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19º C30º C
En los almacenes E.V. Haughwout & Company de Nueva York, 
situados en el número 488 de la calle Brodway, se inaugura el 
primer ascensor del mundo de tracción mecánica, construido 
por Elisha Graves Otis. El invento está propulsado por una má-
quina de vapor en un edifi cio de cinco plantas que permite ele-
var hasta seis personas a una velocidad de unos doce metros 
por minuto. Su éxito será tal que en 1873 hará más de 2.000 
ascensores Otis presentes en edifi cios de ofi cinas, hoteles y 
centros comerciales de Estados Unidos. (Hace 162 años)

23
1857

MARZO

La dirección general de este matutino 
ha designado al periodista Marco Fon-
rouge Mathey nuevo jefe de redacción 
de DIARIO ACAYUCAN.
El comunicador forjado en esta casa 
editorial, a partir de la edición que tiene 
en sus manos, pondrá a su servicio su 
profesionalismo y entrega en la em-
presa líder en medios de comunicación 
de la región que por más de 18 años ha 
sido ¡La Voz de la Gente!. Bienvenido.

  Atentamente
Lic. Cecilio Pérez Cortés

Subdirector General 

Vuelve a casa

Corrupción en 
Registro Público
�Empleados de 
la extitular Yolanda 
Tovar Badillo cobran 
por todos los servi-
cios denunció una 
empleada
�Desde hace años 
estas ofi cinas han 
servido para cual-
quier tipo de triqui-
ñuelas; se han ges-
tado hasta despojos

La quieren correr...

A empleada del Gobierno le quieren
dar su cuarta……….transformación
�Norma Martínez López denunció públicamente a 
su exjefa Yolanda Tovar y al subdirector de Registro 
Público Leandro Zamora Fernández

Las oficinas del Registro Público de la Propiedad, desde hace muchos años han servido para acomodo dentro de compromisos 
políticos pero además, con el paso de los años se han servido y bien. Desde ahí, se han gestado despojos, corruptelas y otros vicios que 
hoy se destapan, quedan evidenciados a través de una injusticia laboral sin importar violentar los derechos de los trabajadores; así está 
trabajando el gobierno del cambio.
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�El Presidente del DIF 
Municipal Edgar Guillén 
Arcos habló de la impor-
tancia de cuidar el vital 
líquido…

Conmemoran 
en Oluta el Día 

Mundial del Agua
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Se aventó una manita en el IMSS…

De un jalón dio
a luz a cinco

�La mamá es originaria de Tierra Blanca y 
fue sometida a un tratamiento de insemina-
ción artifi cial

¡TRIunfo Azteca!

Mini Tobis alcanzóMini Tobis alcanzó
el tetracampeonatoel tetracampeonato

Llovió plomo…

¡Mataron a tres! Aseguran vehículos robados
en rancho de Texistepec

S U C E S O S

R E C O R D

Con la participación de ni-
ños de preescolar, primaria y jó-
venes de secundaria, la mañana 
de este viernes se celebró en el 
domo del parque central,

Diario de un reportero
LUIS VELÁZQUEZ

HOY EN OPINIONHOY EN OPINION

POR LUIS VELÁZQUEZ 

Escenario

�502 crímenes en Veracruz
�500 estrellas para la SSP
�¿Dejará AMLO pasar la pelota?
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DOMINGO
A nadie perseguirá AMLO

El presidente de la república clama y proclama que en su 
sexenio “no se perseguirá a escritores y reporteros críticos 
ni habrá defensores del régimen” pagados por el gobierno.

Ok.
Pero al mismo tiempo ha de referirse que en todo caso se 

trata de un legítimo derecho (la libertad de expresión y la 
libertad de prensa) establecido en la Constitución General 
de la República.

Otra cosita, mil años luz de distancia, es que desde los 
gobiernos federal, estatales y municipales, cada elite gober-
nante, cada político encumbrado, cada jefe máximo, comete 
abusos y excesos del poder.

Y como en el caso de Porfirio Díaz Mori, encarcelara 41 
ocasiones a Ricardo Flores Magón por su periódico Rege-
neración y 36 veces a Filomeno Mata por su “Diario del Ho-
gar”, y en donde por cierto imprimían el rotativo de Flores 
Magón, además, y a crédito.

Y en contraparte, el dictador de los 33 años financiara 
con recursos públicos la modernización industrial del pe-
riódico “El Universal”, de Reyes Spíndola, su cuate.

LUNES
Los medios, a vivir de sus medios

Una vez más, el presidente tabasqueño y jarocho (su 
padre nació en Tres Valles, Veracruz) recuerda que desde 
un principio, incluso, desde cuando fuera jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, la relación gobierno y prensa fue 
transparentada.

Pero más aún, reducida a lo máximo en el subsidio tra-
dicional que cada político encumbrado convertido en fun-
cionario público suele suscribir con los medios.

En el caso, el tabasqueño redujo a un 33 por ciento el 
presupuesto para la prensa, considerando, por ejemplo, que 
en el último año de su sexenio, Enrique Peña Nieto gastó 13 
mil 500 millones de pesos según el dato oficial.

Los medios, pues, ahora con MORENA en el trono im-
perial y faraónico, han de aprender a vivir de sus propios 
medios, como en su tiempo en el bienio azul lo observara 
Miguel Ángel Yunes Linares.

Por verse estará si AMLO, igual que Francisco Ignacio 
Madero, uno de sus 5 héroes de la historia, también cierra la 
llave a los medios, así lo rafagueen como con Madero y que 

llegara, aliados con Félix Díaz, el sobrino de don Porfirio, 
y con el general Victoriano Huerta, a su asesinato con el 
vicepresidente José María Pino Suárez.

MARTES
Que nadie se pase de la raya…

“Nadie será perseguido por sus ideas” dijo el presidente 
de la república al inicio de la semana que termina.

Lo precisó así a partir de una preguntita sobre el affaire 
entre la diputada federal, Tatiana Clouthier, y el historiador 
Enrique Krauze, a propósito de su libro “Juntos hicimos 
historia” donde asegura que el discípulo de don Daniel 
Cosío Villegas y Octavio Paz participó en una conjura que 
buscaba derrocar a AMLO en la carrera presidencial.

El presidente lo expresó desde su más alta tribuna cuan-
do cada mañana ofrece rueda de prensa.

Queda claro, entonces.
La Cuarta Transformación del País también incluye res-

petar la garantía constitucional de la libertad de expresión, 
a menos, ha dicho el jefe máximo, que “se pasen de la raya”.

Y si pasen, por ejemplo, cuando “el Estado financie a 
escritores o periodistas defensores de un régimen”.

Krauze, entonces, se habría “pasado de la raya”.
Pero, bueno, en el tiempo huracanado que vivimos esta 

semana en las redes sociales, digamos de Veracruz (con 
todo y sean universales) filtraron una (falsa) solicitud de 
licencia del gobernador y que con todo y la ola de violencia, 
inseguridad, incertidumbre y zozobra, fue una intriga y 
expresa un complot en su contra.

Y ni modo de interponer una denuncia penal en la Fisca-
lía “contra quien corresponda”, pues la mayoría de las redes 
sociales son anónimas.

Incluso, fantasía pura, imaginación calenturienta, sería, 
digamos, inculpar “a los demonios, traidores y desleales” 
en el palacio de gobierno de Xalapa… como dice aquel 
diputado.

MIÉRCOLES
Pasarse por alto la Constitución

Hay muchas estrategias, formas, operativos, ardides, pa-
ra “pasarse por alto” la Constitución General de la Repúbli-
ca con la libertad de expresión, que es de todos, y la libertad 
de prensa, que es de los medios.

Por ejemplo:
A: El simple aislamiento de un medio crítico a quien nin-

gún político pela. Ignora por completo. Desdeña y menos-
precia. Y hasta le cierra la puerta a su equipo de reporteros.

B: Si el reportero crítico se mantiene firme en sus prin-
cipios, entonces, la denostación ya desde las redes sociales, 
tan socorridas, ya desde el fuego amigo o enemigo con los 
columnistas orgánicos.

C: La intimidación a él y a la familia. Un simple avisito 

fiscal intimida y suele arrodillar.
D: El secuestro, la desaparición, el asesinato y la fosa clan-

destina, y/o como se estila, el cadáver flotando en un río, la-
guna o arroyo.

E: Consumado el crimen, cacarear en los medios y las redes 
sociales pasiones alocadas, malas amistades, homosexualis-
mo, drogadicción, Sancho insatisfecho, para desacreditar al 
reportero ejecutado.

F: La denuncia penal por calumnias y difamación, un ca-
lambre que puede terminar en la cárcel. Y más, cuando se 
tiene el poder político de lado.

El sexenio de la izquierda apenas inicia y los políticos sue-
len tener la piel demasiado frágil.

JUEVES
El político gobierna, el medio informa

Una nueva realidad política y mediática se está viviendo. 
O se desea vivir.

El político, gobierna. El medio, informa.
El Estado capta recursos con sentido social. El medio, ha 

de vivir de sus medios, a saber, la circulación y el rating y la 
publicidad comercial, sobre todo, pues la publicidad política 
es veleidosa y por lo regular, se rige con un solo vaso comuni-
cante, el siguiente, “estás conmigo o contra mí”.

Francisco I. Madero estuvo consciente. Cerró la llave y la 
mayor parte de la prensa escrita de la Ciudad de México se le 
fue encima. 15 meses duró en la presidencia de la república.

Tan es así que, por ejemplo, cuando Yunes Linares cerró la 
llave a la mayor parte de los medios en Veracruz, un montón 
de periódicos, noticieros hablados y diarios digitales cerraron, 
en tanto otros, redujeron páginas y despidieron personal… y 
siguen.

En la Ciudad de México, muchos medios continúan dando 
las gracias a trabajadores de la información. La llave federal 
sigue cerrada y ni una gota sale de la llave.

Y si algunos periodistas han sido incorporados al gabinete 
federal se debe, entre otras cositas, a que son obradoristas, y si 
de acuerdo con la Cartilla Moral el amiguismo está prohibido 
en la vida pública, todo indica, hay excepciones.

VIERNES
Utopía de AMLO

No más medios financiados desde el gobierno.
No más recursos públicos para despotricar contra po-

líticos adversarios o enemigos, ni siquiera, vaya, a medios 
incómodos.

No más medios atemorizados por si publican textos incó-
modos y los excluyen del presupuesto oficial.

No más empresarios periodísticos enriquecidos a la som-
bra del poder a cambio de tirar incienso al político o gober-
nante de enfrente.

No más campañas negras desde alguna zona obscura del 
poder, manejadas en la prensa.

No más erario tirado en las cañerías mediáticas.
He ahí, digamos, la utopía, el deseo, la firmeza, el objetivo, 

los principios de AMLO, el presidente, con y ante los medios 
y que habrá de incidir en el resto del país, sobre todo, con los 
gobernadores y presidentes municipales de la izquierda.

Los políticos ejercen el poder y gobiernan y los medios in-
forman, vasos comunicantes que nunca debieran cruzarse.

UNO. 500 estrellas para Seguridad Pública

Belinda, la coach de “La Voz Azteca”, necesi-
taría 500 estrellitas para la frente del secretario 
de Seguridad Pública de Veracruz. Hemos reba-
sado los 500 asesinatos.

