
Año 18 

Viernes 22 de 

Marzo de 2019 

Acayucan 

Veracruz 

México

$5.00 PESOS

NÚMERO  6078

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

19º C28º C
Se reúnen en El Cairo (Egipto), para fundar la Liga Árabe 
(organización de estados árabes de Oriente Medio), repre-
sentantes de Egipto, Arabia Saudita, Siria, Líbano, Transjor-
dania, Iraq y Yemen. La Liga nace con el propósito de fomen-
tar el desarrollo económico en la zona, resolver las posibles 
disputas entre los estados miembros por medios pacífi cos y 
coordinar objetivos políticos. En 1950, dos años después de 
la creación del Estado de Israel, los miembros de la Liga Ára-
be fi rmarán un Tratado de defensa mutua.  (Hace 73 años)
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 El único que vende
más barato
en la región

Pase a la  página - 03

Se quejan automovilistas 
en contra de tránsito

Secuestran a menor 
centroamericana

ACAYUCAN, VER.-

U
na menor de edad 
se encuentra desa-
parecida, a su paso 
por el estrado de 

Veracruz
Viajaba en el tren, “Jocelyn 

IvetteSolorzano”, de pronto 
desapareció,

Poniéndose en acuerdo 
con honestidad, la menor de 
edad, fue encontrada sana y 
salva, y acompañado de fami-
liares las buscan llegar al al-
bergue de villa Oluta, donde  
recibieron apoyo médica y los 
ciudadanos para su salud.

POR: FABIÁN SANTIAGO 

ACAYUCAN, VER.- 

La Delegación de Transporte y 
Delegación de Transito, están sien-
do asaltados en algún lugar de 

Acayucan.
Los oficiales de ambas delegación 

se reparten los municipios y de ahí el 
botín es recaudado en la noche, según 
los usuarios.

Senado aprueba “muerte civil” 
a servidores públicos corruptos
 Este jueves, el Senado de la República aprobó en lo 

general reformas a la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y al Código Penal Federal, en materia de 
inhabilitación temporal y “muerte civil a los corruptos’’ 
o permanente a servidores públicos y a particulares por 
actos irregulares en el manejo de las finanzas públicas.

Abejas atacan a 30 
empleados municipales
�Una cuadrilla de trabajadores de la Coordina-
ción de Servicios Públicos Municipales fue ataca-
da por abejas mientras llevaba a cabo la limpieza 
de canales, 18 de ellos tuvieron que ser traslada-
dos a hospitales

CNTE bloquea el Congreso: 
diputados y AMLO dicen 

que no hay conflicto 
con el magisterio

�Los maestros de la CNTE 

mantienen los bloqueos tanto 

en la Cámara de Diputados co-

mo en la Cámara de senadores; 

legisladores plantean un diálogo.

Encabeza evento cívico la alcaldesa María Luisa Prieto Duncan en 
conmemoración de los 213 años del Natalicio de Benito Juárez García.

OLUTA, VER.- 

Como parte del 213 aniversa-
rio del Natalicio de Benito Juárez 
García la alcaldesa de Oluta Ma-
ría Luisa Prieto Duncan se reu-
nió con empleados municipales 
y alumnos de la escuela primaria 
Francisco González Bocanegra en 
el domo central donde realizó el 
acto cívico.

 Con imágenes satelitales de Amazon, PC Estatal 
busca dar pronósticos más certeros: Meteorólogo

Diputados del PRI 
advierten  a maestros 

que cumplimiento
 de ley no se negocia
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Parte de guerra

El parte de guerra en Veracruz es así:
En Paso del Macho, un bar fue rafagueado. Dos 

muertos y un herido. Así nomás. Los sicarios entraron 
y dispararon.

La vida, atroz. Un infierno todos los días.
Todos los días, dos mujeres son asesinadas en el 

país. Cada dos días, una mujer. En los tres últimos 
meses y tres semanas, 52 feminicidios.

Nadie está seguro. Nadie puede festinar que ya la 
libró.

Igual hoy como antes. Quizá peor, porque los días 
y noches se recrudecen. Y en la guerra entre la auto-
ridad y los carteles, la delincuencia organizada sigue 
estableciendo la agenda pública. El gobierno, con una 
política reactiva, apareciéndose cuando “el niño está 
ahogado”.

Antes, por ejemplo, insólito e inverosímil, el asalto a 
unos feligreses en una iglesia de Córdoba.

Y el asalto a los comensales de una taquería en 
Córdoba.

Y el asesinato de un hombre un domingo al medio-
día en un balneario de la región de Córdoba.

Y el asalto a un autobús de pasajeros en viaje de San 
Andrés Tuxtla a Coatzacoalcos, pasando Acayucan.

Y el asesinato de dos menores, niñas, en Río Blanco, 
que en fuego cruzado.

Y el secuestro de un feligrés en la iglesia Santa Rita 
de Casia, en la ciudad de Veracruz.

Los carteles, recrudecidos, transgrediendo los lí-
mites aquellos de cuando, se afirmaba desde el lado 
oficial, se mataban entre ellos.

Ahora, la población civil.
Las páginas de la prensa escrita, chorreando sangre 

y huesos de cuerpos humanos y cadáveres.
Solo en una película o novela de terror, los cadáve-

res flotando en los ríos y lagunas como en Veracruz, 

siempre, con el reporte de desconocidos, y siempre, 
entregados al Forense, camino a la fosa común.

Pero, bueno, el reporte de guerra es igual en el país.

ANTES COMO ANTES Y AHORA COMO AHORA

Por ejemplo, en Michoacán, los sicarios rafaguearon 
a las personas en un baile familiar. 4 muertos. Más 
heridos.

En el estado de México, asaltaron una sucursal de 
Telcel en plaza comercial.

En Jalisco, tiraron veinte cadáveres en un canal, de 
igual manera como en el último sexenio priista fueron 
arrojados 36 cadáveres en el paso a desnivel de la ave-
nida Ruiz Cortines en Boca del Río.

Insólito: en Tijuana se robaron alambres de púas del 
muro fronterizo.

El país solo reproduce el infierno en Veracruz. Pero, 
bueno, allá cada gobernador y cada presidente munici-
pal y cada diputado local y federal y senador que em-
puje la carreta para restablecer el Estado de Derecho 
en su pueblo.

Aquí, en Veracruz, la vida está prendida con alfile-
res, y sin que nadie entre a una lucha improductiva y 
fatídica de egos, cada vez los carteles se recrudecen.

De la esposa de un empresario de Coatzacoalcos, 
sur de Veracruz, decapitada, a la hija de una empresa-
ria de Naranjos, en el norte, asesinada cuando la seño-
ra madre se declaró sin liquidez para pagar el monto 
del rescate.

De los 52 asesinatos de mujeres a la masacre de 4 
personas, entre ellos, un menor de edad, en una casa 
de Cosoleacaque ubicada en una colonia popular, la 
Fernando Gutiérrez Barrios.

Del asesinato de una pareja en Córdoba cuando via-
jaban en un taxi a los cadáveres flotando en los ríos y 
lagunas.

Si los demonios andan sueltos en el palacio de go-
bierno de Xalapa como descubriera un diputado local 
de MORENA, entonces, los demonios cometen atroci-

dades con saña y barbarie en la población civil.
El parte de guerra es terrible y enchina la piel social.
Ni siquiera el famoso “Toque de queda” (de hecho 

virtual Estado de Sitio en muchos pueblos de Vera-
cruz) resultaría eficiente y eficaz.

Los carteles se están metiendo hasta en las casas 
para secuestrar, desaparecer y asesinar a personas, de 
igual manera como, por ejemplo, sucediera el 26 de 
julio del año 2011 con la reportera Yolanda Ordaz de 
la Cruz, cuyo cadáver fue decapitado y arrojados los 
restos en una calle en Boca del Río.

CARTELES SIGUEN GANANDO

Y es que si vas a la iglesia a rezar y te asaltan en me-
dio de un padrenuestro o una ave maría…

Y vas a una taquería y te caen los sicarios y te 
atracan…

Y vas a un bar y te tirotean…
Y vas a la disco y te secuestran…
Y caminas en la calle o avenida y se te puede atrave-

sar una bala perdida, o en todo caso, quedar en medio 
de un fuego cruzado…

Y viajas en la carretera y quedas atrapado en un 
tiroteo o te toca mirar absorto y perplejo el incendio 
de unos tráileres…

O viajas en el autobús de pasajeros y unas camio-
netas repletas de pistoleros se atraviesan, detienen la 
unidad y te asaltan…, entonces, el parte de guerra es 
un infierno.

Y ni siquiera, vaya, con una cadena de oración, en-
trando de rodillas a la Basílica o a la Catedral del pue-
blo o yendo a Chalma, o con una limpia de los brujos, 
puede sentirse la garantía de que se ha librado y de-
jado de convertir en un número más de los asesinatos 
que van en los últimos casi cuatro meses.

