendo a la escuadra de los Ciberrucos buscando el ansiado pase

� Las Acciones estarán comenzando muy 

temprano este sábado en la Catedral del Futbol

� Estará en Irapuato en el mes 
de abril en un torneo clasifi catorio; 
también acudieron a un estatal 
juvenil

KARATECAS 
ACAYUQUEÑOS

avanzaron al nacional

En la 2005 – 2006……

Se jugará la fecha 10
de la Liga Tamarindo

En Tae Kwan Do……

Se llevará a cabo el torneoSe llevará a cabo el torneo
“La Llave del Surreste”“La Llave del Surreste”

� El próximo sábado se vivirá la intensidad en el Gimnasio 
“El Greco” con exponentes de diversos lugares

¡La liga municipal 
de futbol de 

esta ciudad en el 
ojo del huracán!

Palapa y 
La Cerquilla 

abren el telón 
en la más 33

� Con seis encuentros 

se estará llevando a ca-

bo la jornada en la Liga 

Tamarindo

¡Los pequeños gigantes del 
futbol jugarán en el Tamarindo
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