Y de entre ellos, 50 feminicidios.
Y 7 políticos y líderes sindicales asesinados.
Y dos niños.
Más 90 secuestros.
Más 80 desaparecidos.
Veracruz, en las grandes ligas nacionales.
El Estado de Derecho, desdibujado, borrado 

del mapa, rebasado por el Estado Delincuencial, 
el Estado Narco, casi casi Estado de Sitio como se 
están dando, sin necesidad de “Toque de queda” 
en muchos pueblos.

La vida, prendida con alfileres en cada nuevo 
amanecer.

DOS. 502 asesinatos

Los días han caminado de la siguiente 
manera:

Día 109 de MORENA en el trono imperial y 
faraónico del principal palacio de gobierno en 
Xalapa, 502 asesinatos.

Día 108, 497. Día 107, 495. Día 106, 484. Día 105, 
477. Día 102, 458 crímenes.

Día 101, 453 muertos. Día 99, 443. Día 98, 442. 
Día 96, 436. Día 95, 434 asesinatos.

Día 94, 431. Día 93, 427. Día 92, 423 homicidios. 
Día 91, 418 muertos para cuando entonces iban 
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�En juego, la libertad de prensa
�Y la libertad de expresión
�Nadie será perseguido dice AMLO

40 feminicidios.
Así, han caminado los días y las noches.
Hay, cierto, graves pendientes sociales.
El desempleo, el subempleo y los salarios de 

hambre.
La baja calidad educativa, donde el único or-

gullo es el primer lugar nacional en baile regio-
nal con “El tilingo lingo” y “La bamba”.

La pésima calidad de salud pública con hospi-
tales y centros de salud en crisis humanitaria, y 
como dice el titular de la Seguridad Pública, por 
culpa de sus antecesores.

Con un bajísimo desarrollo humano.
Pero por encima de todo, el primer lugar de la 

urgencia social es la seguridad en el diario vivir.
Y la procuración de justicia.

TRES. Más crímenes dejó Hernán Cortés

Más grave aún:
Atrás de cada persona asesinada existen his-

torias terribles.
Hijos huérfanos, parejas viudas, padres seni-

les en la deriva social, hogares enlutados, sillas 
vacías a la hora de desayunar, comer y cenar, re-
cámaras solitarias a la hora de dormir.

Igual de grave, digamos, cuando los asesina-
dos son hombres o mujeres sostén económico, la 
familia ha quedado sin un ingreso fijo para vivir 
aprisa y de prisa en cada quincena.

Y si un familiar enferma y de gravedad, en-
tonces, ni el dios de cada quien significa un ali-
ciente ni un salvamento, un pecho donde llorar, 

un hombro donde apoyarse.
500 asesinatos en casi 4 meses de la izquierda 

ejerciendo el poder total y absoluto en Veracruz, 
palabras mayores.

Sea como sea. “Haiga sido como haiga sido”.
Y no obstante, desde el púlpito político la ho-

milía oficial pronunciada.
“Todo está bien”. “Vendrán tiempos bonitos. 

Muy bonitos. Bonitos entre lo bonito”.
Que nadie, entonces, se ocupe ni se le vaya el 

sueño.
Pronto, llegará el Festival de Salsa con los 

mejores salseros de países socialistas en el 
continente.

Y a mover el bote, pues en todo caso, allá que 
lloren en las hogares enlutados, porque ni modo 
de que las pilas se bajen cuando la vocación pa-
tria de los jarochos es ser fifí, sabadaba y salseros.

Y porfis, ¡que sirvan igual para todos, la casa 
paga, qué caray!

Quinientos asesinatos contemplan a Vera-
cruz… que más fue dejando Hernán Cortés ca-
minando de las playas de Chalchihuecan a la 
gran Tecnochitlán.

CUATRO. ¿Y AMLO?

Veracruz ha quedado sin brújula. ¡No, mejor 
dicho, el vacío de poder ya fue ocupado! ¡Lo ocu-
pan los carteles y cartelitos! ¡Y los carteles que 
están llegando a la tierra jarocha!

Allá AMLO si deja pasar la pelota…

�502 crímenes en Veracruz
�500 estrellas para la SSP
�¿Dejará AMLO pasar la pelota?

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

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.



3Sábado 23 de Marzo de 2019    LOCAL

Carlos GONZALEZ 
ALONSO

Oluta, Ver.- Con la par-
ticipación de niños de pre-
escolar, primaria y jóvenes 
de secundaria, la mañana 
de este viernes se celebró en 
el domo del parque central, 
el Día del Agua, contando 
con la presencia del direc-
tor de la Comisión del Agua 
en Acayucan así como del 
director del DIF local, inge-
niero Edgar Silvano Guillén 
Arcos.

Mediante un mensaje di-
rigido a los niños de prees-
colar que con pancartas en 
manos pedían que se cui-
dara el agua, el encargado 

de la dependencia munici-
pal, Guillén Arcos, explicó 
la importancia de la cultura 
del cuidado del agua, de la 
reforestación y del cuidado 
de nuestro medio ambiente.

Los pequeños, mientras 
tanto, participaron con bo-
nitos números artísticos y 
al final caminaron por las 
dos principales calles del 
pueblo, levantando sus pan-
cartas donde se leían men-
sajes alusivos al cuidado del 
agua y la preservación del 
medio ambiente para me-
jorar nuestro ecosistema y 
por ende que el vital líquido 
siga siendo nuestra princi-
pal fuente de vida.

Corrupción en 
Registro Público
�Empleados de la extitular Yolanda To-
var Badillo cobran por todos los servicios 
denunció una empleada
�Desde hace años estas ofi cinas han 
servidos para cualquier tipo de triquiñue-
las; se han gestado hasta despojo

ACAYUCAN.

Una empleada de las ofici-
nas de Registro Público de la 
propiedad, puso en eviden-
cia los manejos turbios que 
se vienen realizando esta de-
pendencia estatal asentada 
en el municipio de Acayucan, 
tras haber sido sujeta de aco-
so laborales y violentado sus 
derechos como trabajadora.

La quejosa, quien además 
presentará denuncias por 
actos intimidatorios por la 
ahora extitular de Registro 
Público Yolanda Tovar Badi-
llo, dijo que los empleados 

de confianza de la señalada, 
cobran por cualquier tipo de 
servicio y con ello, caen en 
actos de corrupción, y como 
no todos los trabajadores –
como ella- se prestan a estas 
acciones, han sido acosados y 
orillados a renunciar.

Hizo un llamado al Go-
bierno de Veracruz que en-
cabeza Cuitláhuac García Ji-
ménez, para que tome cartas 
en el asunto y atiendan sus 
demandas y que no permita 
que estas oficinas ubicadas 
en Acayucan, continúen 
ejerciéndose este tipo de 
acciones.

Yolanda Tovar Badillo extitular de la ofi cina de Registro Público es se-
ñalada por presuntos actos de corrupción

La quieren correr...

A empleada del Gobierno le quieren
dar su cuarta……….transformación
�Norma Martínez López denunció públicamente a 
su exjefa Yolanda Tovar y al subdirector de Registro 
Público Leandro Zamora Fernández

ACAYUCAN

A pesar de tener poco 
más de 18 años de servicio 
en la oficina de Registro Pú-
blico en la ciudad de Acayu-
can, este viernes el subdi-
rector de la dependencia en 
el Estado Leandro Zamora 
Fernández, solicitó a la tra-
bajadora Norma Martínez 
López que firmara su re-
nuncia a solicitud de su ex-
jefa Yolanda Tovar, ya que 
la clasificaron como una 
persona conflictiva indicó 
Martínez López en entre-
vista con diversos medios 
de comunicación.

Aseguró que lo único 
que hace es defender sus 
derechos y acusó a la extitu-
lar de Registro Público de la 
Propiedad, de acoso laboral 
y dijo acudiría a las instan-
cias correspondientes para 
dar seguimiento a este acto 
que califica como injusto en 
contra de su persona y del 
tiempo que lleva trabajando 
en estas oficinas.

Dijo que ella no se ha 
prestado a actos de corrup-
ción que se han gestado 

en esta oficinas y señaló 
– inclusive -, al esposo de 
Yolanda Tovar, Angel Espi-
nosa anterior titular de esta 
dependencia, de acoso labo-
ral ya que ella no se presta-
ba a los abusos que cometía 
con la ciudadanía.

Así mismo añadió que 
en diferentes ocasiones Es-
pinoza la señaló por estar 
dialogando con medios de 
comunicación y ventilando 
las acciones al interior de 
las oficinas, agregando que 
eso de igual forma era una 
farsa.

Norma Martínez López denun-
ció públicamente acoso laboral 
en Registro Público.

 Conmemoran en Oluta 
el Día Mundial del Agua
�El Presidente del DIF Municipal Edgar Guillén Ar-
cos habló de la importancia de cuidar el vital líquido

Edgar Silvano Guillén Arcos, presidente del DIF en Oluta, habló sobre la 
importancia de cuidar el agua.-ALONSO

Niños de Preescolar, primaria y secundaria participaron en el Día del 
Agua.-ALONSO
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XALAPA, VER.

Los municipios de 
Xalapa, Coatepec, Xico, 
Teocelo, Altotonga, Pe-
rote, Atzalan, Jalacingo, 
Tlapacoyan, Cosautlan, 
Coacoatzintla, Ixhuacan 
de los Reyes, San Andrés 
Tlalnelhuayoacan, Las 
Vigas, Rafael Lució, Tla-
colulan, acuden a tirar la 
basura al municipio de 
Villa Aldama desde hace 
15 años, porque las ex au-
toridades municipales lo 
han permitido así como 
la actual presidenta mu-
nicipal, Gisela Ramón 
Contreras.

A la capital del estado 
llegaron un promedio 
de 10 ciudadanos de Vi-
lla Aldama para dar una 
conferencia de prensa 
sobre los 12 tiraderos de 
basura a cielo abierto qué 
hay en ese municipio lo-
calizado a 90 minutos de 
la capital del estado.

Los ciudadanos Gui-
llermo Roque López, 
Marycarmen  García An-
gelino, Abraham López 
Castillo y Teresa Tellez 
exigieron la clausura total 
de los basureros a donde 
también llegan camiones 
con desechos de San Juan 
Xiutetelco, Tepeyahualco, 
del estado de Puebla y El 
Carmen Tequexquitla, de 
Tlaxcala.

“Son 20 municipios de 
la región  los que llegan 
a depositar los desechos, 
tenemos infecciones, en-
fermedades por el aire 
contaminado, primero 
las autoridades munici-
pales nos dijeron que nin-
gún tiradero tiene permi-
so, pedimos que clausu-
ren y no nos atienden por 
eso primero tomamos la 
carretera Perote - Xalapa, 

y como no nos hicieron 
caso tomamos la autopis-
ta” recordaron.

Explicaron que toma-
ran el palacio municipal 
de Villa Aldama en la no-
che del miércoles porque 
ni el gobierno del estado, 
ni el ayuntamiento clau-
sura los basureros, pero 
ayer jueves en la tarde lo 
liberaron.