La frase bíblica de que “Dios te cuide” ha perdido 
significado.

Los carteles siguen ganando la guerra.
 

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ

POR: FABIÁN SANTIAGO 

ACAYUCAN, VER.- 

La Delegación de Transporte y Dele-
gación de Transito, están siendo asalta-
dos en algún lugar de Acayucan.

Los oficiales de ambas delegación se 
reparten los municipios y de ahí el bo-

tín es recaudado en la noche, según los 
usuarios.

Permite que las unidades hagan “ca-
cería de bujias” y de esta forman los 
que pagan las consecuencia

Mientras tanto, en la calle Bravo  
un grupo de taxistas hacen sitio pe-
ro además hacen sitio para exponer la 
situación.

Se quejan automovilistas 
en contra de tránsito

˚ Fotos Tránsito y transporte publícaselo ven pasan por sus clientes.

˚ Menor centroamericano sigue  desaparecido

Secuestran a menor 
centroamericana

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-

Una menor de edad se encuentra desaparecida, a su 
paso por el estrado de Veracruz

Viajaba en el tren, “Jocelyn IvetteSolorzano”, de pron-
to desapareció,

Poniéndose en acuerdo con honestidad, la menor de 
edad, fue encontrada sana y salva, y acompañado de 
familiares las buscan llegar al albergue de villa Oluta, 
donde 

 Recibieron apoyo médica y los ciudadanos para su 
salud

Quisiera pedir su colaboración, Llegó a Oluta ayer con 
la niña, lo detectaron pero se fugó. La mamá de la niña 
está en Ixtepec

˚ : Este el emigrante que se robó a una niña

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

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidadacayucan@hotmail.com

CONMUTADOR:
(924)  24 - 7 48 66

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR 

MARCO FONROUGE MATHEY
REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
MARTÍN FIDENCIO HERNÁNDEZ

DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

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

NO DE ESTA EMPRESA.

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

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

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.



3Viernes 22 de Marzo de 2019 LOCAL

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



AÑO 18    ·     NÚMERO 6078   ·  VIERNES 22 DE MARZO DE 2019  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO 

DIARIO ACAYUCAN

REDES SOCIALES

Pag.
4

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

Xalapa, Ver.- 

La semana próxima el Órgano de Fiscalización Supe-
rior (Orfis) presentará las primeras 9 denuncias por el 
presunto desvío del ejercicio fiscal 2017. 

Las denuncias serán radicadas ante el Tribunal de Jus-
ticia Administrativa del Estado (TJAE) y la Fiscalía Espe-

cializada en Combate a la Corrupción contra institutos 
tecnológicos, así como contra entes estatales.

El auditor Lorenzo Portilla Vásquez, mencionó que 
las querellas se deben iniciar antes de que concluya el 
mes de marzo, y se tiene integrando más de una cen-
tena de investigaciones, como parte del proceso de 
substanciación.

El Senado de la Repú-
blica rechazó las cuatro 
ternas enviadas por el Eje-
cutivo federal para ocupar 
vacantes en la Comisión 
Reguladora de Energía 
(CRE).

Ninguna de las ternas 
obtuvo las dos terceras 
partes requeridas para ser 
avalada, pues todas tuvie-
ron 42 votos en contra y 
no más de 75 a favor de un 
candidato.

Por lo anterior, el Sena-
do notificará al presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador para que envíe 
nuevas ternas.

XALAPA, VER.-  

Mario Hernández 
Sánchez, dirigente de la 
sección 56 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), 
advirtió que se  contabi-
lizan 20 casos de secues-
tro, extorsión y  muertes 
de maestros, víctimas de 
la delincuencia organiza-
da, por lo que han pedido 
apoyo a la autoridad pa-
ra brindar seguridad al 
magisterio.

señaló que le han da-
do  tiempo suficiente a 
la nueva administración 
para instalarse y conocer, 
por lo que ya es necesario 
que se empiece a atender 

los rezagos con el magis-
terio, pues aunque los 
han atendido y revisado 
sus peticiones a la fecha 
no se ha resuelto nada. 

En ese sentido, detalló 
que tienen pendiente te-
mas de seguridad social, 
adeudos con el Instituto 
de Pensiones del Estado, 
que no se ha conciliado, 
seguros institucionales 
que no se ha atendido.

Además de que lo se 
ha hecho la aportación 
necesarios al Sistema de 
Ahorro para el Retiro 
(SAR), no se ha atendido 
la petición de seguridad 
personal para algunos 
maestros,  y salud de los 
trabajadores.

Presentará Orfis denuncias por 
presunto desvío del ejercicio fiscal 2017

OLUTA, VER.- 

Como parte del 213 aniversario del 
Natalicio de Benito Juárez García la 
alcaldesa de Oluta María Luisa Prieto 
Duncan se reunió con empleados mu-
nicipales y alumnos de la escuela pri-
maria Francisco González Bocanegra 
en el domo central donde realizó el acto 
cívico.

En esta conmemoración estuvo pre-
sente la Alcaldesa, Síndico, Regidor 
y Secretario del Ayuntamiento quie-
nes junto a los presentes entonaron el 
Himno Nacional Mexicano y el Himno 
a Veracruz contando con la participa-
ción de los alumnos de la escuela pri-
maria Francisco González Bocanegra a 
cargo del director Juan Carlos Barraza 
Calderón.

La conducción del programa estuvo 
a cargo de la profesora Jocelyn Casa 
Aché quien presentó a las alumnas del 
primer grado grupo “A” quienes ento-
naron una canción Mixteca así como 

los alumnos del segundo grado “A” que 
bailaron la Zandunga.

La alumna Alison Samantha fue 
quien le dio le dio la bienvenida a las 
autoridades y padres de familia men-
cionando la frase célebre del político 
Benito Juárez García “Entre los indivi-
duos como entre las naciones el respeto 

al derecho ajeno es la paz”.
La alcaldesa María Luisa Prieto Dun-

can agradeció a la escuela primaria, 
padres de familia, compañeros ediles 
y trabajadores del Ayuntamiento por 
estar presentes en la conmemoración 
del Natalicio de Benito Juárez García de 
quien dio a conocer una remembranza.    

Rechaza Senado ternas de 
AMLO para la CRE; deberá 
enviar nuevas propuestas

Se contabilizan 20 casos 
de secuestro, extorsión y 
asesinatos de maestros: SNTE

Encabeza evento cívico la alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan en conmemoración de los 213 años 

del Natalicio de Benito Juárez García.

Global
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Una menor de un año 10 
meses de edad se intoxicó 
por consumir dulces con ex-
tracto de cannabis, en el mu-
nicipio de Guaymas, Sonora, 
de acuerdo con informes de 
autoridades sanitarias del 
estado.

La bebé fue atendida en 
el área de urgencias del Hos-
pital General de Guaymas, 
tras presentar síntomas de 
intoxicación, por lo cual le 
realizaron análisis clínicos 
y diversas pruebas donde se 
concluyó que había consumi-
do dulces con marihuana.

El director del hospital,Je-
sús Benítez Núñez, comuni-
có que la niña se encuentra 
estable y en observación para 
checar su evolución, además 
que el caso será turnado a las 
autoridades judiciales para 
que sea investigado.

La abuela de la menor 
indicó que trabaja en casa 
de unos ciudadanos nortea-
mericanos que viven en San 
Carlos, Nuevo Guaymas, que 
de ahí tomó las gomitas para 
dárselas a su nieta, sin saber 
que contenían marihuana.

Enrique Clausen Iberri, 

secretario de Salud en So-
nora, hizo un llamado a los 
padres de familia: “por favor, 
estemos atentos en lo que 
consumen nuestros hijos, 
es un acto barbarie quienes 
están produciendo estos 
dulces”.

Por otra parte, Lorena Ro-
bles, titular de la Comisión 
Estatal de Protección contra 
Riesgos Sanitarios en Sonora, 
pidió a la ciudadanía estar 
alerta y denunciar a quienes 
vendan estos dulces con can-
nabis de manera anónima.

Bebé se intoxica por consumir 
dulces con marihuana  

XALAPA, VER

El Centro de Estudios Me-
teorológicos de la Secretaría de 
Protección Civil (SPC) busca 
ser beneficiado con imágenes 
satelitales meteorológicas lan-
zadas por la empresa Amazon, 
en alianza con la Administra-
ción Oceánica y Atmosférica 
Nacional de Estados Unidos 
(NOAA, por sus su siglas en 
Inglés).

El coordinador del Centro de 
Estudios, Saúl Miranda Alonso, 
informó que Amazon lanzó una 
convocatoria para otorgar estas 
imágenes de manera gratuita 
durante tres años, por lo cual la 
SPC buscará ser beneficiada a 
fin de lograr mediante esta he-
rramienta hacer pronósticos del 
tiempo más exactos. 

