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Después de casi 20 meses de asedio, los cristianos, co-
mandados por el rey Alfonso XI de Castilla, entran en la 
villa vieja de Algeciras (España), arrebatándosela a los 
musulmanes del Reino de Granada, lo que será un golpe 
decisivo en la Reconquista, al dotar al Reino de Castilla 
del principal puerto de la zona del Estrecho de Gibraltar 
y al servir la ciudad como base principal de intervención 
para el ejército cristiano. (Hace 675 años)
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� La despojaron de lo que le 
sirvió de techo y cobijo durante 
toda su vida
� Una maestra ganó el pleito 
legal de la propiedad intestada 
que le dejó su padre

Drama en Sayula…

Echan a la calle
a una ancianita

� Era originario de la 

localidad de Correa en 

Oluta y conducía un 

portable de Acayucan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La señora Reyna Salomón Muñoz, de 78 años 
de edad, fue desalojada este martes de su humil-
de vivienda, donde vivía sola, los elementos de la 
policía estatal, y un actuario del juzgado, dieron 
fe, y permitieron el desalojo ordenado por un juez.

La ancianita quien dijo vivió toda su vida en 
la casa ubicada en la calle Juárez, esquina con 
Zamora, tuvo que desalojar y sacar todas cosas, 
pues mediante un juicio, un familiar logró ganar 
la propiedad, mientras que la mujer ampliamente 
conocida en la colonia, se quedó en la calle.

Aguas, vienen con el
colmillo bien afilado

� Iniciará Tránsito del Estado el operativo 

“Cero Tolerancia” para justifi car la pedidera de 

“mochadas”; no se deje

Mexicanos podrán tener
armas en su domicilio
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� El decreto señala que será para su 
seguridad y legítima defensa

Prioridad a otras naciones

dijo el Papa; no vendrá a México,

� Estaba invitado a los 500 años de 
Evangelización que la Iglesia católica cele-
brará en 2021

Le rompió el corazón a la
madre de su hijo; se lo robó

� Se lo arrebató de las manos en las calles de 
Acayucan y huyó, tiene apenas 40 días de nacido

Le daba mala vida,
por eso lo abandonó

� Sufría constante violencia familiar, la tarde de 

ayer la citó para darle lo de la manutención; el des-

piadado se llevó a la criatura…

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre sin oficio ni 
beneficio originario del mu-
nicipio de Tatahuicapan de 
Juárez, tuvo el valor de en-
contrarse con su ex mujer y 

arrebatarle al bebé de esca-
sos cuarenta días de nacido, 
huyendo con rumbo hasta el 
momento desconocido, por 
lo que ya es buscado por las 
autoridades policiacas al ha-
berse interpuesto la denun-
cia penal en su contra, por 
los delitos que le resulten.
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Matan a taxista cami-
no a Encinal, avisó a

la base que haría una 
corrida; jamás regresó

¡Hay semifinalistas!
� Sayver León y los Tuzos de Acayucan van a defi nir al monarca de la 
categoría 2007 – 2008 de la Liga Municipal Infantil

RECORDSUCESOS
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•Sucia cañería en MORENA
•Alcalde y síndica, en pleito
•Involucran a Rocío Nahle
•Ventilan proyecto político

27 de marzo de 2019 

ESCALERAS: Las elites morenistas de Coatzacoalcos ya 
cayeron en el mesianismo. Las partes se declaran “ángeles 
de la pureza”. Tú, eres corrupto. Yo, íntegro, honrado, “ho-
nestidad valiente”. El presidente municipal y la síndica, entre 
espada y la espada, descobijándose entre sí.

Primero, las huestes de AMLO en Veracruz acusaban a los 
panistas y priistas de pillos. Ahora, se denuncian entre ellos 
mismos.

Lo decía Eufemio Zapata, el hermano de Emiliano, el cau-
dillo del sur:

“La silla de palacio está embrujada, pues a todos 
enloquece”.

Enloquece, claro, el ejercicio del poder.

PASAMANOS: En la guerra abierta, sin tregua ni cuartel, 
la síndica se declara “con una trayectoria intachable”.

Y de paso, advierte a la mitad de la población y a la otra 
mitad:

Soy síndica, dice, “posición política que me fue otorgada 
gracias a mi conducta y actos incorruptibles”.

Nadie, claro, lo dudaría.
Pero resulta indicativo y significativo que en contraparte 

acuse de pillo al presidente municipal.
Caray, con el bombardeo recíproco de la máxima autori-

dad edilicia en el pueblo sublevado por tanta inseguridad 
se anuncia la derrota inminente de MORENA en el año 2021 
cuando sean elegidos los presidentes municipales y diputa-
dos locales y federales.

15 meses después de tomar posesión, alcalde y síndica 
acusándose de corruptos.

CORREDORES: Según el viejito del pueblo, “alabanza en 
boca propia es vituperio”.

Además, “la ropa sucia se lava en casa”.
Además, “que tu mano derecha no sepa lo que hace tu 

mano izquierda”.
Además, olvidan la frase célebre de AMLO de que los po-

líticos corruptos “le colmaron el plato”.
Además, la otra frase bíblica del presidente de la república 

de “la mafia en el poder”, mafia, digamos, que ya tan pronto, 
y según el desplegado de la síndica publicado en la prensa 
impresa, florece en la tierra fértil del Ayuntamiento sureño.

BALCONES: MORENA llegó al poder presidencial y legis-
lativo y en 5 gubernaturas el año anterior abanderando, entre 
otras cosas, la desigualdad social y económica.

La pobreza, la miseria y la jodidez.
Pero también, luchando contra la corrupción política. El 

país, primer lugar en América Latina y uno de los primeros 
en el mundo.

Ahora, y cuando AMLO anuncia su tercer gira en Vera-
cruz para fortalecer al gobernador, y más, cuando el Sena-
do de la República acordó la comparecencia de Cuitláhuac 
García para rendir cuentas sobre la inseguridad, el alcalde 
y la síndica trenzados en un vulgar pleito, barato y ramplón, 
sobre la honradez.

PASILLOS: La síndica lo escribió así en su desplegado:
“Le estorba mi honestidad y transparencia al proyecto que 

construye la secretaria de Energía, Norma Rocío Nahle Gar-
cía, al grado de que solicitó mi expulsión” de MORENA.

Y entonces, el peine apareció.
La lucha entre el par de ediles es, digamos, primero, contra 

el nepotismo de ambos. Y segundo, por las manos limpias en 
el ejercicio del erario.

Pero, y tercero, quizá el eje rector, la lucha política de las 
tribus y las hordas por un “proyecto político que construye la 
secretaria de Energía”.

La secretaria que originaria de Zacatecas, avecindada en 
Coatzacoalcos desde hace muchísimos años, tiene los 5 años 
de antigüedad de vivir en Veracruz para convertirse en can-
didata a gobernadora en el año 2024 según lo establece la 
Constitución Política local.

VENTANAS: En la vieja cultura priista se sabía que un mi-
nuto después de tomar posesión un alcalde, un gobernador, 
un presidente de la república, comenzaba el ritual sucesorio.

La síndica, entonces, lo ha puesto en el tapete público y en 
la cancha mediática.

Ella, fans de la ex diputada federal y ex senadora de la 
república para ir ganando la candidatura de MORENA a la 
jefatura del Poder Ejecutivo Estatal.

Y el presidente municipal, jugando, sin duda, en otro carril 
partidista.

Y en el otro lado de la cancha, la estrujante realidad social 
que empieza con la inseguridad desbordada y desbordante.

PUERTAS: En el cuadrilátero, entonces, los honestos e in-
corruptibles del lado de la síndica y su jefa máxima.

Y en el otro lado, los pillos que dice la síndica.
La misma historia de siempre. La sórdida y siniestra pelea 

por el poder público.
Por eso quizá, la síndica dirige su desplegado al presidente 

de la república, a la presidenta del CEN de MORENA, al go-
bernador y a la LXV Legislatura.

Claro, también, a la opinión pública, revelando su pelea 
histórica, desde hace rato, con el alcalde, los dos del mismo 
Movimiento de Regeneración Moral, ajá.

CERRADURAS: La síndica se pasó de tueste.
Ninguna necesidad política ni mediática de involucrar a la 

secretaria de Energía en su pleito edilicio.
Y más, cuando la Secretaria anda metida en la Cuarta 

Transformación del País desde la política energética.
Además, y en todo caso, buscando resultados a su jefe in-

mediato que es el presidente de la república y quien, en todo 
caso, inducirá la sucesión dentro de 5 años en Veracruz.

Pero, bueno, resbalón de la síndica que todavía se atreve a 
dejar constancia con un desplegado publicado el 21 de marzo.

“No me ayudes, comadre”.

PATIO: “Si la ropa sucia se lava en casa”, entonces el mano-
tazo se impone desde arriba.

Los jefes ponen orden en la casa, o el barco electoral se 
hundirá como sucediera al PRI y PAN, y ni se diga, al PRD.

Y más, porque el pleito entre el alcalde y la síndica ya cum-
plió más de un año.

Las cañerías políticas en el sur de Veracruz despiden, sin 
embargo, malos olores. Y la intervención quirúrgica política 
es obligatoria.

MORENA está de por medio.

•PRI, ángel de la pureza
•De corruptos a puros
•La Pejemoña, tras sus pasos

EMBARCADERO: Nadie duda de que en el 
PRI, sobre todo, en la militancia, hay gente 
“íntegra, honesta y honrada”… Pero cuando 
el candidato a presidente del CEN, goberna-
dor con licencia de Campeche (que desea más, 
político automático), Alejandro Moreno, “se 
muerde la boca sin sangrar” y anuncia que si 
llega a la dirigencia nacional trabajará por un 
PRI con los tres virtudes anunciadas, caray, 
ni yendo a bailar a Chalma con los ancianos 
consejeros indígenas…

ROMPEOLAS: La fama pública es mani-
fiesta… Desde su fundación en 1929 con el 
partido abuelito del PRI, el Nacional Revo-
lucionario, Plutarco Elías Calles fundador, 
el tricolor ha estado ligado a la corrupción… 
Por ejemplo, el partido fue creado repartien-
do las parcelas y feudos del poder entre los 
generales de cada zona militar y los caciques 
regionales a cambio de mantener pacificado 
los estados del país… Así, Elías Calles garan-
tizaba su permanencia en el trono, entre otras 
cositas, para dar rienda suelta a su nepotis-
mo (un hijo, gobernador de Nuevo León, y el 
otro, ministro de Estado, y el otro, encargado 

de los negocios), además del enriquecimiento 
inexplicable…

ASTILLEROS: Nacido así, el PRI multiplicó 
la corrupción hasta que un día, en el año 2000, 
fue lanzado de Los Pinos por el PAN y duran-
te doce años… El tricolor regresó al poder con 
Enrique Peña Nieto y de su sexenio bastaría 
referir que ahora, su ex mujer, Angélica Rive-
ro, “La gaviota” le pide, además, 35 automóvi-
les y camionetas de lujo para su servicio y el 
acceso a aviones privados para viajar durante 
los próximos doce años y evitar, según ella, 
el escarnio público de haber sido su pareja…