Marycarmen García 
dijo que apenas ayer las 
autoridades de la Pro-
curaduría del Medio 
Ambiente estatal les in-
formaron que si hay un 
permiso para usar el te-
rreno del ejidatario Ma-
crino Reyes, como “Ba-
surero Regional”, el cual 
se ubica a 200 metros de 
un jardín de niños y de la 
colonia cinco de Mayo.

Aunque los ciudada-
nos exigieron a las autori-
dades de la Procuraduría 
del Medio Ambiente que 
les dijeran a nombre de 
quien salió el permiso del 
“Basurero Regional”, los 
funcionarios se negaron.

“Ahora resulta que 
uno de los tiraderos si 
tiene permiso, la parcela 
o terreno está a nombre 
de Macrino Reyes, pero 
el permiso del basurero 
regional no nos quieren 
dar el nombre, pero el 
permiso salió en noviem-
bre del 2018 y el permiso 
no está a nombre de Ma-
crino, sino de un particu-
lar que es un empresario 
de Xalapa” afirmaron.

La madre de familia, 
Teresa Tellez habita en 
la colonia 5 de Mayo e 
informó que sus seis hi-
jos han estado enfermos 
a causa del humo que se 
forma cuando queman la 
basura.

Se aventó una manita en el IMSS…

De un jalón dio
a luz a cinco

�La mamá es origi-
naria de Tierra Blanca 
y fue sometida a un 
tratamiento de inse-
minación artifi cial

Este jueves nacieron quin-
tillizos en la Unidad Médica 
de Alta Especialidad (UMAE) 
Hospital de Ginecología y 
Obstetricia número 4 “Dr. 
Luis Castelazo Ayala”, del 
Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) al sur de la 
Ciudad de México.

Los bebés, de 32 semanas 
de gestación, se encuentran 
estables, no requirieron de 
soporte ventilatorio y son 
atendidos en el área de pre-
maturos y las Unidades de 
Cuidados y Terapia Intensi-
vos Neonatales.

Se trata de tres mujeres con 
peso de un kilo 300 gramos, 
un kilo 220 gramos y 965 gra-
mos; y dos hombres con un 
peso de un kilo 430 gramos y 
un kilo 420 gramos.

La madre, que fue so-
metida a un tratamiento de 
inseminación artificial,  es 
originaria de Tierra Blanca, 
Veracruz, y se encuentra en 
buenas condiciones, sin sig-

nos de complicaciones.
Inicialmente fue atendida 

en el Hospital General Re-
gional, número 1, de Oriza-
ba, Veracruz, pero debido a 
la complejidad del caso fue 
trasladada a la UMAE 4 en la 
Ciudad de México el pasado 
18 de marzo, en donde se de-
cidió practicarle una cesárea. 

El Director de la UMAE, 
Óscar Moreno, detalló que 
este tipo de embarazo se de-
nomina, desde el punto de 
vista médico, “pentacorial- 
pentaamniótico” ya que son 
cinco placentas y cinco sacos 
amnióticos, lo que hace que 
todos los bebés sean diferen-
tes, lo que se conoce como 
“cuates”.

Informó que los bebés 
permanecerán hospitaliza-
dos durante un mes, hasta 
que alcancen los dos kilos 

Si anda echando humo
póngase al corriente
�Verifi centros del tienen a su dis-
posición el “mes de la verifi cación”

XALAPA, VER.

Desde el 15 de marzo las 
personas que tiene automó-
vil ya pueden acudir a los 
verificentros que hay en la 
ciudad de Xalapa a realizar 
su verificación vehicular 
atrasada, la cual podrán ha-
cer hasta el 15 de abril como 
parte del programa del “mes 
de la verificación”.

En conferencia de pren-
sa el presidente de la aso-
ciación de verificentros del 

estado de Veracruz, Jovani 
Arcos indicó que el costo de 
regularización de vehículos 
es de 365 pesos, por lo que 
con este pago se estarían 
evitando la multa que es de 
1267.35 pesos.

“Es muy importante 
resaltar que nosotros los 
verificentros y los centros 
de verificación, estamos to-
talmente preparados para 
abastecernos tanto de pape-
lería como infraestructura 
para atender a todos y cada 

uno de los ciudadanos que 
quieran hacer su prueba”. 

En este sentido, pidió a 
los conductores no esperar-
se a la última hora, pues en 
años anteriores se ha tenido 
la experiencia de que acuden 
los últimos días teniendo que 
hacer filas de hasta cinco ho-
ras, para lograr su verifica-
ción, lo que hace que la gente 
salga molesta o no la realice 

por desesperación.
“El cobro es de unica-

mwbte de 365.20 pesos de-
ban lo que deban, tengan la 
terminación que tengan, te-
nemos la instrucción directa 
de parte de la Secretaría para 
realizar cualquiera de los tres 
tipos de prueba, la estática, la 
dinámica y la de opasidad, es 
la misma tarifa”.

Titular de SEDECOP justifica los malos resultados en materia de seguridad
�Dijo que se traía una inercia y aseguró –después de maás de 
100 días- que están haciendo acciones contundentes

El titular de la Secretaría 
de Desarrollo Económico y 
Portuario (Sedecop), Ernesto 
Pérez Astorga, afirmó que 
derivado de los hechos de 
inseguridad en los últimos 
días, existe psicosis en algu-
nas regiones del estado de 
Veracruz.

Explicó que a la entidad 
han llegado fuerzas fede-

rales  y “de hecho ya están 
muchos destacamentos, yo 
le puedo decir de Xalapa, 
Coatzacoalcos, podemos ha-
blar de los índices delictivos 
en las zonas; traemos una 
inercia y a lo mejor habrá al-
gún tipo de psicosis que no 
lo voy a desmentir, pero hay 
acciones contundentes”.

Sostuvo que existe coor-

dinación de las corporacio-
nes policiacas para hacerle 
frente a los índices de seguri-
dad: “Está la Marina, el Ejér-
cito, la Policía Municipal, la 
Fuerza Civil, entonces todas 
están coordinadas, están tra-
bajando, hay un despliegue 
impresionante”.

Adelantó el arribo de 
elementos de la Secretaría 

de Marina Armada de 
México (Semar) y de la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) que 
conformarán la Guardia 
Nacional.

“Vienen 11 destaca-
mentos de policías que 
vienen para asentarse; en 
la reunión que tuvimos 
en Coatzacoalcos alguien 
preguntó que cuánto 
tiempo se iba a quedar 
la Marina y el Ejército y 
dijeron que llegaron para 

quedarse”.
Fue entrevistado en 

el marco de la reunión 
que sostuvo con los pre-
sidentes de Coparmex de 
Puebla, Fernando Trevi-
ño Núñez;  de Veracruz, 
Juan José Sierra Álvarez; 
y representantes de la 
Administración Portua-
ria Integral de Veracruz 
(Apiver), por la visita de 
empresario poblanos al 
nuevo puerto.

de peso y madure su sistema 
inmunológico.

Finalmente, explicó, que 
la frecuencia en que se pre-
sentan embarazos múltiples 
es de 1 por cada 85 embara-
zos para el caso de gemelos; 

uno de cada 7 mil 200 em-
barazos son triates; uno de 
cada 600 mil embarazos son 
cuatrillizos, y uno de cada 52 
millones de embarazos son 
quintillizos.

Exigen en Xalapa cierra de
basureros a cielo abierto
�Se quejaron en Villa Aldama, lo 
utilizan cerca de 20 municipios; 
en Coatzacoalcos es un problema 
similar
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ARGENTINA

Un grupo de científicos de Neu-
quén, provincia del sur deArgenti-
na, halló una nueva especie de di-
nosaurio ornitópodo, de la familia 
de los herbívoros, con 86 millones de 
años de antigüedad

Los restos del esqueleto, denomi-
nado “Mahuidarcursor”, fueron pre-
sentados al público este viernes en el 
centro Cultural Alberdi de Neuquén, 
según ha dado a conocer el Consejo 
Nacional de Investigaciones Científi-
cas y Técnicas (CONICET).

El trabajo fue publicado en la re-
vista especializada “Cretaceous Re-
search”, de la mano de un equipo de 
paleontólogos internacional, dirigido 
por Penélope Cruzado Caballero.

CARACAS

Desde la Casa Blanca se habla de una 
posible suspensión de Visa y Master-
card en Venezuela lo que ha provocado 
miedo ypreocupación entre la población 
venezolana.

Esta sería una nueva medida de presión 
para obligar a Nicolás Maduro, presidente 
de Venezuela, a dejar el cargo.

La posible suspensión de la actividad 
de Visa y Mastercard en Venezuela, una 
posibilidad que baraja la Administración 
de Donald Trump, tendría un impacto di-
recto pero limitado en la actividad comer-
cial del país, según analistas consultados 
por Efe.

El gobierno de Estados Unidos está 
evaluando la posibilidad de imponer san-
ciones que impedirían a las empresas esta-
dounidenses Visa y Mastercard procesar 
pagos con tarjetas de crédito en Venezuela, 
como parte de las sanciones que Washing-
ton viene tomando contra el Gobierno de 
Nicolás Maduro.

Una medida como esa supondría la 
eliminación de uno de los principales 
mecanismos de pago para los extranjeros 
que viven en el país y supondría un pro-
blema para el procesamiento de compras 
en el mercado nacional, pero en el día a 
día de los venezolanos tendría un impacto 
limitado.

Que no se pudiese utilizar las tarje-
tas de crédito foráneas para hacer gastos 
internos, eso lo que pudiese tener como 
intención es que esos dólares que estaría 
captando el país no termine en manos de 
Maduro”, dijo el economista Henkel Gar-
cía, director de la consultora Econométrica.

García destacó que en lo relativo a las 
tarjetas nacionales su efecto sería “limita-
do”, ya que en un país en el que el crédito 
oscila entre los 2 y los 35 dólares aproxima-
damente “nadie tiene un saldo significati-
vo” en este tipo de instrumentos.

La explosión en un parque industrial 
en la ciudad de Yancheng resultó una de 
las más devastadoras de los últimos años 
en China, con  al menos 47 muertos, 640 
lesionados, 32 de ellos en condición críti-
ca y 58 con lesiones de seriedad, además 
de evacuados así como daños materiales y 
ambientales.

La explosión, que dejó un gran cráter, se 
registró la víspera en una planta en Yan-
cheng, en la provincia de Jiangsu, en el este 
de China, causando severos daños mate-
riales en unas 16 plantas vecinas dentro del 
parque industrial en que se alojan, mismas 
que se incendiaron.

La potencia de la explosión alcanzó unos 
tres kilómetros de distancia, causando da-

ños a otros edificios, incluso algunos colap-
saron con trabajadores en su interior, así co-
mo destrozos a casas residenciales cercanas 
y la evacuación de unas tres mil personas, 
entre trabajadores y ciudadanos.

Algunas escuelas cercanas se vieron obli-
gadas a cerrar, mientras las autoridades de 
Ecología y Medio Ambiente monitoreaban 
la calidad del aire y el agua. Tras hacer unas 
pruebas se encontraron niveles de óxido de 
nitrógeno de casi el doble, capaces de causar 
infecciones respiratorias.

Los tres ríos en el parque industrial es-
taban contaminados de niveles de diclo-
rometano y diclometano que excedían el 
estándar.