“Podríamos ver en tiempo 
real los fenómenos meteoro-
lógicos, las nubosidades cómo 
se desplazan, dónde habrá más 
o menos lluvias y ser más cer-
teros en el pronóstico y poder 
diagnosticar qué está ocurrien-
do”. 

 Con imágenes satelitales 
de Amazon, PC Estatal 

busca dar pronósticos más 
certeros: Meteorólogo

La bancada del PRI en 
la Cámara de Diputados 
se pronunció a favor del 
diálogo con los integran-
tes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE), 
pero advirtió que ello no 
implica violentar el Esta-
do de derecho.

“El cumplimiento de 
la ley no se negocia”, in-
dicaron los legisladores 
del tricolor luego de que 
integrantes de la CNTE 
bloquearon desde ayer 
los accesos de San Láza-
ro.

La bancada del Revo-
lucionario Institucional 

reconoció que el diálogo 
y la negociación son las 
vías para llegar a acuer-
dos en beneficio de Mé-
xico.

Advirtió en su red so-
cial que la paz y la tran-
quilidad en el Estado de 
derecho se dan garan-
tizando a los poderes 
públicos pleno funciona-
miento.

“El @GobiernoMX 
evade su responsabi-
lidad de dar certeza al 
Congreso. Lamentable 
que la @Mx_Diputados 
deje de sesionar una se-
mana”, posteó la fracción 
tricolor.

Diputados del PRI advierten
 a maestros que cumplimiento

 de ley no se negocia

 CIUDAD DE MÉXICO.

El Consejo General 
del INE aprobó que los 
partidos y los candida-
tos independientes que 
participaron en las cam-
pañas 2018, tengan cinco 
días para regresar a los 
erarios federal y estata-
les, 54.6 millones de pe-
sos de remanentes de sus 
campañas.

Mientras los partidos 
nacionales deberán en-
tregar 1.5 millones, otros 
50 millones serán reinte-
grados por comités esta-
tales y partidos locales a 
los erarios estatales.

El consejero Benito 
Nacif, presidente de la 
Comisión de Fiscali-
zación, resaltó que los 
candidatos independien-
tes tiene poco más de 3 

millones de pesos que 
regresar al erario, pero 
tienen 20.8 millones de 
pesos en cuentas por pa-
gar.

Si estas deudas no 
son cubiertas antes de 5 
días, la Unidad de Fisca-
lización iniciará procedi-
mientos sancionadores 
contra los candidatos in-
dependientes por recibir 
aportaciones en especie 
de entes prohibidos (em-
presas)

Por otra parte, el Con-
sejo General aprobó que 
los simpatizantes de par-
tidos en formación, pue-
den aportar individual-
mente hasta 2.1 millones 
de pesos, ya que estas or-
ganizaciones no pueden 
recibir recursos públicos.

Partidos y candidatos
 independientes regresarán 

54.6 mdp de remanentes

 Este jueves, el Se-
nado de la República 
aprobó en lo general 
reformas a la Ley Ge-
neral de Responsabili-
dades Administrativas 
y al Código Penal Fe-
deral, en materia de in-
habilitación temporal y 
“muerte civil a los co-
rruptos’’ o permanente 
a servidores públicos 
y a particulares por 
actos irregulares en el 
manejo de las finanzas 
públicas.

Los senadores bus-
can que los funciona-
rios y particulares que 
dañen al erario en de 

126 mil pesos puedan 
ser inhabilitados de 
por vida.

Previamente, las 
comisiones unidas de 
Anticorrupción, Trans-
parencia y Participa-
ción Ciudadana y de 
Estudios Legislativos 
del Senado, aprobaron 
por unanimidad el do-
cumento.

Fue avalada con 110 
votos a favor y cero en 
contra, destaca la facul-
tad al Tribunal Federal 
de Justicia Administra-
tiva a imponer dichas 
sanciones.

Senado aprueba “muerte civil” a 
servidores públicos corruptos

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



6 Viernes 22 de Marzo de 2019 REGIÓN

REDACCIÓN ANIMAL POLÍTICO

Durante su conferencia matu-
tina el presidente Andrés Manuel 
López Obrador señaló que a pesar 
del bloqueo que mantienen inte-
grantes de la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de Educación 
(CNTE), afuera del Congreso, su 
gobierno está abierto al diálogo con 
el sector magisterial sobre el tema 
de la reforma educativa, por lo que 
llamó al debate en todos los secto-
res, y dejó en claro que no habrá re-
presión para ningún grupo.

El mandatario señaló su inten-
ción de que la propuesta de la nue-
va reforma educativa del Gobierno 
de México “sea debatida al interior 
de los trabajadores de la educación” 
e hizo un llamado al diálogo a los 
maestros que se manifiestan.

Indicó que los secretarios de 

Gobernación y de Educa-
ción tienen la instrucción 
de dialogar con los incon-
formes, a quienes refrendó 
que cumplirá su compro-
miso de abrogar la reforma 
educativa.

“No sé qué motiva este 
movimiento y quiero que 
se debata sobre este asunto 
de manera abierta al inte-
rior del movimiento magis-
terial… para que se defina 
una postura con claridad, 
porque esto es algo pareci-
do a lo que suele pasar: que 
grupos que en apariencia 
son radicales, sus actitudes 
demuestran más su adhe-
sión al conservadurismo, es-
te es otros de los casos”, expresó el 
presidente.

Reiteró que en su gobierno no 

habrá represión para nadie, pero 
que no hay grupos ni sindicatos 
favoritos, y agregó que de ser nece-
sario pediría a diputados y senado-

CNTE bloquea el Congreso: diputados y AMLO 
dicen que no hay conflicto con el magisterio

�Los maestros de la CNTE mantienen los bloqueos tanto en la Cámara 
de Diputados como en la Cámara de senadores; legisladores plantean un 
diálogo.

res, que no sesionen para evitar la 
confrontación y garantizar la paz.

En tanto, el presidente de la 
Mesa Directiva en la Cámara de 
Diputados, Porfirio Muñoz Ledo 
informó que la sesión de este jue-
ves en la Cámara de Diputados 
para continuar con la elaboración 
del dictamen de la nueva reforma 
educativa, se pospondrá ante di-
cho bloqueo.

“Con el fin de fortalecer el diá-
logo en curso con representantes 
magisteriales se suspende la sesión 
de hoy y se cita para el martes 26 
de marzo a las 11:00 horas”, escri-
bió Muñoz Ledo en su cuenta de 
Twitter.

De acuerdo con un reporte de 
Reforma, la CNTE realiza accio-
nes de protesta para exigir que en 
el dictamen sobre la nueva refor-
ma educativa, entre otros puntos, 
se plantee un artículo tercero de 
la Constitución que sea eminente-
mente educativo, y no incluya as-
pectos laborales, sobre admisión o 
promoción de los maestros.

También, según el diario, los 
maestros piden la cancelación del 
modelo educativo neoliberal, que 
se construya un plan educativo 
que contemple las propuestas de 
los maestros comprometidos con 
sus comunidades, y que no se per-
mita la intromisión de la iniciativa 
privada en los centros escolares 

públicos.
Otra de sus exigencias es tener 

una reunión con el presidente An-
drés Manuel López Obrador, y con 
el secretario de Educación federal, 
Esteban Moctezuma, para plantear 
sus demandas.

Desde la mañana de este miér-
coles, integrantes de la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de 
Educación (CNTE) realizaron blo-
queos en los accesos de la Cámara 
de Diputados, por lo que legislado-
res de las comisiones de Educación 
y Puntos Constitucionales se des-
plazaron al Senado, para continuar 
con la elaboración del dictamen so-
bre la nueva reforma educativa.

Sin embargo, al enterarse de la 
sede alterna, los maestros también 
realizaron bloqueos en las puertas 
del Senado, donde estaba previsto 
que a partir de las 17:00 horas se-
sionaran los diputados. Hasta las 
18:00 horas, no se había confirma-
do si pudo continuar la discusión 
legislativa. Según Milenio, hasta 
esa hora solo unos 11 diputados 
habían logrado entrar.

El coordinador de los diputados 
de Morena, Mario Delgado, dijo 
ante las protestas de la CNTE que 
existe un diálogo fluido con los 
maestros, y que en primer lugar 
hay que tener un dictamen, como 
punto de partida para la discusión 
y así evitar especulaciones.
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CIUDAD DE MÉXICO.

Durante su interpreta-
ción en los premios Oscar, 
todos vimos esas chispas 
que sacaban los ojos de 
Lady Gaga y Bradley Coo-
per al mirarse.

Porque todo parecía 
coincidir: ella había cor-
tado con su prometido, 
Christian Carino, tanto 
ella como Cooper hablaban 
maravillas el uno del otro...