ARRECIFES: Nadie, se insiste, duda de que 
algunas elites priistas sean “íntegras, hones-
tas y honradas”… Pero al mismo tiempo, ha-
bría de recordar el dicho popular de cuando 
Venustiano Carranza gobernaba el país, “el 
viejo no roba, pero como deja robar”… Para 
acabar pronto, el país en el primer lugar de 
corrupción política en América Latina y en 
uno de los primeros lugares mundiales en ne-
gocios sucios, desvío de recursos y trastupi-
jes… Un ex presidente municipal de Veracruz 
lo decía así: “Dejé de ser alcalde y dejé de ser 
pobre”…

PLAZOLETA: El primero de julio del año 
anterior el tricolor pisó fondo… Llegó al rin-
cón del infierno electoral… Ahora, cuando 

por la soberbia de sus cúpulas todo perdieron, 
desean “curarse en salud”… Pero nadie les 
cree… Y si hay ciudadanos que todavía con-
fían en ellos, caray, ¡qué mal andarán!... Ahora 
mismo, en Veracruz, por ejemplo, un aspiran-
te a la presidencia del CDE del PRI, Antonio 
Benítez Lucho, dueño de una autoridad moral 
a debate sometida, declinó su legítima aspi-
ración porque “los dados están cargados”… 
Y otro aspirante, Raúl Díaz Diez, también ha 
denunciado “el piso disparejo” a favor de su 
ex amigo, el regidor Marlon Ramírez… El se-
xenio de

Javier Duarte deshonró al tricolor al grado 
de que por órdenes del presidente de la re-
pública fue expulsado, acusado, además, del 
político más corrupto, no de Veracruz, sino 
del país…

PALMERAS: Hablar de elites priistas “ínte-
gras, honestas y honradas” es “pedir peras al 
olmo”… Desde luego, existen, digamos, para 
justificar la regla universal… Pero la fama pú-
blica consigna el ejercicio del poder con senti-
do patrimonialista… Por fortuna, el fin de la 
semana anterior, AMLO, el presidente, lanzó 
al estrellato nacional la Pejemoña “para seguir 
ponchando, dijo, a la mafia en el poder”… La 
Pejemoña, entonces, a continuar cazando a los 
políticos corruptos por más y más que en el 
tricolor se declare ángeles de la pureza…

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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CIUDAD DE MÉXICO

Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tie-
nen derecho a poseer armas en su domicilio, para su 
seguridad y legítima defensa, señala el decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposi-
ciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Guardia Nacional.

El documento, publicado hoy por la Secretaría de 
Gobernación y expedido por el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador el pasado 22 de marzo, precisa en 
su artículo 10 que no se podrán tener en los hogares las 
armas prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas 
para el uso exclusivo de la Fuerza Armada permanente 
y los cuerpos de reserva.

El decreto, aparecido en el Diario Oficial de la Fe-
deración (DOF), indica en su artículo 10 que “La ley 
federal determinará los casos, condiciones, requisitos 
y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la 
portación de armas”.

En un artículo único apunta “Se reforman los artícu-
los 10; 16, párrafo quinto; 21, párrafos noveno, décimo y 
su inciso b); 31, fracción III; 35, fracción IV; 36, fracción 
II; 73, fracción XXIII; 76, fracciones IV y XI, y 89, fracción 
VII; se adicionan los párrafos décimo primero, décimo 
segundo y décimo tercero al artículo 21; y se derogan 
la fracción XV del artículo 73, y la fracción I del artícu-
lo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos”

En el artículo 16 agrega que “Cualquier persona 
puede detener al indiciado en el momento en que es-
té cometiendo un delito o inmediatamente después de 
haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición 
de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma 
prontitud, a la del Ministerio Público”.

En el artículo 21, incisos c) a e), puntualiza que “La 
Federación contará con una institución policial de ca-
rácter civil denominada Guardia Nacional, cuyos fines 
son los señalados en el párrafo noveno de este artículo, 
la coordinación y colaboración con las entidades fede-
rativas y Municipios, así como la salvaguarda de los 
bienes y recursos de la Nación.

La ley determinará la estructura orgánica y de di-
rección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la 
secretaría del ramo de seguridad pública, que formu-
lará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los 
respectivos programas, políticas y acciones.

La formación y el desempeño de los integrantes de 
la Guardia Nacional y de las demás instituciones poli-
ciales se regirán por una doctrina policial fundada en 
el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los 
derechos humanos, al imperio de la ley, al mando su-
perior, y en lo conducente a la perspectiva de género”.

En los transitorios indica que el decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.

El Congreso de la Unión dentro de los 60 días natu-
rales siguientes a la entrada en vigor de este decreto, 
expedirá la Ley de la Guardia Nacional y hará las ade-
cuaciones legales conducentes.

Asimismo, expedirá las leyes nacionales que regla-
menten el uso de la fuerza y del registro de detenciones 
dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada 
en vigor de este decreto.

La Guardia Nacional se constituirá a la entrada en 
vigor del presente Decreto con los elementos de la Poli-
cía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval que de-
termine en acuerdos de carácter general el Presidente 
de la República.

En tanto se expide la ley respectiva, la Guardia Na-
cional asumirá los objetivos, atribuciones y obligacio-
nes previstas en los artículos 2 y 8 de la Ley de la Policía 
Federal, con la gradualidad que se requiera para ase-
gurar la continuidad de operaciones y la transferen-
cia de recursos humanos, materiales y financieros que 
correspondan.

De igual forma, el Ejecutivo Federal dispondrá lo 
necesario para la incorporación de los elementos de las 
policías Militar y Naval a la Guardia Nacional y de-
signará al titular del órgano de mando superior y a los 
integrantes de la instancia de coordinación operativa 
interinstitucional formada por representantes de las 
secretarías del ramo de seguridad, de la Defensa Na-
cional y de Marina.

Los elementos de las policías Militar y Naval, así 
como otros elementos de mando y servicios de apo-
yo de la Fuerza Armada permanente, que sean asig-
nados a la Guardia Nacional, conservarán su rango y 
prestaciones.

La ley garantizará que cuando un elemento sea 
reasignado a su cuerpo de origen, ello se realice res-
petando los derechos con que contaba al momento 
de ser asignado a aquélla, así como el reconocimiento 
del tiempo de servicio en la misma, para efectos de su 
antigüedad.

Lo anterior será aplicable, en lo conducente, a los 
elementos de la Policía Federal que sean adscritos a la 
Guardia Nacional.

Mexicanos, con derecho a tener armas 

en su domicilio para legítima defensa 
� El documento publicado en el DOF precisa en 
su artículo 10 que no se podrán tener en los hoga-
res armas prohibidas por la Ley Federal y del uso 
exclusivo de la Fuerza Armada y los cuerpos de 
reserva

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

El Papa Francisco declinó la invitación que la Con-
ferencia del Episcopado Mexicano (CEM) le hizo pa-
ra visitar nuestro país con motivo de los 500 años de 
Evangelización que la Iglesia católica celebrará en 
2021.

Durante una reunión sostenida con la cúpula de la 
CEM el 1 de marzo en El Vaticano, el pontífice expresó 
a los obispos mexicanos que ya había visitado nuestro 
país en una ocasión y por tanto es necesario dar prio-
ridad a otras naciones.

Respecto a los temas sociales relacionados con 
nuestro país, los obispos mexicanos le compartieron 
el trabajo eclesial que se ha hecho, particularmente, 
ante las caravanas de migrantes centroamericanos, y 
el apoyo que la Iglesia brinda sobre el tema de la trata 
de personas.

De igual forma, los mitrados le mostraron el trabajo 
que la Iglesia realiza para la construcción de paz, y 
la disposición permanente de colaborar con el nuevo 
gobierno y con los distintos actores de la sociedad, en 
los procesos de pacificación.

La noche de este martes el volcán Popocatépetl registró 
una fuerte explosión.

De acuerdo con Protección Civil de Puebla se registró una 
explosión de moderada intensidad a las 19:23 horas de este 
martes.

El volcán lanzó fragmentos incandescentes de hasta dos 
kilómetros sobre las laderas, una columna de ceniza de tres 
kilómetros con dirección suroeste.

El semáforo de alerta permanece en Amarillo Fase dos, 
las autoridades exhortaron a la población a no acercarse al 
volcán.

Reyes Rodríguez 
Mondragón, magistrado 
de  la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF), afirmó 
que para implementar 
el voto electrónico en el 
país se tiene que tener 
confianza en las autori-
dades electorales y en el 
sistema electoral en su 
conjunto. 

“Para implementar la 
modalidad de votación 
electrónica se tiene como 
un presupuesto que ya 
exista confianza en las 
autoridades electorales, 
confianza en el sistema 
electoral en su conjunto”.

Agregó al  participar 
en un Foro nacional “El 
Futuro de la Elecciones 
en México”, que en Mé-
xico hay un alto grado 
de desconfianza para el 
voto electrónico, además 
que en general  de acuer-
do a la encuesta  Latino-
barómetro, solo la tercera 
parte de los encuestados 
manifestaron una per-
cepción de confianza en 
torno a las autoridades 
electorales  y se reduce 
el porcentaje al pregun-
tar sobre los partidos 
políticos. 

Prioridad a otras naciones
dijo el Papa; no vendrá a México
� Estaba invitado a los 500 años de 

Evangelización que la Iglesia católica cele-

brará en 2021

No hay confianza en México para
implementar el voto electrónico

Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado de  la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF), afirmó que para im-
plementar el voto electrónico en el país se tiene que 
tener confianza en las autoridades electorales y en el 
sistema electoral en su conjunto. 

“Para implementar la modalidad de votación elec-
trónica se tiene como un presupuesto que ya exista 
confianza en las autoridades electorales, confianza 
en el sistema electoral en su conjunto”.

Agregó al  participar en un Foro nacional “El 
Futuro de la Elecciones en México”, que en Méxi-
co hay un alto grado de desconfianza para el voto 
electrónico, además que en general  de acuerdo a la 
encuesta  Latinobarómetro, solo la tercera parte de 
los encuestados manifestaron una percepción de 
confianza en torno a las autoridades electorales  y se 
reduce el porcentaje al preguntar sobre los partidos 
políticos. 

Por otra parte, aseveró que muchas veces se pien-
sa que con el voto electrónico se va a ahorrar, pero 
en principio no necesariamente es así, todo depen-
de de los mecanismos de la tecnología y costos de 
mantenimiento. 

No hay confianza 
en México para

implementar 
el voto electrónico

CIUDAD DE MÉXICO.

Los ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) aproba-
ron la prohibición total al matrimonio 
infantil y adolescente tras considerar 
que si se eliminan las dispensas para 
casos “graves o justificados” no se res-
tringen derechos, pues se privilegia el 
interés superior de la niñez.

De esta forma, al revisar el Código 
Civil del Estado de Aguascalientes, los 
integrantes del máximo tribunal del 
país avalaron este martes la supresión 
de dispensas para permitir nupcias en-
tre menores de 18 años, aunque existan 
hijos de por medio.