Y no es de la Cuarta 
Transformación…

Descubren nueva
especie de dinosaurio 

en Argentina

Cierran escuelas por
explosión en China
�Se registraron al menos 47 personas fallecidas

Pánico en Venezuela por 
suspensión de Visa y Mastercard
�Buscan de esta forma obli-
gar a Nicolás Maduro a dejar el 
cargo

Incluso, en el caso de los 
pagos domiciliados en tarje-
tas de crédito el impacto se-
ría limitado.

Para el presidente de Da-
tanálisis, Luis Vicente León, 
hay gente que se apoya en 
este tipo de tarjetas para sus 
gastos habituales pero una 
medida como esta tendría 
más un valor “perceptual 
que real” porque los bancos 
terminarían encontrando 
otra solución.

Esas tarjetas funcionan 
con un sistema de crédito to-
talmente local, es el sistema 
de crédito venezolano, si tu le 
quitas la marca Mastercard y 
Visa, lo que terminaría ocu-
rriendo es que la banca se 
ponga de acuerdo para esta-
blecer una marca diferente”, 
dijo el analista.

Una medida como esa po-
dría generar un impacto ini-
cial que duraría en la medida 
en que se encontrara una vía 
alternativa.

Aunque la medida sea 
solo para tarjetas internacio-
nales, también habría un im-
pacto en la población porque 

Venezuela es un país con hi-
perinlación “y la gente busca 
cualquier mecanismo para 
subsistir”, dijo León.

El otro escenario plantea-
do, pero que consideran me-
nos probable, es aquel que 
alcanza al sistema de débito 
nacional, manejado en su 
mayoría por Mastercard con 
las tarjetas Maestro.

Ya ahí sería una compli-
cación porque prácticamente 
ahí estaríamos frente a que 
no tendríamos un sistema 
de pago por débitos (...) eso 
sí por supuesto tendría en el 
corto plazo un impacto tre-
mendo en la población por-
que no tendríamos” como 
pagar la mayoría de los bie-
nes y servicios, dijo el analis-
ta García

Para el exministro de Co-
mercio Exterior Jesús Faría, 
dirigente chavista, una de-
cisión como esa impactaría 
más a los venezolanos que al 
Estado.

Va a afectar a la población 
gravísimamente, de manera 
terrible, como resultado de 
una medida injerencista, ile-

gal y absolutamente fuera de 
contexto jurídico y humano 
(...) la población no va a poder 
tener acceso libre a las com-
pras de sus bienes y servicios 
necesarios”, afirmó.

Con todo, la banca ya pre-
para soluciones ante la po-
sibilidad de que se apruebe 
esta medida y este viernes 
la Superintendencia de las 
Instituciones del Sector Ban-
cario (Sudeban) sostuvo una 
reunión “para evaluar la 
creación y puesta en funcio-
namiento de switches nacio-
nales”, así como otros méto-
dos de pago.

Además, prevé aumentar 
los límites de crédito de las 
tarjetas.

El superintendente, An-
tonio Morales señaló, citado 
en la cuenta de Twitter de Su-
deban, que “ante la amenaza 
al sistema de pagos debemos 
preparar nuestros sistema 
financiero para buscar su in-
dependencia ya que actual-
mente depende de la opera-
tividad de franquicias como 
Visa y Mastercard”.

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



La tarde de este viernes el volcán 
Popocatépetl registró una nueva ex-
plosión con material incandescente y 
ceniza.

De acuerdo con la Coordinación Na-
cional de Protección Civil la columna 
presentó una altura de dos kilómetros.

Fue a través de la cuenta de Twitter 
que la dependencia informó:

“En el #volcán #Popocatépetl a las 
18:11 h se detectó una explosión con 
contenido alto de ceniza, la columna 
presentó una altura de 2 km, con direc-
ción Este (E). Se detectaron fragmentos 
sobre las laderas del volcán a una dis-
tancia aproximada de 1 km”.

El semáforo de alerta volcánica se 
mantiene en amarillo fase 2 y se ex-
hortó a la población a no acercarse al 
coloso.
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ACAPULCO

El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, pre-
sentó el Programa de Mejoramien-
to Urbano, al cual destinarán ocho 

´Don Goyó sigue  dando avisos
�Este viernes se regis-
tró otra explosión en el 
Popocatepetl

Dice AMLO que va a rehabilitar
viviendas de colonias marginadas
�Ahórrese el cementito, 
dice Ćabecita de algo-
dóń  que él se avienta esa 
“chamba”

mil millones de pesos para la 
rehabilitación de viviendas y 
espacios públicos en colonias 
marginadas.

En la colonia Ciudad Re-
nacimiento, a las orillas del 
puerto de Acapulco, el pre-
sidente señaló que los pro-
gramas emprendidos en su 
administración tienen como 
propósito reactivar la econo-
mía e impulsar el desarrollo 

desde abajo, en las ciudades 
y en el campo.

López Obrador aseguró 
que su objetivo es “sacar al 
pueblo de la pobreza”, tarea 
que no se logrará de la noche 
a la mañana, pero en la cual 
irán avanzando.

López Obrador pide más 
competencia entre bancos 
para bajar comisiones

Destacó que este año se 
van a destinar 
más de 300 mil 
millones de pe-
sos, los cuales 
se entregarán de 
manera directa 
a los beneficia-
rios de los pro-
gramas, desde 
adultos mayo-
res, estudiantes, 
así como crédi-
tos sin intereses 
para pequeños 
empresarios o 
artesanos.
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      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
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Has dejado de poner intensidad y 
ganas en las cosas que estás hacien-
do y comienza a notarse, al menos tus 
compañeros de trabajo o tus profeso-
res, si estás en época de estudios, lo 
están notando, no dejes que esto siga 
sucediendo, recupera las ganas de salir 
adelante y de esforzarte por lo que has 
optado hacer en la vida.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes en tu mente una idea muy 
grande, pero tienes miedo a expresar-
la a llevarla a cabo, debes buscar a la 
gente correcta para llevar a cabo lo que 
estás pensando, puede ser una buena 
idea que busques en tus antiguos com-
pañeros de estudio.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás olvidando las enseñanzas que 
te dieron tus padres o en tu educación 
en la infancia, esto lo podrás notar por-
que quizás has incurrido en algunas 
acciones que no pertenecen a esto, no 
dejes que esto siga sucediendo, siem-
pre debemos recordar los buenos mo-
dales o el agradecimiento y humildad 
con el que debemos actuar en la vida.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No dejes nunca de proyectar las co-
sas que deseas para el futuro, estás en 
el momento perfecto para comenzar a 
desear y a decretar lo que va a suceder 
en tu vida, si quieres tener una casa 
propia, si quieres encontrar un buen 
trabajo, si quieres tener amor en tu vi-
da, todo lo que desees lo puedes obte-
ner si comienzas desde hoy a pensar de 
manera positiva y visualizando lo que 
quieres más.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Refl exionar sobre tu vida y sobre 
las cosas que has tenido que pasar es 
siempre algo bueno, hoy es un buen 
momento para hacerlo. Los fantasmas 
del pasado comienzan a irse y lo pue-
des sentir en el aire que respiras.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Buen momento para tomar decisio-
nes importantes en tu vida profesional, 
estás pasando por una buen época y 
el día de hoy lo podrás sentir más que 
nunca, siempre es bueno comenzar de 
nuevo, no tengas miedo si fallaste en el 
pasado y si eso te tuvo de alguna forma 
en un estado estático de la vida.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Excelente momento para quienes 
están buscando un nuevo trabajo o 
quieren ascender en el que ya tienen, 
sus ruegos han sido escuchados y el 
día de hoy tendrán excelentes noticias 
en este aspecto, podrían incluso en-
contrar una opción con un sueldo muy 
bueno, mejor de lo que esperaban.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Llego la hora de soltar aquello que te 
está haciendo mal, no puedes pasar 
toda tu vida aferrándote a eso que no 
ha resultado y que es muy poco proba-
ble que así sea en el futuro, deja que la 
vida siga su curso, no intentes forzar el 
destino.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás dejando atrás cosas que te 
sucedieron en la vida y que estaban 
infl uyendo en tus decisiones en el pre-
sente, esto es algo muy positivo, ya que 
te encuentras en una etapa muy sana 
mentalmente y puedes comenzar a 
tomar las riendas de lo que está suce-
diendo en tu vida actualmente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás dejando pasar la oportunidad 
de volver a lo esencial y natural, la vi-
da te está entregando muchas cosas, 
pero a veces esto puede hacer que 
nos perdamos en el camino y dejemos 
de disfrutar con lo lindo, lo simple, lo 
ordinario.

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás experimentado diversos 
cambios en tu vida, pero no los estás 
tomando en cuenta, estás obviando el 
hecho de que estas transformaciones 
son algo muy positivo que te ayudará 
mucho a avanzar en materias que real-
mente necesitas poner atención.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Comienza un buen viaje para ti, pue-
de ser en tu propia vida, en tu interior o 
simplemente un viaje físico hacia otro 
lugar, un destino que te traerá muchas 
cosas buenas y te llenará el espíritu de 
experiencias nuevas.

Lo dice tal cual, con todas 
sus letras, basándose en las 
investigaciones que ha reali-
zado durante décadas, tanto 
en Estados Unidos como en el 
resto del mundo.

Pfeffer, profesor de la Es-
cuela de Postgrado de Ne-
gocios de la Universidad de 
Stanford y autor o coautor 
de 15 libros en el campo de 
la teoría organizacional y el 
manejo de recursos huma-
nos, argumenta en su último 
libro, “Muriendo por un sa-
lario” (Dying for a paycheck, 
en inglés), que el sistema de 
trabajo actual enferma e in-
cluso termina con la vida de 
las personas.

En él relata el caso de Ken-
ji Hamada, un hombre de 42 
años que murió de un ataque 
al corazón en su escritorio 
en Tokio. Trabajaba 75 horas 
a la semana y demoraba cer-
ca de dos horas en llegar a la 
oficina.

Justo antes de su muerte, 
había trabajado 40 días segui-
dos sin parar y su viuda de-
claró que Kenji estaba excesi-
vamente estresado.

Ese es solo uno de mu-
chos ejemplos incluidos en la 
publicación, donde el autor 

El trabajo está matando a 
la gente y a nadie le importa

En los bancos de inver-
sión, por ejemplo, hay una 
práctica muy generalizada 
bajo la cual trabajas, vas a 
tu casa a darte una ducha y 
regresas a la oficina.

Bajo ese sistema, muchos 
empleados se vuelven dro-
gadictos, porque terminan 
consumiendo cocaína y 
otras drogas para mante-
nerse despiertos.

Aunque el fenómeno que 
usted describe sería trans-
versal, ¿hay ciertos sectores 
más afectados?

Un empleado de una fá-
brica, un piloto de avión, un 
conductor de camión, tiene 
un límite máximo de horas 
que puede trabajar.

Pero irónicamente, en 
muchas de las profesiones 
no hay límites.

En el caso de Estados 
Unidos, usted ha escrito 
que el lugar de trabajo es la 
quinta causa de muerte en 
Estados Unidos

Al menos la quinta cau-
sa, quizás más.

¿Y quién se hace cargo de 
esas muertes?

Los empleadores son res-
ponsables y los gobiernos 
son responsables por no ha-
cer nada al respecto.