 Lady Gaga y Bradley 
Cooper conmueven en los 
Oscar

Se veían tan bien juntos, 
que todos jurábamos que 
hasta Irina Shayk odiaba a 
Gaga por eso, pero en esta 
nota ya te mostramos la 
prueba de que no hay odio 
entre ellas.

Pero no, no es Bradley 

Cooper, al parecer, Lady 
Gaga está saliendo con un 
superhéroe y no con cual-
quiera, sino nada más y na-
da menos que con uno de los 
Avengers.

De acuerdo con Us Wee-
kly, la cantante ha estado sa-
liendo mucho con el venga-

dor Hawkeye, interpretado 
por Jeremy Renner.

La fuente de Us Weekly 
“no cree que sea algo román-
tico en este momento”, pero 
dijo que Gaga ha estado “pa-
sando mucho tiempo” con 
Jeremy y su hija. 

Lady Gaga habla sobre su 

‘amorío’ con Bradley Cooper 
tras los Oscar

Pero aunque en este mo-
mento no sea algo romántico, 
suena muy importante si ya 
conoce a su hija, ¿no?

Bueno, solo tendremos 
que esperar para ver si ellos 
confirman la noticia...

Lady Gaga estrenaría romance 
con este actor de los Avengers
�Pese a la insistencia de los 
fans de una relación entre Ga-
ga y Bradley Cooper, medios 
especializados indican que la 
cantante estaría saliendo con 
el actor Jeremy Renner

CIUDAD DE MÉXICO.

El cantautor español Enrique Igle-
sias anunció su regreso a México para 
ofrecer dos conciertos, uno en el Au-
ditorio Nacional en la capital del país, 
y el otro en el Auditorio CitiBanamex, 
en Monterrey, Nuevo León, el 7 y 14 de 
junio próximo, respectivamente.

Las entradas para ambos espectá-
culos estarán disponibles en preventa 
exclusiva el 27 y 28 de marzo, y la ven-
ta general se realizará a partir del 29 
de marzo próximo.

¡Otro escándalo! Luis Miguel agre-
de a sonidista en concierto

El tour mundial llevará a Iglesias a 
visitar este año Roma, Alemania, Sui-
za, Canadá, España y México, se infor-
mó mediante un comunicado.

El cantante continúa con la serie de 
colaboraciones musicales; recién lanzó 
una nueva versión de “Después que te 
perdí” al lado del puertorriqueño Jon 
Z. La canción gira en torno al olvido 
y a la soledad, es su primer sencillo 
en español tras el lanzamiento de “El 
baño”.

Enrique Iglesias regresa a 
México para dar dos conciertos
� Estará en la Ciudad de México y Monterrey; la venta de los 
boletos al público en general se realizará a partir del 29 de marzo

Una cuadrilla de 30 tra-
bajadores de la Coordina-
ción de Servicios Públicos 
Municipales fue atacada 
por abejas mientras llevaba 
a cabo la limpieza de cana-
les en el cauce principal del 
río del Camarón, a la altura 
de la calle Río Balsas en la 
colonia Vista Alegre, en la 
zona urbana de Acapulco.

El personal de Protección 
Civil y Bomberos atendió 
el reporte del enjambre de 
abejas que dejó lastimados 
al menos 30 trabajadores 
municipales de un total de 
80 que se encontraban reali-
zando la limpieza del canal.

A través de un comuni-
cado, se informó que de los 
30 trabajadores municipa-
les, 18 de ellos fueron trasla-
dados para recibir atención 
médica al centro de salud 
ubicado en Hogar Moderno, 

así como al Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Es-
tado (ISSSTE) y al Hospital 
General Regional número 1 
Vicente Guerrero, del Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Acapulco.

Juan Carlos Manrique 
García, coordinador de Ser-
vicios Públicos Municipa-
les, informó que nueve em-
pleados ya fueron dados de 
alta y los demás se encuen-
tran estables.

Añadió que se espera 
que en las siguientes horas, 
también sean dados de alta.

La Coordinación de Pro-
tección Civil y Bomberos en 
Acapulco pide a la pobla-
ción no alarmarse al notar 
la presencia de las abejas o 
avispas, no molestarlas para 
evitar sufrir picaduras.

Abejas atacan a 30 empleados 
municipales de Acapulco

�Una cuadrilla de trabajadores de la Coordina-
ción de Servicios Públicos Municipales fue ataca-
da por abejas mientras llevaba a cabo la limpieza 
de canales, 18 de ellos tuvieron que ser traslada-
dos a hospitales

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



AÑO 18    ·     NÚMERO  6078   ·   VIERNES 22 DE MARZO DE 2019  ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Maravilloso momento dis-
frutamos  todas las perso-
nas que asistieron a este 
encuentro con la natura-

leza. El equinoccio de la primavera 
tuvo lugar este miércoles a las 15: 

58 horas en el Centro 
Ceremonial Las 

Arboledas, donde 

acudieron  mucha gente para cargar-
se de energía positiva y aprovechar 
esta fecha para vestirse de blanco y 
así recibir la energía solar.

Por la noche podemos apreciar 
la luna más grande y de mucha luz 
también para recibir la energía y qui-
tarse toda la pesadez  del cuerpo y 
mente. 

ESPECTACULAR   EQUINOCCIO DE PRIMAVERAESPECTACULAR   EQUINOCCIO DE PRIMAVERA

Fina Reyes

Ashley con su amiguita Julieta Bastida Martínez

Las nenas también 
recibieron la Primavera
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¡Desfile termina 
en tragedia! 

� Lo que parecía 
un día de fi esta, se 
convirtió en trage-
dia luego de que 
una camioneta que 
se quedó sin frenos 
atropelló a una me-
nor en el desfi le de 
primavera

Pág3

Cable provoca caída Cable provoca caída 
de motociclistade motociclista

Detienen a hombre que 
lesionó a mujer policía

 que lo infraccionó

Encuentra cuerpo de 
niño de 4 años al interior 

de refrigerador

Asalto a motel deja una empleada muerta

Tras balear a taxista,
fueron quemados 

por pobladores 

Par de sujetos,Par de sujetos,
sostenían sostenían 
relacionesrelaciones  

sexuales ensexuales en
 baños público baños público

Atropellan a elemento
de Tránsito y pierde oreja izquierda

Muere un niño al 
caerle una portería

Joven mesera es abusada 
sexualmente por 4 sujetos
�La dejaron tirada en un terreno baldío; pre-
sentaba golpes en abdómen, brazos y otras 
partes del cuerpo
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EMERGENCIAS

La mujer de origen 
colombiano tenía 32 
años de edad y falleció a 
causa de un paro cardio 
respiratorio. 

Según los reportes, su 
pareja sólo vio cómo se 
desvanecía sobre el lecho 
y se preocupó porque no 
reaccionaba, por lo que la 
tomó en sus brazos, la sa-
có de la casa y la trasladó 
hasta el Hospital Univer-
sitario del Valle, donde 
los médicos intentaron 
reanimarla, pero no hu-
bo éxito.

Cuando los agentes le 
tomaron la declaración, 
el sujeto, afirmó que 
desde temprana hora se 

dio “una encerrona” con 
“La Fiera” y que habían 
sostenido relaciones se-
xuales por cinco horas 
seguidas.

Asimismo, admitió 
que para poder alargar 
el momento, decidieron 
consumir drogas, por lo 
que la mujer empezó a 
sentirse mareada, más 
tarde se convulsionó y 
murió.

Las autoridades mi-
nisteriales investigan si 
la mujer era adicta a las 
drogas y qué tipo de es-
tupefacientes consumió, 
que al final le causaron la 
muerte.

Mujer muere tras 5 horas 
consecutivas de sexo

 CÓRDOBA, VER

En el transcurso de esta maña-
na fue reportado el hallazgo de 
una persona sin vida en el interior 
de una habitación del autohotel 
‘Ilusión’ ubicado sobre el boule-
vard Córdoba-Peñuela; fue muer-
ta a golpes.s que le privaron de la 
vida

Violento asalto a autohotel,
deja una empleada muerta
�Los agresores soli-
citaron un servicio a la 
habitación, la mujer pre-
sentó múltiples golpes 
confuso

CIUDAD DE MÉXICO

 Dos presuntos integran-
tes de la Mara 18 balearon 
a un taxista a la altura de la 
28 avenida del Bulevar El 
Naranjo en zona 4 de Mixco, 
Guatemala; tras cometer el 
ataque trataron de empren-
der la huida, pero taxistas y 
pobladores lograron cercar-
los, detenerlos y tras darles 

una golpiza, los quemaron.
Según versiones de testi-

gos, los agresores pertenecen 
a un grupo de sicarios e iban 
a bordo de una motocicleta, 
‘cazando’ al conductor de la 
unidad, y tras rafagüearlo 
trataron de escapar, sin em-
bargo, lo congestionado de la 
vialidad impidió que logra-
ran su cometido.