Entre los argumentos planteados 
por los ministros durante la sesión, 
destacó que la prohibición total al ma-
trimonio entre menores de edad no es 
una restricción de derechos, sino una 
protección reforzada con perspectiva 
de género.

Se acabaron las
bodas de menores

� Quedó prohibido en su totalidad el matrimonio infantil

Explotó el Popocatépetl
� Volvió a cimbrar a Puebla

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

ACAYUCAN, VER.

Durante la mañana de este martes, un su-
jeto de nombre Gregorio Martínez Hipólito del 
municipio de Tatahuicapan de Juárez, fue acu-
sado por su ex pareja, de robarse a un menor de 
40 días de nacido, por lo que la agraviada dio 
parte a las autoridades policiacas.

De acuerdo a lo explicado por la señora 
Adriana Nolasco Candelario, fue citada por su 
ex pareja, Gregorio Martínez, quien se haría 
cargo de comprar ropa, pañales y leche para el 
pequeño, pero luego de realizar dicha actividad, 
la llevó hacía el segundo cuadro de la ciudad, 
donde la fémina fue golpeada, y despojada del 
infante.

Gregorio Martínez Hipólito de Tatahuica-
pan de Juárez, y Adriana Nolasco, fueron pare-

ja, procrearon al menor, pero la mujer, solicitó la 
separación de quien fuera su pareja, por haber 
sido agredida en repetidas ocasiones, para ello 
se firmó un acta, donde ambos se comprome-
ten a respetarse, y en el caso del padre, a ayu-
dar para la manutención.

Para ello la joven Adriana, fue citada a la 
ciudad de Acayucan, nunca se imaginó que 
existía un plan malévolo para robarle a su pe-
queño, el cual todavía no cuenta con acta de 
nacimiento, pese a que ya tiene 40 días de na-
cido, por ello es que la joven madre, pide a las 
autoridades policiacas dar con el paradero del 
infante, quien necesita de los cuidados de su 
madre, así como la leche materna.

Finalmente una denuncia penal fue inter-
puesta en la Fiscalía Especializada, donde ya 
se investigan los hechos.

Le robaron 
 a su hijo

�Una mujer denunció los hechos luego de que el pa-
dre biológico se lo arrebatara de sus manos
�Ya presentó denuncia penal en la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia; tiene 40 días de nacido

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Un hombre sin oficio ni beneficio 
originario del municipio de Tatahui-
capan de Juárez, tuvo el valor de en-
contrarse con su ex mujer y arreba-
tarle al bebé de escasos cuarenta días 
de nacido, huyendo con rumbo hasta 
el momento desconocido, por lo que 
ya es buscado por las autoridades 
policiacas al haberse interpuesto la 
denuncia penal en su contra, por los 
delitos que le resulten.

De acuerdo a los datos aportados 
al respecto, los hechos ocurrieron al 
mediodía de este martes sobre la ca-

lle Cinco de Mayo esquina con Mel-
chor Ocampo, donde una joven ori-
ginaria del municipio de Sayula de 
Alemán, identificada como Adriana 
Nolasco Candelario de 24 años de 
edad, llegó a la ciudad con su bebé de 
cuarenta días de nacido.

Nunca se imaginó que se encon-
traría a su ex pareja Gregorio Mar-
tínez Hipólito de 35 años de edad y 
originario del municipio de Tatahui-
capan, con quien luego de sostener 
una discusión, el tipo la empujó arre-
batándole al bebé y huir con rumbo 
desconocido.

Desconsolada, la joven mujer 
pidió el apoyo de las autoridades 

policiacas pero el hombre se hizo ojo de 
hormiga, por lo que en la Fiscalía Espe-
cializada en Delitos Contra la Familia se 
interpuso la querella por los delitos que le 
resulten al sujeto.

El campesino de Tatahuicapan metido en serios 
problemas al robarse a su propio hijo.-ALONSO

Era víctima de violencia familiar; por eso lo dejó

Drama en Sayula…

Echan a la calle  a
una pobre anciana
�Perdió la que fue su vivienda toda su vida por un 
pleito legal; una maestra le arrebató el techo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 La señora Reyna Salo-
món Muñoz, de 78 años de 
edad, fue desalojada este 
martes de su humilde vi-
vienda, donde vivía sola, 
los elementos de la policía 
estatal, y un actuario del 
juzgado, dieron fe, y permi-
tieron el desalojo ordenado 
por un juez.

La ancianita quien dijo 
vivió toda su vida en la casa 
ubicada en la calle Juárez, 
esquina con Zamora, tuvo 
que desalojar y sacar todas 
cosas, pues mediante un jui-
cio, un familiar logró ganar 
la propiedad, mientras que 
la mujer ampliamente cono-
cida en la colonia, se quedó 
en la calle.

Al momento del desalo-
jo, la abuelita de Sayula, 
rompió en llanto, mientras 
que las autoridades judi-
ciales y policiacas, pedían 
se agilizará el desalojo de 
la propiedad, mismas que 
ahora pasará a manos de la 
maestra Josefina Salomón 
Hipólito, la ganó mediante 
un juicio civil ordinario.

La mujer de la terce-
ra edad, se fue a vivir con 
uno de sus parientes, pues 
no tiene ni donde pasar la 
noche, su único hijo, se en-
cuentra viviendo fuera de 
esta región, mientras que 
los familiares no pudieron 
hacer nada, pues se trató de 
un pleito legal, luego de que 
el padre de la señora, dejó 
intestado las propiedades.

Aguas…

“Tranchos” ya se inventaron un
operativo para sacar más mochadas

�Póngase  abusado porque van a echar a andar el 
“Cero Tolerancia”

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Luego de un año de au-
sencia, los operativos diri-
gidos para los conductores 
tanto del servicio público, 
como particular, han regre-
sado a la región de Acayu-
can, por ello es que desde 
hace una semana, varios 
motociclista, taxistas, y con-
ductores particulares, han 
sido infraccionados por no 
cumplir con el reglamento 
de tránsito.

Cero Tolerancia, es el 
nombre del operativo per-
manente que inició la Se-
cretaría de Seguridad Pú-
blica, pero antes de llevarlo 
a cabo, estuvieron durante 
2 meses, llevando a cabo 
actividades de concientiza-
ción, donde se les explicaba 
a los conductores que de-
bían usar casco protector, 
así como cinturón de segu-
ridad y cargar con toda su 

documentación.
Fue durante este semana, 

cuando regresó el operativo 
a la región de Acayucan, y 
se pretende expandirse has-
ta los municipio de Oluta, 
Sayula, Soconusco y otros 
más, para poner orden en 
materia de vialidad, pues 
hay muchos conductores 
que son menores de edad, y 
no tienen ningún permiso o 
documento que les ampare 
su legitimidad de la unidad.

Causará infracción pa-
ra los motociclistas, que no 
tengan licencia de manejo 
tarjeta de circulación y cas-
co, en caso de no cumplir las 
3 mencionadas, las unida-
des serán llevadas al corra-
lón, en el caso del servicio 
público y particular, las in-
fracciones serán por el cin-
turón, por ir manejando y 
utilizar el celular, no contar 
con licencia y tarjeta, tam-
bién podrán ser llevados al 
corralón.

Regresan operativos de Tránsito y la Naval

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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 La historia de Cleo y muchas mujeres y hombres-
trabajadores del hogar puede cambiar para bien en 
menos de cinco minutos.

Por años los trabajadores del hogar han sido ve-
jados y dejados de lado en cuanto a derechos labora-
les se refiere, pero un grupo de emprendedores mexi-
canos quiere cambiar esta situación, porque no basta 
con reconocer su trabajo, es necesario dignificar a los 
trabajadores del hogar.

 La plataforma social Comunidad 4UNO, promue-
ve a través de una alianza entre empleadores respon-
sables e instituciones financierasmejorar las condi-
ciones de vida de este sector de la sociedad.

Antes de avanzar, hay que hacernos una pregun-
ta: ¿por qué como empleador te conviene dotar de 
servicios financieros y médicos a tu trabajador?, ¿no 
es suficiente con pagarle? Pues no.

Tener un trabajador en tu hogar abre muchos 
escenarios:

Imagina que sufre un accidente en tu casa, ¿sa-
bes que podrías hacer?, ¿y si resulta ser de gravedad?

Otro caso: se siente muy mal y no llegará a traba-
jar, ¿podrías ayudarlo a recuperar su salud?

Ahora imagina que faltó porque su hija enfermó, 
¿tendría como atenderla?

Te pidió prestado para resolver temas de sa-
lud, ¿siempre tienes dinero disponible?, ¿le es fácil 
pagarte?

Qué tal que quieres incorporar-

lo al IMSS, ¿sabes cómo hacerlo?
Miguel Duhalt, fundador de esta plataforma en línea, 
comentó que los servicios que otorgan son:

Incorporación al IMSS de manera digital y en me-
nos de un minuto

Seguro de accidentes personales, asistencia mé-
dica privada inmediata 24 horas

Acceso a descuentos en farmacias, laboratorios 
y ópticas

Servicio de nómina digital para pagarle al emplea-
do en un monedero electrónico y así cubrir las cuotas 
del IMSS 

Acceso a adelanto de sueldo inmediato
Las empresas que soportan a la Comunidad 

4UNO no son improvisadas, son líderes en el rubro 
como Metlife Foundation, Bill Gates Foundation, JP 
Morgan Foundation, Gentera, BBVA Bancomer y Ma-
pfre, que a su vez ofrecen seguros privados o seguro 
social y acceso a servicios financieros básicos como 
crédito y ahorro.

De acuerdo con Duhalt, desde que la plataforma 
social inició con esta tarea -en 2016- han contribuido 
al cambio de condiciones de vida de las trabajadoras 
del hogar miles de empleadores responsables de más 
de 25 ciudades del país.

Consideró que en los últimos años el rol laboral de 
las trabajadoras domésticas ha cobrado relevancia; 
prueba de ello, es la sentencia que dictó la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación para reconocer los de-
rechos de este sector y el éxito fílmico de Roma que 
abordó el tema en México. 

5 nuevas funciones que tendrás 
en tu WhatsApp cuando actualices

CIUDAD DE MÉXICO.

Una nueva actualización de 
WhatsApp tomará medidas que se-
ñalarán a los mensajes que han sido 
reenviados en múltiples ocasiones. 
Todo con la finalidad de erradicar las 
fake news.

De acuerdo con el portal espe-
cializado WaBetaInfo, tendremos 
nuevas funciones en WhatsApp 
pronto. El principal se trata del sis-
tema de reenvío de mensajes.

Contra las noticias falsas
Si acostumbras a reenviar men-

sajes de forma constante debes 
saber que en la parte superior del 
mensaje aparecerá un ícono que 
dice: “Reenviado”, sin embargo, 
cuando un mensaje se comparta 
más de cuatro veces aparecerá una 
leyenda que dice “Frecuentemente 
reenviado”.

Esto avisará a los usuarios que 
ese compartido se ha movido en dis-
tintas conversaciones y buscará avi-
sar obre cadenas con noticias falsas.