% de los empleados 
en Estados Unidos consi-
dera que el estrés los ha 
enfermado.
¿Entonces qué papel juega 

la política en todo esto?
Tiene un rol enorme. Te-

nemos que hacer algo para 
detener esto. Pero no sere-
mos capaces de hacer nada 
a un nivel individual.

Si quieres resolver el 
problema de manera sisté-
mica, se requiere una inter-
vención sistémica que debe 
provenir de algún tipo de 
regulación.

Por qué para ser más 
productivos en el trabajo 
hay que hacer menos

¿Cómo reaccionan los di-
rectivos de empresas cuan-
do usted conversa con ellos?

Nadie argumenta que 
los datos no son correctos, 
porque los datos son bas-
tante abrumadores. Pero 
esto es como el juego de la 
“papa caliente”: la gente 
ve el problema, pero nadie 
quiere hacerse cargo.

De hecho, los costos de 
salud son enormes. Las 

condiciones de trabajo cau-
san enfermedades crónicas 
como diabetes o problemas 
cardiovasculares.

Pero también hablan-
do de costos, las empresas 
pueden replicar que hacer 
cambios al sistema de tra-
bajo afectará las ganancias 
corporativas

Es que eso no es verdad. 
Sabemos que la gente es-
tresada tiene una mayor 
probabilidad de renunciar. 
Sabemos que los empleados 
enfermos -psicológica o físi-
camente enfermos- son me-
nos productivos.

Sabemos, por estudios 
realizados en Estados Uni-
dos y en el Reino Unido, 
que sobre el 50% de todos 
los días laborales perdi-
dos por ausentismo están 
relacionados con el estrés 
laboral.

El Instituto Estadouni-
dense del Estrés calcula 
que el costo anual es de 
US$300.000 millones al año.

Entonces es muy caro te-
ner trabajadores enfermos 
o empleados que van a tra-
bajar, pero con bajo rendi-
miento. Esto le cuesta a las 
empresas una fortuna.

Desde el lado de los tra-
bajadores, usted ha escrito 
que las personas deberían 
cuidarse a sí mismas. Pero 
si un empleado reclama por 
mejores condiciones labo-
rales, es muy probable que 
termine despedido. ¿Cómo 
se pueden cambiar las con-
diciones de trabajo?

Primero, los empleados 
tienen que asumir la 

responsabilidad 
de cuidar su propia salud.

Si vas a trabajar a un lu-
gar donde no te permiten 
equilibrar tu vida laboral y 
tu vida familiar, tienes que 
irte.

Entonces la gente contes-
ta: “No me puedo ir”. Y yo 
digo: “Si estás en una sala 
y esa sala está llena de hu-
mo, intentarás salir de ahí, 
porque las consecuencias 
para tu salud serán muy 
severas”.

Lo otro es que la gente 
tiene que presionar para 
que existan leyes y actuar 
colectivamente para prote-
gerse, porque también hay 
costos para la sociedad.

pone en contexto los efectos 
de un sistema de trabajo que 
en ocasiones se torna”inhu-
mano” por la excesiva carga 
laboral.

Según la evidencia reco-
pilada por Pfeffer, en Estados 
Unidos, el 61% de los emplea-
dos considera que el estrés los 
ha enfermado y el 7% asegura 
haber sido hospitalizado por 
causas relacionadas con el 
trabajo.

De hecho, sus estimacio-
nes apuntan a que el estrés 
está relacionado con lamuer-
te anual de 120.000 trabajado-
res estadounidenses.

Y desde un punto de vista 
económico, destaca el acadé-
mico, el estrés tiene un costo 
para los empleadores de más 
de US$300.000 millones al 

año en ese país.
En su libro usted mencio-

na que existe un sistema labo-
ral tóxico que está matando 
a la gente. ¿Qué evidencia 
tiene al respecto y cómo el 
trabajo moderno afecta a los 
empleados?

Existe evidencia de sus 
efectos sobre la salud. Las 
largas jornadas laborales, los 
despidos, la falta de seguro 
médico, el estrés provocan 
una enorme inseguridad eco-
nómica, conflictos familiares 
y enfermedades.

El trabajo se ha vuelto in-
humano. Por una lado las em-
presas, de una manera funda-
mental, se han desentendido 
de la responsabilidad que tie-
nen con sus empleados.

Pero también ocurre que 
así como crece la “economía 
gig” (de trabajadores inde-
pendendientes), también cre-
ce la inseguridad laboral.

¿Quién es responsable 
de este fenómeno?

Si piensas en los años 50 o 
los 60, los directivos decían 
que era necesario equilibrar 
los intereses de los emplea-
dos, los clientes, los accionis-
tas. Ahora todo está centrado 
en los accionistas.

dice que el estrés está re-
lacionado con la muerte de 
120.000 trabajadores estadou-
nidenses al año.
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Las siete mujeres 
mejor vestidas

¡!! AMIGOS ¡!PREPARENSE PARA VER QUIENES FUE-
RON LAS ESTRELLAS DE LA NOCHE EN ESTILO Y MODA 
¡!!!

¡!Como siempre, Glamour Acayuqueño presenta a las mu-
jeres mejor vestidas en el mes de marzo. ¿Como ven?, ellas lu-

cieron muy elegantes 
para la ocasión, y como 
todas y todas saben 
que lo prometido es 
deuda, no pararemos 
en presentar lo más 
sobresaliente de nues-
tra sociedad. Solo vean 
que belleza de mujeres 
bonitas que brillaron  
en una gran noche de 
fiesta !!

¡!! AMIGA…RE-
CUERDA QUE LA 
PRÓXIMA SERÁS 
TÚ ¡!!AHHH POR-
QUE VOY Y VUELVO 
¡!!CHAO ¡!

Fina Reyes

EMILY NICOLE LIRA LOPEZ.- siempre bella

KAREN SALVADOR V.-elegancia casual
PAMELA VELAZQUEZ.- preciosa y  adorable

-ITZURY HERRERA VARGAS. - deslumbrante y 
distinguida 

LUCY LOPEZ GALLEGOS.- hermosa mujer de 
sonrisa serena y angelical

CONCHITA MARTINEZ.-Belleza y elegancia BRIANDA REYES.- encantadora y hermosa
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Llovió plomo…

¡Mataron a tres!

�El ataque ocurrió en la colo-
nia Salinas de Gortari de Co-
soleacaque; entre las víctimas 
padre e hijo Pág2

Aseguran 
vehículos robados en 
rancho de Texistepec
�Camionetas de redilas, un torton y 
una pipa fueron trasladas al corralón

Pág3

Hasta 20 años de cárcel podríaHasta 20 años de cárcel podría
recibir el asesino de mujeres en Islarecibir el asesino de mujeres en Isla

�Mató a su pareja cuando le dijo que no quería vivir con él

Pág3

A punta de pistola…

Le bajan 200 mil del águila a productor popoluca
�Se los robaron cerca de la base de la Policía Naval; es probable que lo fueran si-
guiendo luego de salir del banco Pág3

Amores perros…

Depravado “violó” 
a una perrita en el 

Panteón Municipal
�El animal andaba deambulan-
do por este lugar cuando hizo de 
las suyas con el animalito provo-
cándole la muerte Pág4

Pág4

Ubican y sellan toma
clandestina en Soconusco
�No hubo detenidos, únicamente 
aseguraron el área

Apareció trailer 
robado en Sayula

�Se lo quitaron al chofer en Oteapan lleno de 
cemento; se los devolvieron en tierras popolu-
cas pero vacío

Pág3

Le atizaron plomo al Arturo

Algunos padrinos de boda o XV años...

¡Se robaron el agua amarga!
�Sujetos se llevaron un camión cargado de 
“chelas” y luego lo abandonaron Pág3

Pág2

Apañaron al “Mugro” en JuanitaApañaron al “Mugro” en Juanita
�Descendiente de “Caro” Quintero 
andaba cargadito de mota

Pág2
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EMERGENCIAS

Llovió plomo…

¡Mataron a tres!
�El ataque ocu-
rrió en la colonia 
Salinas de Gor-
tari de Cosolea-
caque; entre las 
víctimas padre e 
hijo

COSOLEACAQUE, VER.

Tres personas fueron 
asesinadas la noche de este 
viernes en la Colonia Carlos 
Salinas de Gortari en el mu-
nicipio de Cosoleacaque, dos 
de ellos son padre e hijo los 
cuales murieron cuando eran 
trasladados hacia el hospital 
del petrolero municipio. 

Los hechos ocurrieron 

alrededor de las nueve de 
la noche de este viernes en 
la calle antes mencionada, 
donde arribaron sujetos ar-
mados para disparar en in-
contables ocasiones contra 

tres sujetos que estaban en 
la calle. En el lugar falleció 
Juventino Domínguez de 22  
años de edad y domiciliado 
en la colonia El Naranjito. 

 Posteriormente, padre e 

hijo fallecieron en la clínica 
del IMSS de la ciudad de 
Minatitlán; el ataque fue ar-
tero y certero.

SAN JUAN EVANGELISTA.

La Policía Municipal de 
San Juan Evangelista detuvo 
al “Mugro” en la localidad 
de Juanita, cuando andaba 
cargado de yerba mala en 
las calles de esta, una de las 
localidades más grandes del 
municipio sanjuaneño.

Conocido en la población, 
Gabriel “Mugro” pretendía 
que esa yerba jalarle las pa-
tas al diablo sin embargo fue 
detenido por portar la droga. 
Se desconoce hasta el mo-
mento como procedieron los 
elementos policiacos tras la 
captura de este sujeto. 

Apañaron al “Mugro” en Juanita
�Descendiente de “Caro” Quintero andaba 
cargadito de mota

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Un presunto delin-
cuente quien fue captu-
rado por la policía en la 
colonia Calzadas de Coat-
zacoalcos, fue ingresado 
al reclusorio regional 
Duport Ostión y el juez 
de Control lo vinculó al 
considerar que la Fiscalía 
aportó los elementos de 
prueba de los hechos que 
se le imputan.

El detenido de nombre 
Manuel N., dentro de la 
causa penal 146/2019,  es 
señalado como presunto 
responsables de los de-
litos de robo e intento de 
abuso sexual en contra de 

una víctima de identidad 
resguardada.

Los actos delictivos 
por los que fue detenido 
este presunto delincuen-
te, acontecieron el pasado 
martes 19 del presente 
mes, en un domicilio par-
ticular de la colonia antes 
referida.

La agraviada relató 
que mientras se encon-
traba en su vivienda, re-
pentinamente irrumpió 
el sujeto, quien llegó ar-
mado con un machete y 
luego de amenazarla con 
esta arma, se apoderó de 
diversos objetos, pero 
además comenzó a ma-
nosearla con intenciones 
de atacarla sexualmente.

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Después de los hechos 
violentos que se registraron 
la semana pasada, donde 
un grupo criminal atacó las 
instalaciones policiacas, in-
cendió vehículos y bloqueó 
carreteras, las autoridades 
del estado han ordenado a 
sus corporaciones de segu-
ridad puntos de revisión, 
patrullajes y estar alerta en 
toda la entidad.