A pedradas y golpes los 

Tras balear a taxista
 atacantes son golpeados y 

quemados por pobladores
�Tras cometer el ataque trataron de emprender la 
huida, pero taxistas y pobladores lograron cercarlos

habitantes de la localidad tra-
taron de hacer justicia, pero 
la furia de algunos se salió de 
control e incitaron a prender-
les fuego. En imágenes cap-
tadas y difundidas a través 
de redes sociales se observa a 
los agresores gritando, mien-
tras algunos integrantes de la 
Policía Nacional Civil (PNC) 
trataban de auxiliarlos.

Los presuntos integrantes 
de la Mara 18 fueron trasla-

dados al Hospital General 
San Juan de Dios; en tanto, el 
taxista falleció en el lugar.

Los integrantes de Mara 
18 son identificados por los 
numerosos tatuajes que cu-
bren sus cuerpos, incluyendo 
el número 18; algunos analis-
tas los ubican como un grupo 
ajeno a los Salvatrucha. Las 
raíces de este grupo se con-
forman por minmigrantes 
hispanos en Los Ángeles.

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Ciuda-
dana (SSC) capitalina, la 
Policía Bancaria e indus-
trial (PBI) y del Cuadrante 
del sector Nápoles, detu-
vieron a un hombre que 
lesionó a una policía en 
calles de la colonia Am-
pliación Nápoles, alcaldía 
Benito Juárez.

Cerca de las 13:30 ho-
ras, la uniformada de 
Tránsito, comisionada en 
el área de Parquímetros, 
realizaba su recorrido de 
vigilancia en la calle New 
York esquina con Louisia-
na, cuando observó una 
camioneta de la marca 
Ford, modelo Super Duty, 
color blanca, estacionada 
en un lugar prohibido y 
sin pagar el parquímetro, 
por lo cual procedió a co-
locar el candado inmovi-
lizador.

En ese momento un 
hombre abordó al vehícu-
lo y trató de irse del lugar, 
pero al dar marcha causó 
daños al candado y lasti-

mó el pie izquierdo de la 
uniformada.

Paramédicos del Es-
cuadrón de Rescate y Ur-
gencias Médicas (ERUM) 
acudieron al punto y 
atendieron a la policía de 
Tránsito con el diagnós-
tico de contusión en la 
planta del pie y empeine 
del pie izquierdo a des-
cartar fractura, por lo que 
fue trasladada al hospital 
Álvaro Obregón para su 
valoración inmediata.

En una rápida acción 
de los elementos de la PBI 
y del sector Nápoles, de-
tuvieron al conductor res-
ponsable, de 23 años de 
edad, a quien se le infor-
mó su derecho a guardar 
silencio, contar con un 
abogado y enterar a algún 
familiar de su detención 
por la policía capitalina, 
antes de ser trasladado a 
la Agencia del Ministerio 
Público de la Coordina-
ción Territorial BJ-1, don-
de se definirá su situación 
jurídica.

 Detienen a hombre que
lesionó a mujer policía

que lo infraccionó 

Fue localizado el cuer-
po calcinado de un niño 
de cuatro años de edad al 
interior de un refrigera-
dor, en Morelos.

De acuerdo con la Fis-
calía General del Estado 
de Morelos, el refrigera-
dor era custodiado por 
una familia a solicitud de 
una pareja quienes le ase-
guraron que regresarían 
por el aparato electrodo-
méstico.

El cuerpo del menor 
fue trasladado a las ins-
talaciones del Servicio 
Médico Forense (Semefo), 
en donde se realizarán los 
estudios y pruebas de la-
boratorio correspondien-
tes.

Según las investigacio-
nes de la Fiscalía General 
de Morelos, en septiem-
bre del año 2018, la madre 
del menor fallecido, por lo 
que dos menores más, la 
víctima y otro más de cin-
co años, quedaron a cargo 

de su hermana, Karina 
Guadalupe “N”, quien 
vivía junto con su pareja 
Arturo “N” y dos meno-
res de edad más.

Durante su estancia en 
esa casa, tanto la víctima 
como su hermano, fueron 
golpeados por su tío, lo 
que provocó que el menor 
de cuatro años sufriera 
contusiones que le provo-
caron sangrado en boca y 
oídos y posteriormente la 
muerte.

Luego de esto, el tío y 
su esposa, le prendieron 
fuego al cadáver en el pa-
tio de su casa.

Al momento de entre-
gar a los niños a la abuela 
de estos, la pareja presun-
ta responsable inventó la 
historia de que cuando 
sus hijos y sus sobrinos 
caminaban por la colonia 
ellos “habían sido inter-
ceptados por tres sujetos, 
quienes se llevaron consi-
go al menor de 4 años”.

Encuentra cuerpo de 
niño de 4 años al interior 

de refrigerador
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER

 Par de masculino fue 
encontrado al interior de los 
baños públicos del mercado 
municipal, teniendo relacio-
nes homosexuales, por lo 
que fueron señalados ante 
las autoridades policiacas, 
pero ante la tardanza de és-
tos, los cariñosos varones se 
fueron del lugar sin que na-
die pudiera detenerlos.

De acuerdo al reporte de 
la encargada de los baños 
públicos, primero entró un 

joven de escasos 23 años de 
edad sin tomarle la impor-
tancia debida pues los ba-
ños son públicos; cinco mi-
nutos después ingresó otro 
muchacho a quien tampoco 
le prestó mucha atención; 
sin embargo, media horas 
después se le hizo raro que 
no salieran por lo que con 
el temor respectivo se aso-
mó al baño de la sección de 
varones.

Con el teléfono celular 
en la mano, la encargada se 
asomó por la parte alta de 
uno de los baños y es cuan-
do descubrió a los mucha-
chos teniendo relaciones, 
por lo que rápido comenzó 
a insutarlos y decirles sus 
cosas por usar los baños pú-
blicos como hotel.

Más tarde, la encargada 
pidió el apoyo de la policía 
municipal para que se lleva-
ran a los dos cariñosos ami-
gos, pero ante la tardanza 

Fiesta termina en tragedia 
REDACCIÓN

TEZONAPA, VER.

 Lo que parecía un día 
de fiesta, se convirtió en 
tragedia luego de que una 
camioneta que se quedó sin 
frenos y atropello a una me-
nor en en desfile de prima-
vera de la localidad Laguna 
Chica, lamentablemente la 
niña de cuatro años falleció 
en el hospital pese a los es-
fuerzos de los médicos.

El accidente se suscitó la 
mañana del jueves, cuando 
se realizaba el tradicional 
desfile de primavera en las 
principales calles de la con-
gregación de Laguna Chi-
ca, donde participaban va-
rios alumnos de Jardines de 
Niños y escuelas primarias. 

Según autoridades al 
momento de que los con-
tingentes se encontraban en 
una calle inclinada, una ca-
mioneta Chevrolet S10 con 
placas de circulación XW-
04-205, maniobrada por 
una mujer, presentó una 
aparente falla en el sistema 

de frenos, por lo que en su 
loca carrera pasó a arrollar a 
una niña de 4 años, la cual re-
sultó gravemente lesionada. 

Personas que se encontra-
ban en el lugar trasladaron 
por sus medios a la menor al 
Hospital del IMSS, elementos 
de la Policía Estatal y Munici-
pal intervinieron a la presun-
ta responsable y acordonaron 
el lugar. 

Más tarde la niña de nom-
bre Yoari falleció pese a los 
esfuerzos de los médicos. 
Personal de la Fiscalia Re-
gional, Agentes Ministeria-
les y Peritos llevaron a cabo 
la criminalistica de campo, 
ordenaron trasladar el cuer-
po al Semefo e iniciaron la 
carpeta de investigación 
correspondiente. 

El perito en turno de Trán-
sito del Estado, tomó cono-
cimiento, ordenó retirar la 
unidad a un corralón y puso 
a disposición de la autoridad 
competente a la conductora 
para la responsabilidad que 
le resulte.

La camioneta que arrolló a una niña de cuatro años en el desfi le de la 
primavera

Detienen a par de sujetos,Detienen a par de sujetos,
sostenían relaciones sexualessostenían relaciones sexuales

de los gendarmes los jóvenes 
se fueron como si nada.

Sin embargo, no faltaron 
los curiosos que indicaron 
que uno de ellos es estudian-
te del Tecnológico de San 
Andrés Tuxtla, de escasos 
23 años de edad, de nombre 
Gustavo mientras que el otro 
jovencito es un albañil de la 
zona identificado como Ma-

nuel de Jesús.
Cabe hacer mención que 

esto fue un acto de “cruising” 
(sexo con desconocidos rapi-
do) se le pide a la poblacion 
evitar este tipo de actos ya 
que veracruz se encuentra en 
primer lugar en casos de VIH 
y este tipo de acciones son los 
que aumentan los números 
de contagios.