Imágenes en buscador
Al igual que en el punto anterior, 

podrás buscar una imagen que te 
fue envida en la conversación sin 
salir del chat.

Esto con la finalidad de evitar 
que se propaguen noticias falsas, 
buscando por coincidencia de 
imagen hasta dar con el rigen de 
las mismas.

Podrás utilizar esta función 
en ambos sistemas operativos 
(Android y también iPhone).

Navegador
Podrás dar clic en enlaces y 

abrir sitios web o reproducir vi-
deos sin salir de la app. Facilitará 

que consultes links sin perder el 
hilo de la conversación.

Acortar enlaces
Si vas a compartir un enlace, 

la app te facilitará acortarlos, lo 
que será útil para los usuarios de 
WhatsApp Business.

Búsqueda avanzada
Para aquellos que tienen ar-

chivos recibidos de la mensajería, 
WhatsApp colocará un buscador 
para que encuentres las imáge-
nes o archivos recibidos en la app 
con facilidad.

¿Y si en tu casa se accidenta tu 
trabajadora del hogar, sabes qué hacer?

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

Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás teniendo un día que puede 
verse como malo, ya que probable-
mente te han dado una mala noticia en 
tu trabajo o algo que esperabas que re-
sultara de tal forma, terminó sucedien-
do de otra, no te desanimes, aún no es 
momento de tirar la esponja, tienes que 
pensar de manera positiva.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Momento decisivo para la pareja, 
es probable que estén presentando 
problemas desde hace un tiempo y 
ya hayan intentado solucionarlo de 
muchas formas, no dejes que siga pa-
sando el tiempo y ambos pierdan otras 
oportunidades, decidan tomar cami-
nos separados y deseen lo mejor el uno 
hacia el otro.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es un buen momento para volver a 
estudiar o para comenzar a hacer un 
curso de perfeccionamiento, si tienes 
la idea en tu cabeza, entonces pon todo 
de tu parte desde hoy para lograrlo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Le estás dando valor a las cosas im-
portantes en tu vida y eso siempre es 
positivo, procura que esto sea un esta-
do que dure mucho tiempo, no debes 
dejar que las cosas malas que pasan en 
la vida te hagan desistir de esta idea.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es un buen momento para dar rienda 
suelta a tu imaginación y a lo que ten-
gas en tu mente, siempre es bueno 
comenzar a idear proyectos y cosas 
novedosas que pueden generar en tu 
vida, no solo ingresos extras, sino una 
nueva forma de trabajar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Debes seguir tu espíritu mucho más 
de lo que lo estás haciendo ahora. A ve-
ces es bueno desobedecer las reglas y 
ser un poco rebelde con las cosas que 
debes hacer. Si tienes en tus manos la 
opción de tomar unas vacaciones, es 
mejor que lo hagas en este momento, 
no esperes a que estés mucho más 
ocupado para hacer esto, es probable 
que en un tiempo más ni siquiera pue-
das hacer ese viaje que tanto quieres, el 
tiempo es ahora.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Excelente momento para las fi -
nanzas, es probable que el día de hoy 
proyectes ganancias que te traerán 
grandes benefi cios en el futuro y de las 
cuales podrías obtener mejores inver-
siones en un corto plazo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás en una necesidad muy grande 
de encontrar algo o a alguien que te dé 
un buen consejo sobre algo que estás 
viviendo desde hace algún tiempo, es 
momento de volver a pensar en esas 
personas que te educaron o quienes te 
cuidaron durante tu infancia y lo siguen 
haciendo por toda tu vida, es probable 
en alguien de más edad encuentres 
una buena palabra de aliento el día de 
hoy.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Se abren muchas puertas para ti y el 
día de hoy puedes comenzar a ver la luz 
tras el umbral de varias de ellas, no ol-
vides que siempre depende de ti el dar 
el paso hacia estas nuevas realidades 
que se te presentan, si temes a lo des-
conocido, entonces no tomes la opción 
y quédate en tu zona segura, pero no es 
lo más recomendable a hacer.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Dejar de lado el pasado siempre es 
algo muy positivo, ya que nos permite 
tomar mejores decisiones en nuestro 
presente y comenzar a dar pasos más 
fi rmes para lograr que nos hemos 
propuesto.

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Acuario tiene una jornada especta-
cular en lo que a salud se refi ere, puede 
sentir que todo marcha bien con su 
estado actual y su cuerpo está con 
mucha energía, algo que estaba espe-
rando hace mucho tiempo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Siempre es bueno dejar los senti-
mientos de culpa que las cosas que hi-
cimos mal nos provocan, no dejes que 
esto te tome y te haga cometer errores 
en el presente, tienes todo para triun-
far en este momento y no debes dejar 
que cosas del pasado se interpongan 
en ello.

¡El niño se ha partido un diente! 
Los traumatismos dentales son fre-
cuentes en la infancia. A continua-
ción se describe lo que se recomienda 
hacer

¿Son frecuentes?
En torno al primer año de vida es 

la época en la que el niño pasa de ga-
tear a andar. Las caídas son habitua-
les y no hay un reflejo de protección 
que le haga llevar las manos al suelo, 
por lo que los golpes sobre los dientes 
incisivos son frecuentes.

En torno a los 6-9 años los juegos y 
los deportes son más activos y la su-
pervisión de un adulto ya no es como 
en la etapa preescolar. Los dientes de 
leche incisivos están a punto de caer-
se o bien los definitivos están recién 
salidos.

Son precisamente en estos tramos 
de edad cuando más traumatismos 
dentales ocurren.

¿Qué hacer cuando un niño sufre 
un traumatismo dental?

En primer lugar disminuir la an-
siedad del niño, que en estos momen-
tos está muy acentuada. Tranquili-
zarse y tranquilizar al pequeño para 
poder valorar bien la situación.

Se pueden plantear dos 
situaciones:

Que tras sufrir el traumatismo 
el niño tenga todos los dientes en la 
boca.

Que después del golpe le falte al-
gún diente.

Si tiene todos los dientes en la bo-
ca, valorar, con mucho cuidado, si se 
mueven o si falta algún fragmento de 
diente.

Tanto si los dientes se mueven co-
mo si el niño no muerde igual que 
antes hay que acudir al centro odon-
tológico de referencia.

Si los dientes no se mueven, el ni-
ño muerde igual que antes y le falta 
un fragmento de diente, hay que bus-
car el fragmento y, si éste es de tama-
ño grande, guardarlo, evitando que 
se deshidrate, y acudir a su centro 
odontológico de referencia. Si la par-
te rota es pequeña el dentista pulirá 
el diente, pero si es grande pegará el 
trozo roto al diente con unos adhesi-
vos especiales.

Si falta algún diente, en primer 
lugar hay que buscarlo y, en caso de 
encontrarlo, sin frotarlo, guardarlo 
en leche o suero fisiológico (o en sa-
liva, si no se dispone de ninguno de 
los medios anteriores) y acudir sin 
demora al dentista. No raspe la raíz 
del diente. El dentista reimplantará el 
diente si es dentición permanente. En 

Golpes en los dientes,
 ¿qué debemos saber?

el caso de los dientes de leche no 
se contempla dicho tratamiento, 
ya que existe riesgo de lesiones en 
el germen del diente permanente.

Otros datos de interés
Si se observa pérdida de con-

ciencia, dolor de cabeza, desorien-
tación o vómitos es preciso llevar 
al niño a un centro hospitalario 
para su control, así como cuando 
se observan deformaciones facia-
les, lo que indicaría fracturas ma-
yores que las dentarias.

En ocasiones los traumatismos 

dentales en los bebes pasan des-
apercibidos hasta que los padres 
detectan un cambio en la colora-
ción (sobre todo de los incisivos 
superiores), que puede ser gris, 
amarillenta o rosada. Esto se pro-
duce como consecuencia de una 
inflamación o muerte del nervio 
del diente. En estos casos es im-
portante acudir al dentista infan-
til, que valorará el tratamiento más 
adecuado para este diente, siempre 
controlando y evitando lesionar el 
germen del diente definitivo.

Caries en los niños: cómo prevenirlas
¿Cómo prevenirlas?

La prevención de las ca-
ries implica la actuación a 
varios niveles:

Disminuir el consumo 
de alimentos azucarados: el 
riesgo aumenta si se toman 
con frecuencia, entre las co-
midas o en formas que ha-
cen que permanezcan en la 
boca durante más tiempo, 
como son bebidas azucara-
das o alimentos pegajososo 
de textura blanda.

Del mismo modo, se de-
be evitar que el niño se que-
de dormido succionando el 
biberón de leche ya que los 
azúcares quedan adheridos 
durante horas pudiendo co-
rroer el esmalte dental.

Bacterias de la boca, 
principalmente S. mutans: 
hay estudios que indican 
que los niños se colonizan 
por S. mutans a través de 
sus madres, entre otros 
focos. La presencia de es-
ta bacteria en la boca de la 
madre implica su adquisi-
ción precoz en la infancia, 

de ahí la importancia de 
que las madres cuiden y 
revisen sus dientes desde el 
embarazo. También es re-
comendable evitar acciones 
que faciliten la transmisión, 
como chupar el chupete del 
niño, su cuchara, soplar su 
comida para enfriarla…

Caries ya iniciadas: la ac-
tuación precoz sobre estas 
es imprescindible, ya que 
contribuyen a la persisten-
cia y extensión del proceso, 
implicando mayor riesgo 
para los otros dientes.

Anatomía irregular de la 
superficie dental: la presen-
cia de depresiones o fisuras 
en los molares proporciona 
mayor predisposición a las 
caries. Conforme vayan 
creciendo los dientes per-
manentes, se puede aplicar 
una fina capa de resina (co-
nocida como sellador den-
tal) sobre los molares. Esta 
capa protectora impide que 
las bacterias se introduz-
can en las grietas de difícil 
acceso de las muelas con el 
cepillado.

¿Qué es la caries?
La caries es una infección de los dien-

tes causada por algunos microorganis-
mos presentes en la boca como elStrep-
tococcus mutans, aunque otros tipos de 
bacterias también pueden causarla.

Cuando se toman alimentos azuca-
rados, una parte de estos queda sobre la 
superficie dental, es entonces cuando las 
bacterias los metabolizan produciendo 
ácidos que destruyen el esmalte dental. 
Para compensar esta destrucción del 
esmalte, la saliva y el flúor remineralizan 
el diente. Si ocurre un desequilibrio entre 
la desmineralización y la remineraliza-
ción, a favor de la primera, se produce una 
erosión dental y, como consecuencia, la 
caries.

El flúor y el cepillado de los dientes
El flúor es un mineral que ayuda a la 

fortificación del diente y a la prevención 
de caries. Los niños deben cepillarse los 
dientes dos veces al día con una pequeña 
cantidad de pasta fluorada.

El cepillado de los dientes de niños 
menores de tres años debe ser realizado 
por los padres con una pasta que conten-
ga 1000 ppm de flúor y con una cantidad 
equivalente a un grano de arroz.