Las Choapas no es la 
excepción y elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública, de la Policía Muni-

cipal con apoyo del Ejército 
Mexicano, realizan recorri-
dos en colonias y comuni-
dades del municipio.

Asimismo, instalaron 
puestos de revisión en las 
entradas de la ciudad co-
mo  la carretera al Cerro de 
Nanchital a la altura de la 
Capilla, salida a la carretera 
a Villa Cuichapa y carretera 
al Paralelo.

En estas vías, los ele-
mentos realizan patrullajes 
constantes, con la finalidad 
de evitar robos a camiones 
de carga y de pasajeros por 
grupos delictivos.

Tras ataques, intensifican
operativos en Las Choapas
�Diversas corporaciones recorren la cabecera 
municipal

Caen señalamientos contra
presunto secuestrador

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

El presunto delincuente 
que fue capturado el pasa-
do 18 del presente mes por 
vecinos del fraccionamiento 
Villas San Martín, luego de 
que presuntamente intentó 
secuestrar a una menor, fue 
vinculado a proceso, toda 
vez que el juez de Control 
encontró elementos e indi-
cios que hacen suponer su 
presunta responsabilidad 
en los señalamientos hechos 
en su contra.

Se trata de Mario N., 
quien como se informó 

oportunamente, luego de 
ser capturado por una turba 
de habitantes de ese conjun-
to habitacional ubicado al 
poniente de la ciudad, pre-
tendían lincharlo, pero des-
pués de que le propinaron 
severa golpiza, optaron por 
entregarlo a la Policía Naval. 

El probable responsable 
quedó a disposición de la 
Fiscalía, donde se le integró 
la carpeta de investigación 
correspondiente y en tér-
minos de ley, fue puesto en 
manos del juez de Control, 
quien legalizó la detención 
y la vinculación a proceso. 

En Coatza….

Por robo y violación
terminó en el Cereso

Le atizaron plomo al Arturo
�Sus agresores 
lo agarraron cuan-
do caminaba por 
las calles

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.

Un hombre identificado 
como Arturo Hernández 
Velázquez, de 24 años de 
edad y vecino de la calle 10 
de mayo del predio Vista 
Hermosa, fue ultimado por 
los impactos de un arma de 
fuego cuando deambulaba 
en calles del antes mencio-
nado sector.  

El incidente tuvo lugar 
aproximadamente a las 

23:00 horas cuando el antes 
mencionado sujeto camina-
ba por la calle Ramón Rodrí-
guez, entre las calles Álvaro 
Obregón y Benito Juárez del 
arriba mencionado asenta-

miento, fue en ese momento 
que un sujeto o sujetos desco-
nocidos abrieron fuego en su 
contra en aproximadamente 
cinco ocasiones hiriéndolo 
de gravedad.  Paramédicos 

de Sirena acudieron en auxi-
lio pero desafortunadamente 
ya no había nada que hacer 
pues Hernández Velázquez 
ya no contaba con signos vi-
tales, por lo que fue declarado 
muerto y la zona acordonada 
por elementos de la Policía 
Municipal de Martínez dela 
Torre.  

Al mismo tiempo se dio 
avisó al personal de Policía 
Ministerial y de Servicios 
Periciales quienes se hicieron 
cargo de las iniciar las inda-
gatorias correspondientes 
para después llevar a cabo 
el levantamiento del cuerpo 
y su traslado al Servicio de 
Medicina Forense para la ne-
cropsia de rigor.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Doscientos mil pesos fue el mon-
to de lo robado a un agricultor del 
municipio de Sayula de Alemán, 
mismo que fue interceptado cerca 
de la base de la policía naval de esta 
ciudad; el ganadero explicó que el 
dinero lo había sacado del banco y 
lo usaría para comprar aditamentos 
para el rancho así como el pago de 

los trabajadores.
Los hechos se dieron al medio-

día de este jueves sobre la calle 
Miguel Hidalgo casi esquina con 
Flores Magón del barrio Zapotal, 
donde caminaba el ganadero Luis 
Hernández Peregrini, originario 
del municipio sayuleño.

Explicó que salió del banco y se 
dirigió a las inmediaciones de la 
terminal de segunda clase, para 
hacer algunas compras y el resto 

para el pago de los trabajadores;  sin 
embargo, al parecer ya lo venían si-
guiendo porque en dicho crucero, 
apenas a unos metros de la base 
policial, se le acercaron dos sujetos 
que con pistola en mano le arreba-
taron su dinero.

Los hechos serían denunciados 
más tarde en la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia en contra de 
los responsables de este cuantioso 
robo.

Aseguran vehículos robados
en rancho de Texistepec

�Camionetas de redilas, un torton y una pipa 
fueron trasladas al corralón

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER

 Efectivos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública y 
de la Defensa Nacional re-
cuperaron cinco vehículos 
con reporte de robo que 
estaban al interior de un 
rancho en la comunidad 
de Emiliano Zapata de este 
municipio, asegurando las 
mismas y el inmueble en 
espera de conocer quién o 
cómo llegaron las unidades 
a dicho rancho.

La noche del jueves se 
vio intenso movimiento en 
la calle principal de la po-
blación, luego de observar 
cómo cuatro grúas remolca-
ban igual número de unida-
des, fuertemente custodia-
das por efectivos castrenses 
que viajaban a bordo de 

unidades con logotipos de 
la Defensa Nacional.

Al respecto, se dijo que 
son dos camionetas Ford 
F-350, Super Duty con redi-
las ganaderas así como un 
camion Torton Internatio-
nal con caja seca además de 
una tolva sin tracto camión 
y un tanque tipo pipa con 
razón social de Gasolinera 
Integral San Ignacio.

Las unidades fueron 
trasladadas hacia un corra-
lón de la ciudad de Acayu-
can mientras se hacía la 
puesta a disposición ante 
las autoridades correspon-
dientes, mientras que más 
personal castrense queda-
ba en el rancho, esperando 
arribaran los propietarios o 
mayoral del mismo y cono-
cer cómo es que las unida-
des llegaron a dicho lugar.

Hasta 20 años de cárcel podría
recibir el asesino de mujeres en Isla
�Mató a su pareja cuando le dijo que no 
quería vivir con él

CARLOS GONZALEZ ALONSO

CIUDAD ISLA, VER.

Al vencimiento del tér-
mino constitucional, le fue 
dictado un auto de vincula-
ción a proceso al probable 
autor del delito de femini-
cidio, ante la aportación de 
datos de prueba contun-
dentes presentados por la 
Fiscalía Especializada en 
Investigación de Delitos de 
Violencia contra la Familia, 
Mujeres, Niñas y Niños y 
de Trata de Personas.

Víctor Elvis López Solis 
de 22 años de edad y origi-
nario de Chiapas pero con 
domicilio en este munici-
pio, se le imputa la probable 
comisión de hechos ocurri-
dos los primeros días del 
mes de marzo del año en 
curso, en un domicilio ubi-
cado en la zona centro de 

Ciudad Isla, donde perdió 
la vida quien se identifica 
como Rosa Quinto Tenorio.

Al ser vinculado al Pro-
ceso Penal 26/2019, al pro-
bable feminicida le fue con-
firmada la medida cautelar 
de prisión preventiva vi-
gente por el término de un 
año obtenida por la Fiscalía 
Especializada en audiencia 
inicial y fueron concedidos 
cuatro meses para la inves-
tigación complementaria.

Y es que el mismo dete-
nido argumentó que la ha-
bía matado porque la dama 
le dijo que ya no quería vi-
vir con él, por la mala vida 
que le daba; molestándose 
el hoy detenido quien con 
machete en mano le quitó 
la vida y estaba haciéndola 
pedazos pero llegaron las 
autoridades para evitar más 
atrocidad.

Recibió prisión 
preventiva por 
un año el homi-
cida de una joven 
en Ciudad Isla. 
Podría alcanzar 
hasta veinte 
años de prisión.

A punta de pistola…

Le bajan 200 mil del águila
a productor popoluca

�Se los robaron cerca de la base de la Policía Naval; es probable que lo fueran siguiendo 
luego de salir del banco

Algunos padrinos de boda o XV años...

¡Se robaron el agua amarga!
�Sujetos se llevaron un camión cargado de
“chelas” y luego lo abandonaron

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER

 Sujetos armados intercep-
taron al conductor y chalán 
de un camión cervecero en el 
municipio de Jáltipan y más 
tarde lo abandonaron, ya 
desmantelado, en este muni-
cipio azufrero, por lo que fue 
asegurado y trasladado a un 
corralón quedando a dispo-
sición de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia.

Se dijo que el camión Frei-
ghtliner, con colores oficiales 
de la empresa Corona y pla-
cas de circulación  XV-29-546 
del Estado de Veracruz, fue 
robado en la calle Murillo 
Vidal del municipio de Jál-
tipan de Morelos, cuando 
sujetos a bordo de un taxi y 

una camioneta intercepta-
ron al conductor, para obli-
garlo a detener la unidad.

Logrado su primer obje-
tivo, bajaron al chofer y los 
chalanes para subirlos a otra 
camioneta y abandonarlos 
más tarde a orillas de la ca-
rretera Transístmica, en el 
tramo Jáltipan-Acayucan, 
por lo que más tarde éstos 
interpusieron la denuncia 
penal correspondiente.

Al tener conocimiento del 
robo, autoridades policiacas 
se abocaron a la búsqueda 
de la unidad, encontrándola 
abandonada y desmantela-
da en la calle Carrillo Puerto 
y Matamoros de la colonia 
Guadalupe Victoria en el 
municipio de Texistepec, 
aunque ya estaba vacío.

Apareció trailer 
robado en Sayula

�Se lo quitaron al chofer en Oteapan 
lleno de cemento; se los devolvieron en 
tierras popolucas pero vacío

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER

 A disposición de 
la Unidad Integral de 
Procuración de Jus-
ticia quedó un tracto 
camión que fue ro-
bado en el municipio 
de Oteapan y recupe-
rado por elementos 
policiacos en el vecino 
municipio de Sayula 
de Alemán, aunque 
ya sin la carga consis-
tente en aproximada-
mente treinta tonela-
das de cemento.

Se trata de un 
tracto camión marca 
Kenworth, color rojo 
acoplado a remolque 
tipo plana y cargado 
con aproximadamen-
te treinta toneladas 
de cemento de la 
marca Moctezuma, 
cuando se encontra-
ba en el municipio de 
Oteapan.

El operador del 
trailer manifestó que 
sujetos armados lo 
interceptaron cuando 
salía del pueblo, lle-
vándoselos y a él lo 
tiraron a un costado 
de la carretera Tran-
sístmica, por lo que 
una vez que pudo 
salir del monte pidió 
apoyo presentando 
la denuncia penal 
correspondiente.

Al tener conoci-
miento de los hechos, 
elementos policiacos 
tomaron conocimien-
to, encontrando la 
unidad abandonada 
en las inmediaciones 
del municipio de Sa-
yula de Alemán, en el 
lugar conocido como 
parador de traileros, 
ordenando el arras-
tre del trailer hacia 
un corralón local de-
jándolo a disposición 
de las autoridades 
correspondientes.

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



COSOLEACAQUE, VER.