Cable provoca caída 
de motociclista

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Campesino que se diri-
gía a su domicilio en mo-
tocicleta, terminó tirado e 
incosciente en el piso, luego 
de que rebotara contra un 
cable de energía que era ma-
niobrado por otras perso-
nas; el renegado ya no pudo 
frenar y se golpeó el cuello 
con el cable. Paramédicos 
de Protección Civil acudie-
ron al punto para atender-
lo y llevarlo a una clínica 
particular, quedando bajo 
observación médica.

Los hechos se dieron la 
tarde de este jueves en el 
tramo estatal que va de la 
comunidad de Vista Her-
mosa a Esperanza Malota, 
ambas pertenecientes a este 
municipio, donde se repor-
tó la presencia de una per-
sona lesionada.

Al arribar al punto, los 

paramédicos atendieron a 
quien fue señalado como 
Antonio Luna López de 36 
años de edad, de oficio cam-
pesino y con domicilio co-
nocido en la comunidad de 
Ixtagapa, perteneciente a es-
te municipio de Acayucan.

El reporte de sus fami-
liares es que señores hacían 
reparaciones a orillas de la 
carretera y el campesino se 
estrelló contra un cable de 
energía que estaba a baja 
altura, golpeándose en el 
cuello por lo que cayó hacia 
atrás de la moto, golpeán-
dose la cabeza de manera 
brutal y quedando incons-
ciente por espacio de varios 
minutos.

A bordo de la ambulan-
cia de Protección Civil, el 
campesino fue canalizado 
a una clínica particular a 
petición de sus familiares, 
pues se reportaba su estado 
de salud como delicado.

Podría haber cambios 
en las fiscalias

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

 Con el nombramiento 
del nuevo fiscal regional 
con sede en el puerto de 
Coatzacoalcos, de donde 
depende la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
del Distrito XX con sede 
en esta ciudad, es proba-
ble también que se hagan 
cambios respectivos en la 
titularidad de ésta que hoy 
está en manos del licencia-
do Lauro Huidobro Chá-
vez, quien lleva ya bastante 
tiempo en el cargo.

El Fiscal General del Es-
tado, Mtro. Jorge Winckler 
Ortiz en uso de las faculta-
des que le confiere la Ley, 
nombró a siete Fiscales Re-
gionales para las zonas nor-
te, sur y centro; asimismo, 
nombró al nuevo Fiscal en-
cargado de la Fiscalía Espe-
cializado en Investigación 

de Personas desaparecidas.   
Mientras que en la Fis-

calía Regional de la zona 
sur-Coatzacoalcos fue de-
signado el Maestro Uriel 
Moreno Mendoza, quien 
fungía como Fiscal Regional 
en la zona norte-Tantoyuca.

Moreno Mendoza, pese 
a que arribó al cargo en lo 
que se dijo son cambios ru-
tinarios, llega enmedio del 
escándalo que se dio en la 
morgue de Coatzacoalcos, 
cuando se filtraron fotogra-
fías de una empresaria se-
cuestrada y posteriormente 
asesinada con saña.

Con él seguramente 
también llegará su equipo 
de trabajo por lo que las 
cabezas de las Unidades 
Integrales de Procuración 
de Justicia estarían en la ta-
blita, dependiendo del des-
empeño y las quejas que se 
tengan ante las instancias 
correspondientes.

Podrían haber cambios en la Unidad Integral de Procuración de Justicia 
en Acayucan.-
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Un agente vial perteneciente a 
la delegación número 21 de Trán-
sito y Seguridad Vial del Estado, 
resultó seriamente lesionado, al 
ser atropellado por un vehículo 
pesado en el tramo carretero Las 
Choapas-Nanchital, a la altura 
del entronque a Cuichapa, en he-
chos ocurridos la tarde de este 
miércoles.

El lesionado de nombre Martín 
González, se encuentra hospitali-
zado con diversas lesiones, entre 

ellas la pérdida de la oreja del lado 
izquierdo, lo que le generó sangra-
do abundante.

El agente de tránsito estuvo va-
rios minutos tirado en el pavimen-
to hasta que llegaron policías y 
paramédicos a brindarle el auxilio.

El responsable del accidente se 
dio a la fuga. De acuerdo con los 
primeros reportes, el agente le hizo 
la parada al camión y éste ignoró 
su señal y le lanzó la unidad enci-
ma, causándole diversas lesiones.

Atropellan a elemento
de Tránsito y pierde oreja izquierda

CIUDAD DE MÉXICO

 El cuerpecito de un 
bebé recién nacido, que 
aún tenia su cordón um-
bilical, fue encontrado en 
una bolsa de basura en la 
alcaldía de Azcapotzalco, 
al cuerpo del pequeño le 
hacía falta una pierna.

 El bebé fue hallado 
por una mujer quien lo 
vio dentro de una bolsa 
de basura

lleno de sangre, en la 
calle de San Francisco Xo-
cotitla de la alcaldía antes 
mencionada, al ver la te-
rrible escena pidió ayuda 
a unos policías que pasa-
ban por la zona.

Policías de la alcaldía 
de Azcapotzalco de inme-
diato acudieron al llama-
do de la mujer, los agentes 

se acercaron a la basura 
que se encontraba en la 
calle y pudieron observar 
el pequeño cuerpecito del 
bebé que se encontraba 
lleno de sangre y que le 
hacía falta una piernita 
la cual fue hallada en el 
lugar.

 Los oficiales solicita-
ron apoyo de una ambu-
lancia para ver si el menor 
aún contaba con signos 
vitales.

Al lugar arribaron 
paramédicos los cuales 
confirmaron que el recién 
nacido ya no contaba con 
vida por lo que se solici-
tó presencia de un agen-
te del Ministerio Público 
quien realizó las diligen-
cias correspondientes y 
traslado el cuerpo a la SE-
MEFO.

Encuentran cuerpo 
de bebé mutilado

�Al cuerpo le hacía falta una pierna

TUXPAN, VER

 Una joven que asegura 
haber sido abusada sexual-
mente por cuatro sujetos fue 
encontrada tirada en un solar 
baldío de la congregación de 
Santiago de la peña provoca-
do a la movilización de poli-
cías y de paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana.

De acuerdo con la informa-
ción obtenida la víctima fue 
encontrada aproximadamen-
te a las 05:30 horas en un solar 
baldío de la calle 5 de Mayo 
de la congregación de Santia-
go de la peña perteneciente a 
este municipio.

La víctima qué dijo lla-
marse Anahí N., de 18 años 
con domicilio en la colonia La 

Escondida de esta localidad 
aseguró que se contaba tra-
bajando en un bar de la zona 
centro de esa ciudad y cuatro 
sujetos a bordo de una camio-
neta color negro se la llevaron 
con rumbo desconocido.

Dijo además que se lo lle-
varon a un cuarto donde abu-
saron sexualmente de ella 
posteriormente la volvieron a 
subir en la camioneta y la de-
jaron abandonada a su suerte 
cerca del museo México Cuba 
de la congregación Santiago 
de la Peña pero comenzó a 
caminar y pidió ayuda a ve-
cinos que se encontraba en su 
camino.

Socorristas de la cruz ro-
ja mexicana la atendieron y 
trasladaron al hospital civil 

Joven mesera es abusada 
sexualmente por 4 sujetos

DESMANTELAN 
narcolaboratorio y bodega

XALAPA, VER

 Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Públi-
ca (SSP) desmantelaron 
un narcolaboratorio y una 
bodega en las inmedia-
ciones de la localidad Las 
Mesillas, municipio de 
Tlalixcoyan, donde halla-
ron objetos relacionados 
con la producción de la 
droga sintética conocida 
como cristal.

Durante un recorrido 
preventivo auxiliaron a 
una persona que informó 
haber visto varias camio-
netas, entre los cañave-
rales de la zona, cuyos 
ocupantes iban armados, 
usaban pasamontañas y 
transportaban contene-
dores que desprendían un 
intenso olor químico.

Por tal motivo, se im-
plementó un fuerte opera-
tivo de búsqueda que de-
rivó en el aseguramiento 
de dos inmuebles, en los 
cuales había dos vehícu-

los abandonados, conte-
nedores, sustancias quí-
micas y tres máquinas de 
corte industrial, de gran 
tamaño y con marcador 
de temperatura.

Luego de asegurar la 
zona, se notificó a la Fis-
calía General de la Re-
pública (FGR) con sede 
en Córdoba, a fin de ob-
tener la orden de cateo. 
Posteriormente, arriba-
ron personal ministerial 
y peritos especializados, 
quienes realizan el con-
teo y las investigaciones 
que permitan dar con los 
responsables.