A partir de los tres años el cepillado 
debe ser realizado por los niños, con la 
supervisión de una persona mayor. La 

cantidad será similar a la de un guisante 
con una pasta con 1000-1450 ppm de flúor. 
Para que los niños no ingieran la pasta de 
dientes se debe evitar que beban agua 
después de cepillarse los dientes.

Los suplementos de flúor orales se 
deben restringir a niños con factores de 
riesgo de caries, como son aquellos con 
hábitos alimentarios inadecuados, higie-
ne oral deficiente, anomalías morfológicas 
de la cavidad oral y siempre bajo la indica-
ción de un profesional.
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Saludos y muchas felicitaciones para Samue-
lito y Virginia, quienes participaron como reyes de 
la primavera de educacion inicial en el barrio ter-
cero de oluta. En la foto del recuerdo, al lado de su 
maestra laurita.

D
esde Sayula de 
Alemán  llegaron 
a esta ciudad Para 
celebrar con mu-

cho amor el  primer añito 
de vida del hermoso pe-
queño Matías Méndez Gar-
cía, quien vistió muy chic 
en su fiesta que tuvo lugar  
en un bello lugar lleno de 
vegetación y en medio una 
alberca donde los pequeños 
invitados disfrutaron como 
nunca en compañía del 
festejado.

Sus orgullosos y amo-
rosos padres, Profr. Jair 
Méndez Antonio y la se-
ñora Sofía García Lara, le 
organizaron  este festejo 
a su hermoso Bebé, para 
que conviviera  con todos 
sus amiguitos, quienes dis-
frutaron mucho jugando, 
nadando y degustar de las 

ricas golosinas, refrescos, 
frutas, las piñatas y el rico 
pastel de cumpleaños.

En el convivio todos de-
gustaron una suculenta co-
mida. Más tarde todos los 
invitados se despidieron y 
agradecieron las finas aten-
ciones de los anfitriones y 
con el gran gusto de haber 
disfrutado de esta fiesta.

 Los felices abuelos no 
podían faltar, Sr .Ignacio 
Méndez Garibay y la bella 
señora Gabriela Antonio 
de Méndez, los tíos, Elías 
Domínguez y su guapa es-
posa Selma Méndez ,así co-
mo  su bisabuelo Sr. Ángel 
Méndez.

¡!!Y COLORIN COLO-
RADO ESTA FIESTECITA 

SE HA ACABADO!!!

Fina Reyes

El pequeño Matías Méndez festejó su primer añito de vida

MIS PAPITOS.- Profr. Jair Méndez Antonio y Sofía García Lara

UN CHAPUZON MI BEBÉ.- Nooo..para nada estoy chiquito

MI PRIMER AÑITO.- Matías Méndez García!

 MIS ABUELITOS.- Sr. Ignacio Méndez y Ga-
briela Antonio

MIS ADORABLES TÍOS.- Elías y Selma de 
Domínguez

MI BISABUELO.- Sr. Ángel Méndez

CON MIS AMIGUITOS.- Rodeado de sus pequeños invitados
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��Taxista de Oluta fue asesinado cerca de la localidad de En-Taxista de Oluta fue asesinado cerca de la localidad de En-
cinal Ojapa en Texistepeccinal Ojapa en Texistepec
��Conducía el 758 de Acayucan, se presume fue un lío pasio-Conducía el 758 de Acayucan, se presume fue un lío pasio-
nal; le aplastaron la cabeza al parecer con un vehículonal; le aplastaron la cabeza al parecer con un vehículo

�Era de Jáltipan el joven que apareció fl otando en el Río Chiquito; lle-
vaban 10 días sin saber de él

Persecución terminó enPersecución terminó en

choque en el barrio Zapotalchoque en el barrio Zapotal
�Sujetos daban alcance a motociclista pero 
perdieron el control del vehículo y se impactaron 
contra otra unidad

Conducían troca 
con reporte de robo
�Acayuqueños fueron detenidos luego de efec-
tuarse una revisión de rutina

Atacan a tiros a elemento de TránsitoAtacan a tiros a elemento de Tránsito
�Lo rociaron de balas cuando iba saliendo de servicio y disponía a abordar su automóvil

Pagaron su rescate Pagaron su rescate 
y lo matarony lo mataron

Apareció golpeado elApareció golpeado el

sayuleño desaparecidosayuleño desaparecido
��Se lo llevaron cerca del parque Canta-Se lo llevaron cerca del parque Canta-
rranas; tuvieron que darle atención médi-rranas; tuvieron que darle atención médi-
ca en el Hospitalca en el Hospital

Se incendió corralón de
autos en Rodríguez Clara
�El fuego inició en pastizales y alcanzó las 
unidades las cuales fueron consumidas por el 
fuego

Mata a su suegra, 
e hirió a su mujer 

y a su cuñada
�No conforme con la 
golpiza que le propinó a 
las tres víctimas, tomó un 
cuchillo y las apuñaló en 
repetidas ocasiones para 
luego darse a la fuga; ya 
fue detenido
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EMERGENCIAS

Antier a las 23:53 horas falleció la

A la edad de 89 años, lo participan con profundo 
dolor sus hijos: Guadalupe Isabel, Agustín Jaime 
Hernández Albores, hermanos, tíos, primos, sobri-
nos, nietos, bisnietos y demás familiares.

El duelo se recibe en el Velatorio de Funerales Osorio 
e Hijos ubicado en la calle Ocampo Sur 35 del Barrio 
Tamarindo de esta ciudad, de donde partirá el corte-
jo fúnebre hoy a las 10 horas pasando antes por la 
Iglesia San Martin Obispo donde se ofi ciará una misa 
de cuerpo presente para después partir a su última 
morada en el panteón municipal de dicho lugar.

 DESCANSE EN PAZ
SRA. JULIETA 

ALBORES CULEBRO

SRA. JULIETA 
ALBORES CULEBRO

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Un obrero de la localidad 
de Dehesa, y que viaja todos 
los días en bicicleta a esta 
ciudad, para poder trabajar 
de forma honrada, acudió a 

la Delegación de Transporte 
Público, a acusar a un rulete-
ro de Dehesa, luego de inten-
tar atropellar en dos ocasio-
nes, y en una tercera, tirarlo 
de su bicicleta.

Se trata del señor Samuel 
Nolasco Cruz, de oficio obre-

ro, y explicó a un elemento 
de Tránsito, que durante 
la mañana, cuando venía 
de la localidad, hacia la 
ciudad, cerca de la base la 
policía naval, fue agredido 
por el conductor de la uni-
dad de taxi 751 de Dehesa, 
al grado de tirarlo de su bi-
cicleta, el hombre se golpeó 
en varias partes del cuerpo.

El denunciante no pudo 
acudir en ese momento a 
Transporte Público, pues 
eran las 6:30 de la maña-
na, y la oficina la abren a 
las 9, por ello es que se vio 

en la necesidad de presen-
tar su queja en su horario 
de salida, para ello pidió 
información en el edificio 
donde se ubican varias de-
pendencias del Gobierno 
del Estado.

En la delegación le die-
ron la atención, y el perso-
nal de la oficina, le dijo que 
buscarán al chofer, y poste-
riormente se comunicaran 
con él, para que puedan 
hablar el chofer y el agra-
viado, y de ahí proceder a 
la infracción y otras faltas.

Chiquichoque entre
trailer y ambulancia
�El percance ocurrió en Oteapan; solo hubo da-
ños materiales leves

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OTEAPAN, VER.

Ligeros daños materiales 
fue el resultado de un acci-
dente vehicular en la zona 
centro de esta población, 
luego de que el chofer de un 
ambulancia se metiera al 
paso de un tracto camión, 
rozándose de costado; per-
sonal de la policía local to-
mó conocimiento y ambos 
conductores rápido llega-
ron a un arreglo.

El incidente ocurrió alre-
dedor de las diez de la ma-
ñana de este martes frente 

a palacio municipal, donde 
se estacionan las unidades 
oficiales y precisamente 
una ambulancia del Ayun-
tamiento se encontraba ahí 
lista para salir a prestar un 
servicio.

Pero el chofer no espejeó 
y salió justo cuando pasaba 
a su lado un tracto camión 
Freightliner, color blanco y 
placas de circulación 052-
EY-9 del Servicio Público, 
dándose un rayoncito en el 
costado de ambas unidades 
que no dejó daños materia-
les cuantiosos.

Ligero choquecito entre un trailer y ua ambulancia de Oteapan.-ALONSO

Ahí tienes “chamba” Zulma…

Denuncian en Transporte 
Público a un abusivo taxista
�Con su taxi el 751 de Dehesa ha intenta-
do atropellarlo en varias ocasiones

Atacan a tiros a elemento de Tránsito
�Lo rociaron 
de balas cuando 
iba saliendo de 
servicio y dispo-
nía a abordar su 
automóvil

AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

Un elemento de tránsito 
fue atacado a balazos la ma-
ñana de ayer martes cuando 
salía de su guardia.

Los violentos hechos se 
registraron alrededor de las 
08:30 horas, a las afueras de 
la Delegación de Tránsito 
ubicada en la avenida Fran-
cisco I. Madero, entre Am-
brosio Solórzano y Francis-
co González Bocanegra, de 
la colonia Puerto México de 

esta ciudad.
Los primeros reportes in-

dican que el ahora lesionado, 
identificado como José Ma-
nuel Méndez Tunche, de 28 
años de edad, se encontraba 
en su vehículo Mazda color 
gris con placas de circulación 
YKM-20-33 cuando llegaron 
sicarios y le dispararon. 

Fueron los mismos ele-
mentos estatales quienes lo 

trasladaron a las instalacio-
nes de la Cruz Roja local, 
para después ser canalizado 
a otro hospital debido a que 
presentó cuatro impactos de 
bala en la cabeza abdomen y 
brazos.

En la escena del crimen 
quedó baleada la unidad de 
la víctima con manchas de 
sangre y los cristales des-
trozados, misma que des-

pués fue remolcada a un 
corralón.

De los agresores, solo 
se sabe que le dispararon 
desde otra unidad en mo-
vimiento, pero no se tienen 
mayores datos que lleven 
a dar con su paradero, por 
lo que personal de la Poli-
cía Ministerial ya inició la 
carpeta de investigación 
correspondiente.

Por su parte, el director 
Ricardo Williams Rojas di-
jo que “no hay nada de qué 
alarmarse”, afirmó que 
esto es parte de la insegu-
ridad que se vive en todo 
el país, en Veracruz y en 
Coatzacoalcos.

Así mismo dijo que el 
estado de salud del agente 
se reportaba como estable 
hasta anoche. Hasta el mo-
mento se desconocía el mo-
tivo del ataque.

Mata a su suegra, 
e hirió a su mujer 

y a su cuñada
�No conforme con la golpiza que le propinó a las 
tres víctimas, tomó un cuchillo y las apuñaló en 
repetidas ocasiones para luego darse a la fuga; 
ya fue detenido

 TANTOYUCA, VER.

La madrugada de ayer 
martes, un joven agredió a 
su suegra, a su pareja sen-
timental y a su cuñada por 
aparentes problemas per-
sonales, lo cual dejó como 
saldo a una de ellas muerta 
y dos más heridas.  