De manera legal fue 
identificada la dama que 
perdió la vida al ser em-
bestida por un tráiler al 
momento que se despla-
zaba a bordo de una mo-
tocicleta en compañía de 
una persona de un sujeto, 
éste, resultó lesionado y 
fue auxiliado por las uni-
dades de emergencias.

La dama fallecida 
respondió al nombre de 
Verónica Guadalupe Bus-
tamante Martínez, de 28 
años de edad, tenía su 
domicilio en el fracciona-
miento Los Limones, sin 
embargo, fue velada en la 
casa de sus padres, en la 
calle Juan Malpica Silva 
del Barrio Tercero de esta 
ciudad.

“Vero”, como le decían 
sus amigos y familiares, 
perdió la vida 
la noche del 
jueves, ya que 
al ir a bordo 
de una unidad 
motorizada en 
compañía de 
un masculino, 
al circular so-
bre la autopista 
Acayucan-Co-

soleacaque, a 
la altura del 
puente que 
comunica a la 

congregación 
de San Pedro 

Mártir, fueron embes-
tidos por un tráiler, la 
fémina lo atropelló el 
mismo camión de carga 
al momento de caer en la 
carpeta asfáltica y perdió 
la vida de manera instan-
tánea, su acompañante le 
dio la asistencia pre-hos-
pitalaria personal de pri-
meros auxilios, siendo lle-
vado al área de urgencias 
de un nosocomio para la 
atención médica.

El padre de Verónica 
Guadalupe, don Gabriel 
Bustamante, ampliamen-
te conocido en esta cabe-
cera municipal, acudió a 
la fiscalía en turno a reali-
zar la identificación legal 
de su hija, solicitando los 
restos, asimismo, la tarde 
de este sábado se le dará 
cristiana sepultura en su 
natal Cosoleacaque.
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Ubican y sellan toma
clandestina en Soconusco
�No hubo de-
tenidos, única-
mente asegu-
raron el área

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SOCONUSCO, VER

 Luego de una llamada 
anónima, elementos de Se-
guridad Pública con sede en 
Acayucan ubicaron una toma 
clandestina en las inmedia-
ciones de la comunidad de 
Chalcomulco, perteneciente 
al municipio de Soconusco; 
en el lugar no hubo personas 
detenidas ni objetos asegu-
rados por lo que se procedió 
más tarde a sellar de nuevo la 
toma en el ducto.

Habitantes de la comuni-
dad de Chalcomulco, en las 
inmediaciones con el muni-
cipio de Jáltipan de Morelos, 

indicaron vía telefónica que 
se percibía fuerte aroma 
a combustible, acudiendo 
elementos policiacos y tras 
una minuciosa búsqueda 
dieron con el ducto perfora-

do en las inmediaciones del 
rancho “Primavera”, donde 
hace aproximadamente un 
mes se localizó otra toma 
clandestina.

Personal de seguridad fi-

sica de Petróleos Mexicanos 
acudió al punto para sellar 
la toma clandestina, sin que 
se ubicaran objetos o perso-
nas en los alrededores.

En Cosoleacaque…

Se le fue la carga 
de lado a un trailero
�El chofer quedó entre los fi erros retorcidos sien-
do rescatado por elementos de Protección Civil

CARLOS GONZALEZ ALONSO

COSOLEACAQUE, VER.

Un tracto camión cargado 
con alimento para pescado 
volcó cuando ingresaba a la 
autopista La Tinaja-Coso-
leacaque, quedando la carga 
regada a un costado de la ca-
rretera, aunque no hubo ra-
piña pues algunos no sabían 
de qué se trataba y aparte 
por el buen trabajo de la Po-
licía Federal que rápido llegó 
a acordonar la zona.

El incidente ocurrió en el 
entronque de la carretera fe-
deral con la de cuota, en las 
inmediaciones del municipio 
de Minatitlán y Cosoleaca-
que, donde un tracto camión 
Kenworth color blanco, pla-
cas de circulación 312-UA-2 
del Servicio Público Federal 
y razón social Industrial Na-
cional, terminó recostado so-
bre uno de sus lados.

El operador Enrique Ca-
rrillo Espinoza de 32 años de 
edad, originario del Estado 

de Puebla, quedó atorado entre los fierros retorcidos de 
la cabina, siendo rescatado por elementos de Protección 
Civil y trasladado al hospital de Minatitlán

Amores perros…

Depravado “violó” 
a una perrita en el 

Panteón Municipal
�El animal andaba deambulando por este lugar 
cuando hizo de las suyas con el animalito provocán-
dole la muerte

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER

Una perrita en calidad 
de callejera murió desan-
grada al ser atacada en sus 
partes nobles, ingorándose 
si fue con algún objeto o al-
gún depravado sexual hi-
zo de la suyas, esto cuando 
el animal, de escasos dos 
años de edad, se encontra-
ba deambulando en el pan-
teón local, que por cierto no 
tiene vigilancia alguna.

Animalistas de la ciu-
dad lamentaron esta situa-
ción, pues argumentaron 
que “la Gúera”, como era 
conocida la perrita, había 
sido esterilizada recien-
temente pero andaba en 

la calle, deambulando 
en las inmediaciones del 
panteón, que es un nido 
de malvivientes que in-
cluso han atacado a seres 
humanos.

La preocopación de los 
animalistas es que ahora 
fue la perrita quien fue ata-
cada sexualmente, pero el 
día de mañana puede ser 
un ser humano, de los que 
van a visitar a sus fieles di-
funtos en el panteón local, 
por lo que esto ya rebasó 
los límites y es tiempo de 
que las autoridades tanto 
civiles como policiacas se 
preocupen por el alto gra-
do de inseguridad que hay 
en el panteón local.

Joven mujer despedazada
por un trailer era de Cosolea
�Fue velada en la casa de sus padres ubica-
da en el Barrio Tercero

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS.

No manejar con precau-
ción, además de rebasar los 
límites de velocidad que 
establece el reglamento de 
tránsito, fueron aparente-
mente las causas de un ac-
cidente ocurrido alrededor 
de las ocho de la mañana 
de ayer viernes, en la esqui-
na de las avenidas Miguel 
Ángel de Quevedo y Platón 
Sánchez de la colonia Puer-
to México. 

El resultado de este per-
cance donde se vieron in-
volucrados una camioneta 
particular y el taxi marcado 
con el número 1305, fue de 
dos personas lesionadas y 
afectaciones materiales por 
el orden de 50 mil pesos 
aproximadamente. 

Al lugar del accidente 
acudieron paramédicos 
de la Cruz Roja, quienes le 
brindaron los primeros au-
xilios a las personas lesio-
nadas y las canalizaron a la 
misma institución para ser 
valoradas por un médico y  
ambas se reportan estables.

Las unidades que parti-
ciparon en el accidente, fue-
ron una camioneta Nissan 
Xtrail, color gris, modelo 
2017, con placas de circula-
ción DRU- 859-A del estado 
de Chiapas y el taxi marca-
do con el número 2305, que 
es un Nissan Tsuru con ma-
trícula A-928- XCR

Sobre este percance, 
tomó conocimiento un 
oficial de Tránsito del 
Estado para deslindar 
responsabilidades.

Choque aparatoso deja
saldo de dos lesionados
�Además hubo daños materiales por más de 50 
mil pesos
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El argentino Gerardo 
Martino debutó con un 
triunfo al frente de la Selec-
ción Mexicana de Futbol, 
que se impuso por marcador 
de 3-1 a su similar de Chile 
en duelo amistoso disputado 
en el estadio SDCCU que re-
gistró una entrada de más de 
49 mil aficionados.

Los goles de la victoria 
fueron obra de Raúl Jiménez 
por la vía del penal al mi-
nuto 52, así como de Héctor 
Moreno al 63 y de Hirving 
Lozano al 64. Nicolás Casti-
llo descontó al 69.

El siguiente duelo de Mé-
xico será el martes, cuando 
enfrente a su similar de Pa-
raguay, duelo que se dispu-
tará en el estadio de los 49’s 
de San Francisco en Santa 
Clara, California.

El trabajo durante la se-
mana ilusionó al “Tata” res-
pecto a lo que podría presen-
tar el “Tri” en este duelo, y 
pese a que tardó en carburar 
ofreció un buen desempeño 
en su accionar, sobre todo 
porque fue capaz de reflejar-
lo en el marcador de manera 
contundente.

La primera prueba del 
equipo mexicano con el “Ta-
ta” hace pensar cosas positi-
vas, principalmente porque 
se vio un equipo fuerte en el 
lapso complementario, luego 
que en el primer tiempo tu-
vo algunos problemas, que 
como es casi una costumbre 
fueron bien resueltos por 
Guillermo Ochoa.

El portero del Standar de 
Lieja de Bélgica salvó su me-
ta en un espectacular lance a 
remate franco y con potencia 
de Arturo Vidal, tras el cobro 

´Tatá debuta con triunfo,
México vence a Chile

�Jiménez, Moreno y Lozano marcaron para el tricolor

de una falta por derecha al 
minuto 13.

La respuesta mexicana 
fue tibia, sin mucha fuerza, 
con dos disparos de Raúl 
Jiménez: el primero se fue 
por encima del travesaño 
y el segundo un tiro-centro 
por derecha que se paseó 
por el área.

Para el complemento el 
cuadro mexicano inició me-
jor y luego de un disparo de 
Jiménez al poste izquierdo 
los del “Tata” lograron ter-
minar con el cero, gracias a 
un penal que se señaló por 
una falta de Pedro Hernán-
dez sobre Carlos Salcedo 
que Jiménez ejecutó de ma-
nera correcta a la derecha 
del portero Gabriel Arias al 
minuto 52.

Con esta anotación se le 
vino la noche a Chile, que 
vivió un acoso importante 
por parte de México que au-

mentó su ventaja al minuto 
63 en un tiro de esquina por 
izquierda donde Héctor 
Moreno conectó un certero 
testarazo que se coló pega-
do al poste contrario.

Y un minuto después 
Mauricio Isla perdió un 
balón en la salida que tomó 
Rodolfo Pizarro para filtrar 
por derecha a Hirving Lo-
zano, quien entró al área 
para definir cruzado y po-
ner el 3-0.

Chile se sacudió este 
abrumador dominio y des-
contó al minuto 69 en un 
desborde por derecha de 
Mauricio Isla, quien man-
dó una diagonal retrasada 
al área que Nicolás de pri-
mera cruzó para superar a 
Ochoa.

Ambos técnicos hicieron 
cambios, Chile en busca de 
acercarse al marcador y Mé-
xico para aumentar su ven-

taja o cuidarla, algo que al 
final logró para salir con un 
triunfo en el primer juego 
bajo el mando de Martino, 
en el que ofreció buenos es-
bozos, sobre todo de medio 
campo al frente y que debe 
reafirmar partido a partido.

El arbitraje estuvo a car-
go del estadounidense Ted 
Unkel, quien tuvo una la-
bor aceptable. Amonestó a 
Andrés Guardado (12), Hir-
ving Lozano (29) y a Rodol-
fo Pizarro (57) por México; 
Mauricio Isla (60) y Charles 
Aranguiz (88) vieron cartón 
preventivo por Chile.