Esta acción forma par-
te del programa “Unidos 
para la Construcción de 
la Paz”, en el que partici-
pan las secretarías de la 
Defensa Nacional (SEDE-
NA), Marina-Armada de 
México (SEMAR) y Se-
guridad Pública, en coor-
dinación con la Policía 
Federal

�Aseguran contenedores, sustancias quími-
cas y máquinas industriales

de esa ciudad para que fue-
ra atendida de sus lesiones 
puesto que presentaba gol-
pes en abdomen brazos y 
otras partes del cuerpo, por 
fortuna su estado de salud 
es reportado como estable.

Policías municipales que 
trabar conocimiento de es-

te suceso destacaron que la 
joven mujer aseguro que no 
interpondrá denuncia al-
guna ante las autoridades 
ministeriales puesto que 
no tiene dato alguno de los 
presuntos responsables o 
de la camioneta en la que se 
la llevaron.

El pasado domingo 
en la unidad deportiva 
“Sinforiano Vela” de esta 
ciudad de Veracruz, un 
menor de 9 años perdió la 
vida tras caerle una porte-
ría encima cuando jugaba 
con su padre.

Uno de los encargados 
del área de gimnasio,  Mi-
guel Hernández Bermu-
dez, explicó que al parecer 
fue por la mañana, y cuan-
do jugaban sólo los dos, 
por lo vientos del norte 
una de las porterías cayó, 
desafortunadamente enci-
ma del pequeño.

El padre del niño de in-

mediato buscó transporte 
para trasladarlo a un hos-
pital, y presuntamente mi-
nutos después falleció tras 
el fuerte golpe.

Considera el entrevis-
tado que las condiciones 
principalmente de la can-
cha de fútbol, es deplora-
ble, tanto así que la propia 
liga que juega ahí, tiene 
dos meses parada al no 
poder utilizarla.

Así también el alum-
brado dijo, simplemente 
no funciona, de hecho 
mencionó que por las no-
ches se utiliza para que 
personas se droguen.

Muere un niño al 
caerle una portería
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Mañana sábado se aproxima una 
fuerte tempestad sobre la cancha 
del Calaco que se ubica sobre la 
carretera que conduce de la ciudad 
de Acayucan a Soteapan cuando se 
enfrenten en el partido de ida de la 
gran final del torneo de futbol va-
ronil libre de la categoría Más 40 
que dirige Juan Mendoza al medir 
sus fuerzas el equipo del Cristo Ne-
gro contra el equipo de casa de Au-
tos Seminuevos.    

Los pupilos de Gustavo Antonio 
del equipo Cristo Negro termino de 
líder en el actual torneo sin cono-
cer la derrota, las únicas derrotas 
fueron en la mesa, motivo por el 
cual andan optimista y seguros en 
conseguir un marcador favorable 
para el partido de regreso al contar 
con el campeón goleador, el maes-
tro de las canchas Clovis Pérez 
quien termino con 77 dianas para 
ser el máximo rompe redes de esta 
ciudad.

Mientras que los ahijados de Jo-
sé Luis Gil del equipo de Autos Se-
minuevos andan también seguros 
en llevarse el triunfo con un mar-
cador favorable, incluso llegaron 
a comentar que están invitando a 
toda la afición a degustar exquisi-
tos cortes americanos sin faltar las 
arracheras de búfalo de la carnice-
ría Cristo Negro porque el triunfo 
ya lo sienten, ya lo palpan, porque 
la defensa será bien custodiada por 
el mejor defensa de la región ‘’Co-

yote Mix’’. 
De la misma manera se les dijo 

a toda la afición que si algún afi-
cionado padece la enfermedad de 
cardiología es mejor que no asista, 
el partido estará no apto para car-
diacos, ya que ambos equipos lucen 
fuertes dentro de la cancha y donde 
se dice no habrá nada para nadie y 
el que anote gana porque el que no 
anota no gana.     

Ahora bien, lo que varios aficio-
nados, incluso jugadores ignoran 

que es lo que pasara si en el partido 
de regreso terminaran empatados, 
se irían a tiempos extras..?  Puede 
suceder lo mismo que sucedió en 
Nuevo Morelos que al empatar el 
equipo de Los Zorros quería jugar 
tiempos extras y Autos Seminuevos 
dijo que no que eso era para jóve-
nes, pero cabe recalcar que ambos 
equipos traen jugadores veloces 
jugarían tiempos extras… esa es la 
pregunta de la afición.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -

En la cancha de la Lo-
ma del popular barrio del 
Tamarindo se jugará la fe-
cha número 11 del torneo 
de futbol en su categoría 
Femenil que dirige José 
Manuel Molina Antonio 
al enfrentarse mañana do-
mingo a partir de las 16 
horas el equipo de las gua-
pas chicas del Barchis a 
quienes les toco bailar con 
la mas fea al enfrentarse 
a las encantadoras chicas 
del San Diego quienes son 
las actuales campeonas del 
torneo.

Para las 17 horas otro 
partido que se antoja di-

fícil para el equipo de La 
Máquina cuando se en-
frente al fuerte equipo de 
las encantadoras chicas del 
deportivo Fredom quienes 
dijeron que van con todo 
para buscar el triunfo y a 
las 18 horas el fuerte equi-
po de Las Bambinas tendrá 
que entrar con toda la car-
ne al asador para buscar el 
triunfo cuando se enfrente 
a las encantadoras mujeres 
del deportivo Chávez. 

A las 19 horas las cam-
peonísimas del Manches-
ter al parecer la tendrá 
fácil cuando se enfrente 
al equipo de las guapas 
chicas de las Combinadas 
quienes dijeron que entra-
ran a la cancha con todo 
para buscar el triunfo.

 ̊ El Manchester al parecer la tendrá fácil el domingo en la cancha del 
Tamarindo. (TACHUN)

Se disputan la fecha 11 
del fut femenil 

Fuerte tempestad …

Se juegan la final 
del futbol más 40

 ̊ Autos Seminuevos tendrá que sacar el extra mañana sábado en la cancha del Calaco contra 
Cristo Negro. (TACHUN) 

CIUDAD DE MÉXICO

Tras la polémica desatada en la se-
mana sobre la baja de Jesús Manuel 
Corona de la Selección de cara en los 
partidos de la fecha FIFA ante Chile y 
Paraguay, el técnico del América Mi-
guel Herrera aseguró que son el tipo de 
dificultades a las que se tendrá que en-
frentar el técnico Gerardo Martino, sin 
embargo, puntualizó que Corona debió 
permanecer en la concentración.

Yo creo que por obligación tendría 
que haber estado aquí, presenta la le-
sión, hemos visto vídeos en redes so-
ciales, pero son cosas que él tendrá que 
platicar con ellos y se tendrá que ir ga-
nando su confianza o tendrá que tomar 
decisiones mano dura”

Herrera reconoció que el proceso del 
‘Tata’ apenas comienza y recalcó que 
con la vasta experiencia del timonel 
argentino el manejo de grupo irá me-
jorando, aunque recordó que estas cir-
cunstancias se han dado con anteriori-

dad en el Tri.
El poder de convencimiento lo ten-

drá que hacer, está apenas empezando 
tiene que conocer a los muchachos y 
platicar con ellos. Alguna vez, en algu-
na convocatoria se dijo que no era obli-
gación ir a selección, no pasa por una 
obligación, pasa porque todos debería-
mos de tener el gusto de estar ahí”

Ante la posibilidad de que Guiller-
mo Cantú deje su puesto como Director 
General en la Federación Mexicana de 
Futbol y la tentativa llegada de Mau-
ricio Culebro al puesto, Herrera dio el 
visto bueno al ex directivo azulcrema.

Es un tipazo, me ha considerado 
dentro de sus amigos, desde que llegué 
por primera vez al América lo conocí. 
Enorgullece ver que un tipo que empe-
zó desde abajo trabajando en los clubes, 
desde ir hacer el roster del equipo, los 
hoteles y todo eso llegó a ser presidente 
del América es un tipo muy bien prepa-
rado y sabe muy bien de lo que estamos 
hablando, si se le da que bueno, porque 
ha hecho bien las cosas” concluyó.

‘Tata’ debe ganarse la confianza 
de los jugadores, dice ‘Piojo’

˚ Herrera reconoció que el proceso del ‘Tata’ apenas comienza y recalcó que con la vasta experiencia del 
timonel argentino, el manejo de grupo irá mejorando.

� El estratega del América considera que paulatinamente el técnico 

argentino comenzará a familiarizarse con los seleccionados

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO

Para conmemorar el Día Internacional 
del Síndrome de Down, varias figuras del 
deporte internacional utilizaron sus redes 
sociales para pronunciarse a favor de la 
igualdad y la inclusión de quienes padecen 
esa enfermedad.

Lionel Messi utilizó Instagram para pu-
blicar una foto de sus pies con calcetines 
diferentes, del mismo modo que lo hizo el 
tenista Juan Martín del Potro para promo-
ver la igualdad y la inclusión.