Cerca de las 4 de la ma-
ñana, el joven Marcos C.B., 
de 28 años de edad, discutió 
con la mamá de su novia, a 
quien comenzó a insultar 
en el interior de su domici-
lio localizado en el callejón 
21 de Marzo del Barrio de la 
Cruz.  

Ahí, el muchacho co-
menzó a golpear a la señora 
Magdalena de la C.C., de 50 
años, por lo cual intervinie-
ron su pareja y su hija Mar-
cela H. y Luisa H., de 23 y 24 
años respectivamente.  

No conforme con la gol-
piza que le propinó a las 
tres víctimas, tomó un cu-
chillo y las apuñaló en re-
petidas ocasiones para lue-
go darse a la fuga, mientras 
vecinos solicitaron la pre-
sencia de las corporaciones 

de rescate.  
Técnicos en Urgencias 

Médicas le brindaron los 
primeros auxilios a las dos 
jóvenes, quienes fueron 
trasladadas al Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial, donde según el último 
reporte obtenido se repor-
tan graves.  

En el sitio quedó la seño-
ra Magdalena sin vida con 
múltiples puñaladas, mien-
tras elementos de la Policía 
Municipal acordonaron 
la vivienda e iniciaron un 
operativo para dar con el 
paradero del joven.  

Momentos más tarde, 
el presunto feminicida fue 
capturado por los Policías 
Municipales quienes lo 
pondrán a disposición de la 
Fiscalía, en tanto el cuerpo 
de la occisa fue retirado al 
Servicio Médico Forense.

Cabe mencionar que en 
cuatro días, dos mujeres 
han sido asesinadas en la 
región de La Huasteca, pri-
mero en Tlachichilco y aho-
ra en Benito Juárez.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Con fuertes golpes en el 
cuerpo, huellas visibles de 
violencia extrema, la media 
noche del pasado lunes apa-
reció el joven que había sido 
privado de su libertad du-
rante la tarde de ese lunes; 
al ser curado en el interior 
del hospital regional indicó 
no interpondría denuncia 
penal por lo sucedido.

Como se dio a conocer 
de manera oportuna, los 
violentos hechos ocurrieron 
alrededor de las 15:30 horas 
del pasado lunes sobre la 

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.

Originario de este muni-
cipio resultó el joven encon-
trado muerto la tarde del pa-
sado lunes en las aguas del 
Río Chiquito, mencionán-
dose que apenas unos diez 
días antes había sido priva-
do de su libertad y pese a 
que la familia había pagado 
el rescate, lamentablemente 
los secuestradores no le res-
petaron la vida.

Kevin Joshua Pérez Au-
ces de escasos 23 años de 
edad, tuvo su domicilio co-

nocido en la calle Xicontén-
catl, en la colonia Xochita-
napa, lugar donde hace diez 
días aproximadamente fue 
privado de su libertad.

Desde entonces la familia 
mantuvo contacto con los 
secuestradores acordando el 
pago del rescate pero éstos 
no le respetaron la vida al jo-
ven estudiante de Ciencias 
de la Comunicación.

El cuerpo del joven fue 
localizado la tarde del pasa-
do lunes a orillas del río Chi-
quito, a la altura de la comu-
nidad del Paso del Zopilote, 

Apareció golpeado el
sayuleño desaparecido
�Se lo llevaron 
cerca del parque 
Cantarranas; tuvie-
ron que darle aten-
ción médica en el 
Hospital

a un joven motociclista de la 
colonia Nueva Esperanza.

Alrededor de la media no-
che, cuerpos de rescate fue-
ron alertados de que en un ca-
mino de terracería que lleva a 
la comunidad de La Cruz del 
Milagro, perteneciente a este 
municipio, se encontraba una 
persona lesionada, por lo que 
acudieron y encontraron al jo-
ven privado de su libertad en 
la tarde, indicando llamarse 
L.G.J.M. de 20 años de edad 
y con domicilio en la colonia 
Nueva Esperanza, empleado 
de una carnicería en dicho 
lugar.

Al ser cuestionado por las 
autoridades, indicó que no 
interpondría denuncia penal 
pues no sabe ni quién o quié-
nes se lo llevaron o golpearon, 
por lo que ya no quiere saber 
nada mas que curarse para 
seguir trabajando como ayu-
dante en la carnicería.

Al interior del hospital quedó el jovencito privado de su libertad en Sayula de 
Alemán.-ALONSO

calle Hidalgo, a unos metros del parque Cantarranas de la 
población, donde sujetos armados interceptaron y se llevaron 

Pagaron su rescate Pagaron su rescate 
y lo matarony lo mataron

�Era de Jáltipan el joven que apare-
ció fl otando en el Río Chiquito; lleva-
ban 10 días sin saber de él

amarrado con alambre de 
púas y al parecer con visibles 
huellas de violencia.

El cuerpo fue sepultado 
este martes por la mañana 

siendo acompañado por fa-
miliares, amigos y conocidos 
de la familia muy respetada 
en este municipio chogostero.

El cuerpo del joven estudiante fue encontrado asesinado en el Río Chiquito.

Chofer evitó 
tragedia en la pista
�Se estaba incendiado la camioneta que con-
ducía pero se percató a tiempo y alcanzó a sofocar 
el fuego

CARLOS GONZALEZ ALONSO

CIUDAD ISLA, VER

 Un camión tipo Dina 
que transportaba maqui-
naria agrícola en su área 
de carga estuvo a punto de 
quemarse en su totalidad, 
pero la oportuna interven-
ción del chofer y otros con-
ductores evitó una tragedia 
mayor; al final los daños 
fueron estimados en varios 
miles de pesos, tomando 
conocimiento de los he-
chos personal de la Policía 
Federal.

El incidente se dio el 
mediodía de este martes 

sobre la autopista La Ti-
naja a Cosoleacaque, a la 
altura del kilómetro 122 
del tramo Ciudad Isla a la 
caseta de cobro de Sayula 
de Alemán, donde un ca-
mión Dina, color blanco y 
modelo 1981, con placas de 
circulación 782-EA-6, co-
menzó a arder de la parte 
de la redila.

El chofer Arturo Del-
gado Banda explicó que 
alcanzó a ver el humo que 
salía de la carrocería, lo-
grando estacionarse y con 
extintores, ramas y arena 
logró sofocar lo que parecía 
un desastre millonario.

Se incendió corralón de
autos en Rodríguez Clara
�El fuego inició en pastizales y alcanzó las 
unidades las cuales fueron consumidas por 
el fuego

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.

Varias unidades que se 
encontraban resguardadas 
dentro del área pertene-
ciente a las Grúas Parra se 
convirtieron en cenizas lue-
go de que un fuerte incen-
dio provocado al parecer 
por una chispa, consumiera 
todo el pastizal y por ende 
las unidades resguardas, 
pese al esfuerzo de los ele-
mentos de Protección Civil 
y Bomberos del municipio.

El incendio se dio la ma-
ñana de este martes en el 
interior de dicho encierro 

de autos siniestrados, deno-
minado Grúas Parra y que 
está ubicado a un costado 
de la Unidad Deportiva de 
la población.

Sobre el fuerte incendio 
se desconoce todavía la 
causa que lo provocó pero 
pudo haber sido el fuego 
de la quema de basura a un 
costado del inmueble.

Lo cierto es que pese a 
los esfuerzos de los Bom-
beros poco se pudo hacer 
para contra restar la fuerza 
del incendio que arrasó con 
varias unidades al interior 
del corralón.

Varias unidades quedaron quemadas al interior de Grúas 
Parra.-ALONSO
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

 Efectivos de la Secretaría 
de Seguridad Pública con 
sede en esta ciudad, logra-
ron la detención de dos suje-
tos que viajaban a bordo de 
un auto con reporte de robo, 
siendo asegurada la unidad 
y los hombres quedaron a 
disposición de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia para las responsabi-
lidades que les resulten.

La detención se realizó 
en el camino estatal que va 
de Oluta a Texistepec, donde 

los efectivos policiacos rea-
lizaban recorridos rutina-
rios y al visualizar una ca-
mioneta Honda CRV color 
blanco le pidieron al chofer 
se detuviera para una revi-
sión física, comprobando 
que la misma tiene reporte 
de robo.

Ante tal situación, el cho-
fer y el copiloto fueron ase-
gurados y trasladados a la 
base policial donde se iden-
tificaron como Jorge “N” de 
34 años de edad y José “N” 
de 21 años de edad, ambos 
originarios de la ciudad de 
Acayucan.

ACAYUCAN, VER.

Tras fallido intento de 
la privación ilegal de la 
libertad de una persona 
en el barrio Tamarindo, 
los ocupantes de una 
camioneta Honda color 
blanco, terminaron es-
trellados en contra de 
otra unidad cuando se 
desplazaban a exceso de 
velocidad en calles del 
barrio Zapotal, dejando 
afortunadamente sólo 
daños materiales.

De acuerdo a fuentes 
extra oficiales, todo co-
menzó en la calle Inde-
pendencia casi esquina 
con Dolores del barrio 
Tamarindo, donde los 
ocupantes de una camio-
neta color blanco, per-
siguieron y dispararon 
en contra de un joven 
motociclista, al parecer 
empleado del Ayunta-
miento local, quien logró 
salir ileso del ataque en 
su contra, por lo que los 
fallidos sujetos siguieron 
su camino, doblando so-
bre la calle Madero y lue-
go tomar la Ocampo con 
dirección al Norte de la 
ciudad.

En dicha artería iban 

a exceso de velocidad 
pero al llegar al cruce 
con la calle Santa Rosa 
se impactaron contra un 
auto particular que se les 
atravesó en el camino, 
dejando fuertes daños 
materiales, valuados en 
aproximadamente cin-
cuenta mil pesos, pues 
luego de chocar contra 
el auto particular, la ca-
mioneta Honda se fue a 
incrustar en contra de un 
poste de telefonía celular.

Al arribo de personal 
tanto de tránsito del Es-
tado como de la policía 
naval para tomar cono-
cimiento, el chofer del 
segundo auto dijo ya no 
querer nada y decidió 
retirarse comprometién-
dose a pagar sus propios 
daños.

El motivo fue al in-
terior de la camioneta 
Honda color blanco, 
placas de circulación 
YKX-86-85, misma que 
tiene reporte de robo, se 
encontraron armas de 
fuego.

La unidad fue tras-
ladada a un corralón, 
quedando a disposi-
ción de las autoridades 
correspondientes.

¡Lo machacaron!
�Taxista de Oluta fue 
asesinado cerca de la 
localidad de Encinal 
Ojapa en Texistepec
�Conducía el 758 de 
Acayucan, se presu-
me fue un lío pasional; 
le aplastaron la cabe-
za al parecer con un 
vehículo
CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER

 Por presuntos líos pasio-
nales fue asesinado un taxis-
ta originario del municipio 
de Oluta, quedando el cuer-
po tirado a un costado del 
camino de terracería que une 
a ambos municipios y aun-
que en un principio se dijo 
que éste había sido asesina-
do a machetazos más tarde 
se indicó que en realidad le 
“machacaron” la cabeza con 
el peso de alguna camione-
ta que le pasó varias veces 
encima.