Ochoa cumple 100
juegos con la selección
�El ex adel América ha asistido a cuatro copas 
del mundo; dos como titular

El portero Guillermo 
Ochoa cumplió ante Chile 
100 partidos con la Selec-
ción Mexicana de Futbol, 
con la que ha asistido a cua-
tro Copas del Mundo, dos 
de ellas como titular.

Nacido el 13 de julio de 
1985 en Guadalajara, Jalisco, 
comenzó su carrera con el 
América, equipo en el que 
debutó en Primera División 
el 15 de febrero de 2004 en 
un partido del Torneo Clau-
sura 2005 ante Monterrey.

Se convirtió en indis-
cutible con las “Águilas”, 
equipo con el que fue cam-
peón en el Clausura 2005 
al derrotar en la final a los 
desaparecidos Estudiantes 
Tecos.

Dio sus primeros pasos 
con el “Tri” el 14 de diciem-
bre de 2005 bajo el mando 
del argentino Ricardo La 

Volpe, que lo incluyó en la 
lista para la Copa del Mun-
do Alemania 2006, sin jugar 
ningún partido.

Cuatro años después se 
perfilaba para ser titular en 
Sudáfrica 2010, sin embar-
go, el estratega Javier Agui-
rre, optó por darle el puesto 
titular a Óscar Pérez.

Fue hasta Brasil 2014 
cuando logró apoderarse 
del sitio titular bajo los tres 
palos y lo hizo con grandes 
actuaciones, en especial en 
el duelo de la primera fase 
ante Brasil, en el que fue 
una muralla.

Repitió en Rusia 2018 en 
el que nuevamente fue muy 
importante para que Mé-
xico derrotara a Alemania 
por primera vez en su histo-
ria y avanzara a la segunda 
ronda en la que Brasil se le-
vantó con el triunfo.

Jurado debutócon la sub 22

La Selección Nacional de México Sub-
22, que se encuentra de gira por España, 
empató sin goles en su presentación ante 
el equipo de Escocia Sub-21 en la cancha 
del Complejo Deportivo Dama de Noche 
en Marbella, donde saltó como titular el 
portero de los Tiburones Rojos, Sebastián 
Jurado.

El conjunto mexicano desde el silbatazo 
inicial se hizo de la posesión del balón, lo 
manejaba mejor que su rival, sin embargo, 
Escocia se paró bien sobre el terreno de jue-
go y no permitió que su cerco defensivo 
fuera roto, habiendo pocas opciones de gol 
y culminando la primera mitad con empa-
te sin anotaciones.

Ya para el complemento, México fue 
mucho mejor que el rival, estuvo todo el 
segundo lapso encima de la escuadra esco-
cesa pero no consiguió concretar de buena 
forma las llegadas de gol que generaron, 
al final, cuando el tiempo expiraba, el sil-
bante decretó una pena máxima a favor de 
Escocia que José Hernández se encargó de 
detener, terminando el encuentro con em-
pate sin goles.

El conjunto mexicano cerrará su gira 
el próximo lunes por la noche en España, 
mediodía en México, cuando se midan en 
el Estadio de Marbella a la escuadra de Ir-
landa del Norte.

�El arquero de los Tiburones Rojos atajó bajo los tres pos-
tes en el empate ante Escocia
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Mini Tobis alcanzóMini Tobis alcanzó
el tetracampeonatoel tetracampeonato
�Se coronó en el beisbol de la Liga Chema Torres al 
derrotar a los Cachorritos de Campo Nuevo

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. 

El fuerte equipo de Los Mini Tobis 
son los nuevos tetra campeones del 
campeonato de beisbol de la liga In-
fantil Chema Torres de esta ciudad, al 
consagrase campeón absoluto ayer por 
la tarde en el campo de beisbol de la es-
cuela ex semilleros de la unidad depor-
tiva al derrotar con pizarra de 12 carre-
ras por 9 al equipo de los Cachorritos 
de Campo Nuevo del municipio de San 
Juan Evangelista.

Los pupilos de Delfino Aguilar 
‘’Chemita’’, entraron al terreno de juego 
con todo en busca del triunfo, no que-
rían regresar al campo de los Cachorri-
tos y empezaron a sacar la casta para 
golpear a “doña blanca”, mientras que 
Alan Misael colgaba ceros en el score 

al estar lanzando un buen partido que 
al final se agenció angustiosamente el 
triunfo.

Los ahijados de Darío Clara de Los 
Cachorritos de Campo Nuevo estaban 
sorprendiendo a la afición al explotar 
en la sexta entrada y acercarse a la pi-
zarra que la llevaba tranquila Los Mini 
Tobis y ahí fue donde la cochina torció 
el rabo porque ‘’Chemita’’ empezó a 
mover a su cuadro y apago por com-
pleto la pólvora de los cañones de Los 
Cachorritos, perdiendo el partido Ab-
diel Thome.

Al término del partido el secretario 
de la liga hizo entrega del trofeo a los 
dignos sub campeones del torneo de 
beisbol Infantil Cachorritos de Campo 
Nuevo, luego lo hizo con los tetra cam-
peones Mini Tobis de esta ciudad de 
Acayucan. Fuerte barridas disfruto la afi ción en el tercer partido del play o�  fi nal entre Cachorritos y Mini Tobis. (TACHUN)

Los Cachorritos dignos sub campeones de la categoría 8-10 años de la liga de beisbol Chema Torres. (TACHUN)

Darío Clara manager de Cachorritos con sus coach se siente orgu-
llosos de haber quedado como dignos sub campeones. (TACHUN)

Los Mini Tobis tetra campeones de la liga de beisbol Infantil Chema Torres al consagrarse campeón de la 8-10 años. 
(TACHUN)

Y volaron las cachuchas de los Mini Tibis en señal que son los tetra campeones dela liga de beisbol Chema 
Torres de esta ciudad. (TACHUN)
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Charros y San Judas abren
Candente jornada de softbol
�Se estarán viendo las caras levantando el telón del campeona-
to que se desarrolla en El Greco

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

Mañana domingo en el campo de soft-
bol de las instalaciones de la unidad depor-
tiva del Greco de esta ciudad, se jugará la 
jornada número 6 del torneo varonil libre 
tipo botanero al enfrentarse a las 9 horas en 
un partido no apto para cardiacos, el fuer-
te equipo de los Charros de la Consentida 
contra el equipo del San Judas actuales sub-
campeones del torneo.

 A las 11 horas, el aguerrido equipo de 
los Traileros de la dinastía Chaires tendrá 

Rodará una jornada más
del futbol de Ixhuapan
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

 En la cancha de la población de Ix-
huapan del municipio de Acayucan 
se rodará el balón mañana domingo a 
partir de las 10 horas del torneo de fut-
bol varonil libre que dirigen don Fidel 
Evangelista y Heriberto Román, al en-
frentarse el fuerte equipo de la Purifi-
cadora Alexa contra el potente equipo 
del deportivo Robledo.

Y los pupilos de Gaby Blanco del 
equipo de La Migra, van a remar con-
tra la corriente cuando se enfrenten a 
partir de las 11:15 horas en un partido 
no apto para cardiacos al aguerrido 
equipo del Atlético Barrios, y el equi-

po de La Banda les tocó bailar con la 
más fea al enfrentarse a las 12:30 horas 
a los Venados quienes son los actua-
les campeones del torneo y quienes 
dijeron que van con todo en busca del 
desquite. 

Para las 13:45 horas el equipo de 
La Joya tendrá que entrar con toda la 
carne al asador cuando se enfrente 
al equipo de los Mecánicos, mientras 
que los de Aldamar del vecino país de 
Tecuanapa al parecer la tendrán fácil 
cuando midan sus fuerzas contra el 
San Judas y para concluir la jornada, 
el equipo de los Taxistas se enfrenta 
a partir de las 16:15 horas al velocista 
equipo del Juventus.

Guerreros abre fuego ante
Soconusco en la modalidad del fut7
�Estará atractiva la jornada del campeonato en categoría libre 
que se desarrolla en la unidad deportiva Luis Donaldo Colosio

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.

 Con 3 partidos inicia 
hoy sábado a partir de las 
15 horas en la cancha de la 
unidad deportiva de esta 
población salinera, el tor-
neo de futbol 7 varonil li-
bre que dirige don Rutilo 
Vázquez al enfrentarse el 
fuerte equipo del Atlético 
Soconusco contra Los Gue-
rreros, mientras que a las 16 
horas el equipo de Correa 
del municipio de Oluta va 

con todo contra el equipo 
del Casisa y a las 17 horas, 
el Real López va contra el 
deportivo Madero.

Mañana domingo a las 
15 horas el fuerte equipo 
del Atlético Lealtad va con-
tra el aguerrido equipo del 
deportivo Pepsi, para las 16 
horas el deportivo Florita 
tendrá que entrar con toda 
la carne al asador en busca 
del triunfo porque no la tie-
ne nada fácil cuando mida 
sus fuerzas contra el equipo 
de la CROC de Acayucan.

Para las 17 horas el de-

portivo Villalta no la tiene 
nada fácil cuando se enfren-
te al aguerrido equipo del 
deportivo Ocampo. quie-
nes dijeron que entrarán 
con todo para llevarse los 
3 puntos y para concluir la 
jornada el equipo del Ayun-
tamiento va a remar contra 
la corriente a partir de las 18 
horas cuando se enfrente al 
equipo del deportivo San 
Antonio, mientras que los 
actuales campeones Gené-
ricos de Acayucan descan-
san este fin de semana.

que entrar con todo al terreno de juego para 
buscar el triunfo ante el equipo del Zapotal de 
la dinastía Bocardos quienes dijeron que no 
buscaran quien se las hizo la semana pasada, 

mientras que los vecinitos de Apaxta dijeron 
que ellos no pagaran los platos rotos de otros. 

A partir de las 13 horas el equipo de la Chi-
chihua con don Eugenio Tecalco en el montí-

culo, se enfrentará al fuerte equipo de los 
médicos del Sorca quienes dijeron que van 
en busca del triunfo y de quien les paguen 
los platos rotos de la semana pasada, y al 
deportivo Oluta le tocó bailar con la más 
fea al enfrentarse a las 15 horas al equipo 
de os Guajolojets quienes son los actuales 
campeones del torneo. 

De la misma manera se dijo que el 
próximo lunes a partir de las 19 horas en 
las afueras del parque de beisbol Luis Diaz, 
se estará llevando a cabo la reunión para 
echar a rodar un torneo más de softbol de 
la libre y el de Más 40 de veteranos, están 
invitados.
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TA, TAA, TAAAA, TÁ…

¡TRRIunfo Azteca!
�Gerardo “Tata” Martino de-
butó con victoria ante Chile con 
marcador de 3 goles por 1
�La legión extranjera se hizo 
presente: Jiménez, Moreno y Lo-
zano marcaron para México

Ochoa cumple 100Ochoa cumple 100
juegos con la selecciónjuegos con la selección
�El ex adel América ha asistido a cuatro copas del 
mundo; dos como titular

�Barrieron a Cachorritos y se coronaron campeones del beisbol infantil

Guerreros abre fuego ante
Soconusco en la modalidad del fut7

Llaneritos se reporta listo para 
enfrentar a Los Changuitos

¡Mini Tobis lo hizo de nuevo!

Charros y San Judas abren
candente jornada de softbol

Rodará una jornada más
del futbol de Ixhuapan
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