Andrés Iniesta optó por compartir en 
twitter una foto en la que posa junto a una 
joven con Síndrome de Down, del mismo 
modo que Matías Almeyda. El extécnico 
de Chivas compartió una foto en la que 
aparece junto a su sobrina Clarita.

Clubes de futbol, nadadores, y equipos 
de baloncesto se sumaron a la campaña 
‘medias disparejas’, #DiferentesPeroIgua-
les y #AliadosPorLaInclusión”.

CIUDAD DE MÉXICO.

Los días y horas de 
las semifinales de la Co-
pa MX quedaron defini-
dos, por lo que América 
y Xolos abrirán acción el 
próximo 2 de abril.

El duelo entre Águi-
las y el cuadro fronteri-
zo se jugará a las 21 ho-
ras en el Estadio Azteca.

Por su parte, el miér-
coles 3 de abril será el 

partido entre FC Juárez 
y los Pumas a las 21:00 
horas en el Estadio 
Olímpico Benito Juárez.

El América consiguió 
su pase a esta ronda tras 
vencer 2-0 a Chivas, 
mientras que Xolos dio 
cuenta de Monarcas.

Por su parte, Juárez 
obtuvo su pase tras eli-
minar a Veracruz. Pu-
mas logró derrotar a 
Dorados en CU.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Los Tuzos de Acayucan derrotaron a domicilio a los 
Tuzos de Sayula de Alemán en duelo fraternal celebrado 
en el campo deportivo “La Gasolinera”, correspondiente 
a la categoría 2007 – 2008 de la Liga Regional Infantil, en-
cuentro que concluyó con marcador de un gol por cero.

No fue fácil para los acayuqueños ante los debutantes 
en este circuito, ya que el juego tuvo sus momentos de 
emotividad ya que las dos escuadras saltaron al terreno 
de juego con ese ímpetu por conseguir el triunfo sin em-
bargo, la balanza se inclinó para los Tuzos de Acayucan 
que con un tanto lograron hacer la diferencias para re-
gresar a casa con los tres puntos.

Listos los días y horarios 
de semis de Copa MX
� América y Xolos se enfrentarán el 
próximo 2 de abril y un día después se re-
solverá el cruce entre FC Juárez y Pumas

Deportistas conmemoran Día 
Mundial del Síndrome de Down
� - Figuras como Lionel 
Messi, Andrés Iniesta, Juan 
Martín del Potro y Matías Al-
meyda, se pronunciaron a fa-
vor de la igualdad y el deporte 
inclusivo

Tuzos de Acayucan 
ganó el duelo 
fraternal ante Sayula
� Se enfrentaron dentro del campeonato de futbol 

de la Liga Regional en categoría 2007 – 2008.

˚ Los Tuzos de Sayula de Alemán y los Tuzos de Acayucan disputaron un duelo interesante correspondiente al campeonato de futbol regional 
infantil.
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En el futbol femenil....

Tuzas de Soconusco a sacudirse
la malaria ante Reencuentro

� Se viene la fecha 4 del cam-
peonato de futbol de la Liga 
Femenil de la cancha Rincón del 
Bosque

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El equipo de las Tuzas de Soconusco se estará 
enfrentando al conjunto del Atlético Reencuen-
tro, con el objetivo de sacudirse la malaria dentro 
del campeonato de futbol femenil que se desa-
rrolla en la cancha del Rincón del Bosque, parti-
do que luce interesante ya que ambos conjuntos 
están necesitados de unidades.

Este cotejo estará levantando el telón de estas 
acciones, a partir de las 5 de la tarde, posterior-
mente a las 6 de la tarde estarán frente a frente las 
escuadras de las Tuzas de Texistepec ante el De-
portivo Agape, juego que parece a modo para las 
azufreras sin embargo el conjunto de Agape es 
muy dinámico con puras jovencitas que le pue-
den meter un susto a sus oponentes.

Para las 7 de la noche van a seguir las acciones 
en este campeonato, con el duelo entre el Depor-
tivo San Diego y las estudiantes del CBTIS 48, las 
dos escuadras han tenido un inicio regular, San 
Diego no ha perdido en el torneo y puede ser un 
fuerte sinodal para las académicas mientras que 
para cerrar las hostilidades, a las 8 de la noche se 
van a ver las caras La Máquina ante el súper líder 
Manchester.

 ̊ Tuzas de Soconusco levantan el telón en el futbol femenil del Rincón del Bosque.

˚ Deportivo Agape va por la victoria.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Candentes juegos se 
desarrollaron durante la 
jornada de futbol de la 
categoría más 33 que se 
efectúa en la Unidad De-
portiva “Vicente Obregón” 
de la ciudad de Acayucan, 
torneo que organiza Julio 
Aché y que poco a poco 
va tomando fuerza misma 
que se refleja en el accio-
nar de los equipos semana 
con semana.

Dentro de los resulta-
dos correspondientes a la 
fecha anterior, el equipo 
de Palapa Don Viko derro-
tó con marcador de 6 goles 
por 0 al conjunto de Copla-
mar, en otro resultado el 
conjunto de los Perros del 

Mal victimaron al equipo 
de Sayula mientras que los 
subcampeones de la com-
petencia Autos Seminue-
vos goleó con marcador de 
3 tantos contra 0 a la escua-
dra del Deportivo 1953.

El actual monarca del 
torneo la oncena de Cristo 
Negro, dio cuenta del equi-
po de Combinados ven-
ciéndolos con marcador de 
4 goles por 0 mientras que 
Palapa San Judas derrotó 
a Campo Nuevo con mar-
cador de 3 goles por 2, la 
Palma superó con marca-
dor de 3 goles por 1  a Es-
cuadra Azul mientras que 
Morelos venció a Red Tide 
3 goles por 1 y Revolución 
empató ante Juventus con 
marcador de un gol por 
bando.

� Se llevó los tres puntos dentro del campeonato 
que se efectúa en la Unidad Deportiva “Vicente 
Obregón”

La Palma le dio un repaso a
Escuadra Azul en la más 33

Se pondrá a rodar la fecha 1de 
la liga de futbol en Tecuanapa

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Este domingo en el campo deportivo de la 
localidad de Tecuanapa en el municipio de 
Acayucan, se estará llevando a cabo el desa-
rrollo de la primera jornada del campeonato 
de futbol que se lleva a cabo en esta comu-
nidad, mismo que concluyó hace apenas al-
gunas semanas pero que de nueva cuenta se 
pone a rodar ya con seis equipos pero a la 
espera de que acudan otras oncenas más.

Por lo pronto en esta primera jornada, el 
equipo del Deportivo Revolución estará en-

frentando a la escuadra del Deportivo Barrio 
Nuevo a partir de las 11 de la mañana y con 
ello, iniciará la defensa de su campeonato, no 
hay que olvidar que el equipo del Deporti-
vo Revolución llegó a la gran final y se llevó 
la victoria tras cumplir con una actuación 
contundente.

Posteriormente, en punto de las 12:15 ho-
ras, estará en el terreno de juego el equipo del 
Deportivo Diamante para hacerle los honores 
al deportivo Migración, cerrando las acciones 
a partir de las 13:30 horas con otro sensacio-
nal cotejo, ya que Purificadora Ocampo esta-
rá midiendo fuerzas ante el equipo de Palapa 
San Judas.

� Luego del candente torneo que concluyó hace 
algunas semanas inicia la nueva temporada

˚ El Deportivo Revolución estará comenzando la defensa de su campeonato en la Liga de Futbol de Tecuanapa.
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Deportistas conmemoran 
Día Mundial del 

Síndrome de Down
�  Figuras como Lionel Messi, Andrés Inies-
ta, Juan Martín del Potro y Matías Almeyda, se 
pronunciaron a favor de la igualdad y el deporte 
inclusivo

ZO DE 2019 ACAYUCAN VER MÉXICO

En la Más 40…

Se juegan la final
Se disputan la fecha 

11 del fut femenil 

TUZOS DE ACAYUCAN GANÓ 
el duelo fraternal ante Sayula
� Se enfrentaron dentro del campeonato de futbol de la Liga Regional en 

categoría 2007 – 2008.

Listos los días y horarios 
de semis de Copa MX

� América y Xolos se enfrentarán el próxi-
mo 2 de abril y un día después se resolverá el 
cruce entre FC Juárez y Pumas

En el futbol femenil....

Tuzas de Soconusco a sacudirse
la malaria ante Reencuentro

� Se viene la fecha 4 del campeonato de futbol de la 
Liga Femenil de la cancha Rincón del Bosque

Se pondrá a rodar la fecha 1 de 
la liga de futbol en Tecuanapa

La Palma le 
dio un repaso  
Escuadra Azul 
en la más 33
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