Fue la mañana de este 
martes cuando se dio a cono-
cer que en el camino vecinal 
que va de la cabecera munici-
pal de Texistepec a la comu-
nidad de Encinal de Ojapa, 
se encontraba un taxi del 
municipio de Acayucan esta-
cionado a orillas del camino 
y a dos metros de la unidad, 
el cuerpo boca abajo de un 
hombre, presumiblemente el 
chofer, quien estaba sin vida 
y bañado en un charco de 
sangre, con profundas heri-
das en el rostro.

Más tarde llegarían ele-
mentos de la policía munici-
pal de Texistepec y efectivos 
estatales, que sin guardar el 
protocolo que marca el Nue-
vo Sistema Penal Acusatorio, 
en lugar de preservar la es-
cena del crimen, se metieron 
todos a tomar fotografías y 
contaminar aún más el lugar.

Al arribo de servicios pe-
riciales y de la policía Minis-

terial de la ciudad de Acayu-
can, encontraron el taxi del 
municipio de Acayucan, 
marcado con el número eco-
nómico 758 y placas de circu-
lación A-425-XER del Estado 
de Veracruz, cerradas las cua-
tro puertas y los cristales del 
piloto y copiloto abajo.

A dos metros del taxi, so-
bre el costado izquierdo, se 
encontraba el cuerpo del rule-
tero, que fue identificado co-
mo Juan Hernández Damián 
de 42 años de edad y con do-
micilio conocido en el Calle-
jón Francisco Gabilondo Soler 
de la colonia Santa Lucía del 
municipio de Oluta, siendo 
identificado por una de sus 
hijas que arribó al lugar de los 
lamentables hechos.

de un casquillo percutido 
encontrado en la escena del 
crimen, se dijo extra oficial-
mente que en realidad había 
sido asesinado con más saña.

El cuerpo de Juan Her-
nández se encontraba boca 
abajo y con el pantalón des-
abotonado y el cierre abajo, 
presentando posibles huellas 
de haber tenido relaciones 
sexuales recientemente y la 
cabeza le había sido macha-

cada -se dijo- con las llantas 
de algún auto o camioneta, 
que le pasó en diversas oca-
siones encima.

Sin embargo, serán las au-
toridades policiacas quienes 
se aboquen a las investigacio-
nes para dar con el paradero 
del asesino, sobre quien ya 
existen algunas pesquisas y 
podría ser cuestión de horas 
para su detención.

CRIMEN 

PASIONAL

Horas después del asesi-
nato y cuando en un princi-

pio se pensó que el ruletero 
había sido asesinado a ma-
chetazos, esto por las impre-
sionantes heridas que pre-
sentaba en la cabeza, además 

Conducían troca 
con reporte de robo
�Acayuqueños fueron detenidos luego de efec-
tuarse una revisión de rutina

Persecución terminó en
choque en el barrio Zapotal
�Sujetos daban alcance a motociclista pero 
perdieron el control del vehículo y se impacta-
ron contra otra unidad

Una camioneta Honda con reporte de robo fue chocada en el 
barrio Zapotal

Los dos hombres detenidos por conducir  camioneta con reporte de 
robo.-ALONSO

Sobre el camino de terracería de Texistepec a Encinal de Ojapa fue encontrado el cuerpo de un taxista 
asesinado.-ALONSO

Horrible muerte la del ruletero oluteco Juan Hernández Damián.-ALONSO

Policías municipales y estatales contaminaron la escena del crimen. Todos 
querían tomar fotos y videos.-ALONSO Personal de Servicios Periciales arribó al punto para tomar sus evidencias.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

 El aguerrido equipo del Santa Ro-
sa como que no le gustó que le dije-
ran que tenía que degustar exquisi-
tos chiles secos, chile ancho, guajillo, 
de árbol y de todos los colores y sa-
bores cuando se estuviera enfrentan-
do mañana jueves a las 19:30 horas al 
fuerte equipo de los ahijados de don 
Mauro Moguel de Casa Moguel, en 
la jornada número 5 del torneo de 
futbol varonil libre tipo Empresarial 
que dirige don Mauro Ramírez.  

Para el viernes a partir de las 20 
horas un solo partido a jugarse, 
cuando el equipo del Zavaleta le to-
que bailar con la más fea al medir sus 
fuerzas contra los pupilos de Gus-
tavo Antonio del equipo del Cristo 
Negro, quienes son los actuales tri 
campeones del torneo de futbol va-
ronil libre tipo Empresarial de esta 

ciudad.
El sábado a las a las 19 horas, el 

fuerte equipo del Revolución ten-
drá que entrar con todo a la cancha 
cuando se enfrente al equipo de La 
Pradera, mientras que a las 20 horas 

los velocistas de la carnicería Suria-
no van con todo contra el equipo del 
San Judas y para concluir la jornada, 
Mariscos La Fuente no la tiene nada 
fácil contra los estudiantes del Itsa-
trónica a partir de las 21 horas. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El día de hoy miércoles en la 
cancha de la población de Colonia 
Hidalgo del municipio de Acayu-
can, inicia con dos partidos el tor-
neo de futbol 7 varonil libre que 
dirige Abel López ‘’El Tomate’’, al 
enfrentarse a partir de las 16:30 
horas el deportivo Pumas contra 

el equipo de Malota y a las 17.30 
horas, el equipo de San Miguel no 
la tiene nada fácil al enfrentarse al 
fuerte equipo de Vistahermosa. 

Mañana jueves a las 16:30 horas, 
el fuerte equipo del Franco Cana-
diense va remar contra la corriente 
cuando se enfrente al equipo de 
Colonia Hidalgo quien luce fuerte 
dentro de la cancha de juego y a 
las 17:30 horas, el equipo vecinito 
del Gran Bretaña tendrá que entrar 

con toda la carne al asador cuando 
se enfrente al deportivo Gremio. 

Y para concluir la jornada, otro 
partido que se antoja bastante di-
fícil para el equipo del deportivo 
Quiamolapan FC quienes se esta-
rán enfrentando al deportivo Niu-
pi quienes dijeron que entrarán 
con todo para bajar de sus nubes 
a los paisanitos de Abelin y hacer-
les un alto total para buscar los 3 
puntos.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

  El próximo sábado en 
el parque de beisbol “Luis 
Diaz Flores” de esta ciudad 
se jugará el tercer partido del 
play off final del campeona-
to de beisbol de la categoría 
11-12 años de la liga de beis-
bol “Chema Torres” con sede 
en esta ciudad, al enfrentar-
se a partir de las 10 horas el 
fuerte equipo de los Tobis 
contra el equipo de Nueva 
Generación. 

Los pupilos de Delfino 
Aguilar ‘’Chemita’’ del equi-
po Tobis, mencionaron a 
este medio informativo que 
los ‘’peques’’ entrarán al te-
rreno de juego con todo en 
busca del banderín, es pro-
bable que inicie con Dieguito 
Martínez quien los trajo de 
la mano la semana pasada 
y terminó a tambor batiente 
Rolandito Sosa quien se ano-
tó el salvamento y según así 

dijo que iniciará.
Mientras que los ahijados 

de Manuel Morales Colón 
‘’El Cubano’’, mandará de 
nueva cuenta a la loma de 
las serpentinas al derecho 
René Reyes quien la semana 
pasada solo lanzó dos entra-
das porque los errores se le 
vinieron encima, en el rele-
vo estaría Romario Molina, 
pero al parecer no estará y 
otros que tienen que estar 
con el brazalete listo para 
parar a los Tobis.

Por lo tanto, anda como 
reguero de pólvora sobre ju-
gadores y managers o entre-
nadores que dirigen equipos 
que hay varios que padecen 
la enfermedad del complejo 
de inferioridad, porque le 
gritan a los pequeños y cuan-
do están jugando se la pasan 
gritando para ser los mejores 
actores, pero se desafortuna-
damente se oyen mal gritán-
dole a un niño porque es una 
escuela, academia o lo que 
sea de formación por ser pe-
queños de edad.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El próximo sábado con un clásico de 
clásicos entre ‘’hermanitos’’, inicia la tem-
porada del torneo de futbol varonil libre de 
la categoría Más 60 Plus de cabecitas blan-
cas con sede en Coatzacoalcos al enfren-
tarse a partir de las 10 horas en la cancha 
de las Hojitas que está rumbo a la salida 
del puerto de Veracruz el fuerte equipo del 
Real Acayucan contra Sílice de Acayucan.

Los pupilos de don Jesús Velázquez ‘’El 
Changuito’’ del equipo del Real Acayucan, 
está más fuerte que nunca porque va en 
busca del banderín, de un banderín ex-
traviado, motivo por el cual todos estarán 

desde las 9 horas para conocerse y dialogar 
sobre las jugadas y es probable que estre-
nen trajes, pero eso se verá en el transcurso 
del partido.

Los ahijados del ingeniero Bonales del 
Sílice de esta ciudad tendrá que entrar con 
todo su arsenal contratado para buscar el 
triunfo y de paso llevarse el clásico, debido 
a que también se reforzó con jugadores de 
la ciudad de Coatzacoalcos y de Ciudad Is-
la sin contar con los de La Cerquilla que no 
cantan mal las rancheras cuando se trata 
de meter goles.

Por lo tanto, se echará a rodar el balón 
de la categoría Más 60 plus en su primer 
jornada entre los dos equipos Acayuque-
ños porque los expertos mencionan que no 
hay nada para nadie al lucir fuertes ambos 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

NUEVO MORELOS. -   

Hoy miércoles en la can-
cha de pasto sintético de la 
unidad deportiva de Nue-
vo Morelos del municipio 
de Jesús Carranza, inicia 
una jornada más del torneo 
de futbol en su categoría 
Femenil al enfrentarse a 
partir de las 16:30 horas el 
equipo de las guapas chicas 
del Súchil contra el equipo 
de las mujeres del deporti-
vo Reforma. 

Mañana jueves a las 
16:30 horas, otro partido 
que se antoja no apto para 
cardiacos cuando se en-
frenten el equipo de Las 
Oaxjarochas quienes van 

con 9 puntos en el tercer 
lugar de la tabla general 
contra las encantadoras chi-
cas del deportivo Morelos, 
quienes marchan en el se-
gundo sitio con 12 puntos, 
motivo por el cual el parti-
do se antoja bastante difícil 
para ambos equipos quie-
nes lucen fuertes dentro de 
la cancha de juego. 

El viernes a partir de las 
16:30 horas el equipo de Las 
Vaqueritas tendrá que en-

trar con todo para buscar 
los puntos ante el equipo 
de las guapas chicas de Las 
Jarochas, mientras que el 
próximo lunes primero de 
abril el equipo de Las Ami-
gas van con todo a partir 
de las 16:30 horas contra el 
deportivo Liverpool y para 
concluir la jornada nueva-
mente Las Jarochas se es-
tarán viendo los rostros a 
partir de las 18 horas contra 
el equipo del Reforma.

 El tricampeón Cristo Negro
enfrenta a Zavaleta en la libre
� Con este y otros duelos se llevará a cabo la jornada 5 de la competencia

 ̊ Casa Moguel la tiene difícil contra los del san Judas mañana jueves en la deportiva. (TACHUN)

Pumas y Malota abren fuego en el torneo de Colonia Hidalgo

� Se van a ver las caras a partir de las 4:30 de la tarde

Tobis va por uno 
en el beisbol infantil
� Va ganando la serie fi nal a Nueva Generación; el domingo 

podría haber monarca en la 11 – 12 años

El sábado el clásico de la polilla en Acayucan
� Se disputarán el honor en la más 60 Real Acayucan contra 

Sílice de Acayucan

Las damas echarán patadas
e n la Liga Femenil de Nuevo Morelos

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“SE  REQUIERE  DE  MVZ”  PARA  TRABAJO 
DE  CAMPO Y OFICINA, EXCEL, PALPACIONES, INSEMINACIÓN 
LIC. DE MANEJO. EDAD 28 A 45 APROX. INFORMES: CORREO: 
la praderadelsureste@hotmail.com 

“SE REQUIERE” OPERADOR PARA TRACTOCAMION. EDAD 
28 A  48 AÑOS. CARTAS RECOMENDACIÓN, DOS ULTIMOS 
TRABAJOS. RADIQUE  EN ACAYUCAN. CEL. 924  100  40  47 

“TRASPASO RESTAURANTE” ACREDITADO, UBICADO 
EN ESQUINA A TRES CUADRAS DEL CENTRO. INFORMES AL 
CELULAR : 924 102 57 84 

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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“URGE AYUDANTE” ÁREA BELLEZA.$2800 QUINCENAL. 
INTERESADOS: CEL 924 118 17 05

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Destacan ciclistas en la olímpiada 
estatal que se celebró el fin de semana.

En donde Jeremy M. Román Do-
roteo obtuvo dos medallas de plata 
en competencias de velódromo en la 
prueba de velocidad 500 mts y perse-
cución. Además de obtener una me-
dalla de bronce en la prueba de con-
trareloj de 12 km. También la presea 
de bronce se la llevó José María Santos 
Hernández en la misma prueba de 
contrareloj en la categoría juvenil A. 

Con estos resultados Jeremy califi-
ca al prenacional que se llevará en el 
estado México en el mes de Abril.

Además están listos para partici-
par este fin de semana en la ciudad 
de Catemaco en la segunda fecha del 
serial de MTB XCO.

Cabe señalar que los chavos repre-
sentan al municipio de Soconusco.

Con complicaciones al 
final, la selección mexicana 
de futbol logró su segundo 
triunfo bajo el mando del 
técnico argentino Gerardo 
Martino, al imponerse 4-2 a 
Paraguay en partido amis-
toso correspondiente a esta 
fecha FIFA.

Los goles de la victoria 

fueron obra de Jonathan 
dos Santos al minutos seis, 
Gustavo Gómez en propia 
meta al nueve, así como 
de Javier Hernández (24) y 
Luis Montes (90+1); Hernán 
Pérez (59) y Derlis Gonzá-
lez (84) descontaron por los 
sudamericanos.

El equipo Diablos Ro-
jos del México presentó su 
roster y se tomó la fotogra-
fía para la temporada 2019 
de beisbol de verano en su 
nuevo “infierno”, el esta-
dio “Alfredo Harp Helú”.

Encabezados por el pro-
pietario del club, Alfredo 
Harp, Othón Díaz Valen-
zuela, presidente adjunto, 
se anunció el roster de ju-
gadores con el que afron-
tarán la nueva temporada 
veraniega.

Después de la presenta-
ción de los jugadores, todo 
el equipo escarlata pasó al 
diamante de juego para to-
marse la fotografía oficial.

En esta presentación, 
Díaz Valenzuela indicó 
que este miércoles comen-
zará la venta de los abo-
nos para la temporada y 
para la primera serie de la 
temporada ante Tigres de 
Quintana Roo.

Señaló que todo está 
listo para la inauguración 
de la temporada, ante el 
acérrimo rival “felino”, por 
lo que esperan el parque 

lleno para esa “ex guerra 
civil”.

En su oportunidad, el 
manager del club, Víctor 
Bojórquez, indicó que aún 
no tiene una rotación abri-
dora ni el roster completo 
de jugadores, ya que toda-
vía faltan varios juegos de 
preparación en los que se 
definirá esa situación.

“Todavía tenemos va-
rios juegos de preparación, 
y conocer más al plantel 
para tomar la decisión de 
armar el roster y desde 
luego nuestra rotación, 
tenemos todavía tiempo”, 
explicó.

Confió en la capacidad 
del grupo de jugadores que 
tiene para aspirar a una 
gran temporada en la que 
el reto como siempre, es 
pelear por el campeonato.

“Todos en este club 
sabemos que la meta de 
siempre es pelear por el 
título es la exigencia de 
cada temporada y puedo 
decir que estamos listos”, 
aseveró.

México dio un repaso a Paraguay
� Logra su segundo triunfo en la era 
del “Tata” Martino

Ciclistas logran
boleto al Prenacional
� on originarios de Acayucan y obtuvieron buenos resultados en el estatal

 ˚ Buena la participación de los ciclistas acayuqueños

Diablos Rojos presenta roster para Temporada 2019 de LMB
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Esta noche estará concluyendo la 
actividad de la jornada número 3 del 
campeonato de futbol de la categoría 
más 33 que se desarrolla en la Unidad 
Deportiva “Vicente Obregón” con la 
realización de dos partidos entre ellos, 
el del actual subcampeón de la compe-
tencia Autos Seminuevos.

En punto de las 8 de la noche esta-
rán en el terreno de juego la escuadra 
de Campo Nuevo semifinalista la tem-
porada anterior y que no ha tenido un 
buen arranque de campaña, para en-
frentar  a Coplamar mientras que para 
las 9 de la noche, los equipos de Autos 
Seminuevos y Deportivo La Palma es-
tarán frente a frente.

Dentro de los resultados de esta 
jornada destaca el triunfo del equipo 
de los Combinados ante la oncena de 

Perros del Mal con marcador de un gol 
por cero, mientras que el conjunto de 
Palapa don Vico, derrotó con marca-
dor de 5 goles por 0 a Escuadra Azul, 

cabe señalar que gracias al esfuerzo 
del Presidente de la Liga Julio Aché, 
estos partidos se desarrollan con jue-
ces de línea.

Concluye esta noche la
jornada de la más 33
� Dos partidos se estarán desarrollando en la Unidad Deportiva “Vicente Obregón”

 ̊ Combinados venció a Perros del Mal con marcador de un gol por cero.

¡Hay semifinalistas!

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Quedaron definidos los dos equi-
pos que estarán enfrentándose el 
próximo domingo en la gran final 
de futbol de la categoría 2007 – 2008 
de la Liga Municipal Infantil, ambas 
escuadras son de escuelas filiales en 
la zona y sin duda alguna que van 
a escenificar un duelo muy peleado 
donde cualquiera tiene las posibili-
dades de agenciarse la victoria.

Apenas el pasado domingo esce-
nificaron los duelos de semifinales 
en el campo deportivo de la colonia 
Chichihua, el equipo de Sayver León 
sufrió para conquistar el triunfo an-
te un Atlético Acayucan que no bajó 
los brazos en todo el juego pero no le 
alcanzó para vencer a la fiera que se 
sitúa en la final de este torneo.

Por otra parte, la escuadra de 

los Tuzos de Acayucan resolvió sin 
problemas la eliminatoria y derrotó 
con goleada de 5 tantos contra 0 al 
equipo de Encinal, de esta forma, ac-
cedieron a la gran final donde apa-
recen como favoritos al concluir la 

fase regular como líderes del torneo, 
del juego decisivo pues Sayver León 
dirá la última palabra; el horario 
para este cotejo definitivo está por 
definir.

� Sayver León y los Tuzos de Acayucan van a defi nir al monarca de la categoría 
2007 – 2008 de la Liga Municipal Infantil

 ˚ Los Tuzos de Acayucan terminaron como líderes de la competencia y buscarán coronar su 
actuación con el título

En suspenso el primer duelo de
la serie final del beisbol juvenil
� Los Salineros de Soconusco viajaron de 
vuelta a casa con ventaja aunque el duelo se 
suspendió por falta de luz

MARCO FONROUGE MATHEY

/ ACAYUCAN.-

 Se llevó a cabo el pasado 
fin de semana, el comienzo 
de la serie final del beisbol 
de la categoría 15 – 16 años de 
la Liga “Chema Torres” que 
comanda Rodolfo Díaz, entre 
los equipos Dodgers de Cam-
po Nuevo y los Salineros de 
Soconusco, duelo que debió 
suspenderse por falta de luz 
cuando se jugaba la parte alta 

de la novena entrada.
La novena visitante es 

la que hasta el momento se 
mantiene con ventaja en la 
pizarra, al jugarse la par-
te alta del noveno rollo, de 
acuerdo al reporte, este duelo 
estará continuando el sábado 
a las 10:30 de la mañana en la 
unidad deportiva “Luis Do-
naldo Colosio”, y concluyen-
do la entrada restante, estará 
comenzando el segundo de 
la serie.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

La novena de Cruz del 
Milagro se impuso en los 
dos juegos de la serie ante el 
equipo de los Cardenales de 
Acayucan, y con ello le qui-
tó el invicto a los escarlatas 
dentro del campeonato de 
beisbol de la Cuarta Fuerza 
que tiene su sede en tierras 
acayuqueñas y que vio el de-
sarrollo de su semana núme-
ro 4 de actividades.

En el primero de dos par-
tidos, la novena de Cruz del 
Milagro triunfó con pizarra 
de 18 carreras por 5 mientras 

que por la tarde les repitió 
la dosis, ahora con pizarra 
de 16 carreras por 8 para de 
esta forma, agenciarse los 
dos cotejos, quitar el invicto 
al equipo de los Cardenales. 
José Angel Lemus cargó con 
el descalabro en el primer 
partido mientras que en el 
segundo juego la derrota se 
la apuntó Alexis Román por 
el equipo de Acayucan; en 
otro duelo, Almagres ganó el 
primero de la serie ante Olu-
ta 8 carreras por 7 mientras 
pero por la tarde los olutecos 
cobraron venganza y se lle-
varon el triunfo por pizarra 
de 8 carreras por 3.

Le quitaron el invicto a los
Cardenales de Acayucan

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El Manchester se mantiene con su paso 
arrollador dentro del campeonato de futbol 
de la Liga Femenil que se desarrolla en la 
cancha de la colonia Rincón del Bosque, al 
pasarle por encima al conjunto de La Má-
quina tras vencerlas con marcador de 5 por 
0 con dos tantos de María Culebro y ano-
taciones de Ruth Delfín, Dora Pavón y Mi-
riam Amador.

Por su parte el conjunto de Reencuentro 
derrotó a Tuzas de Soconusco 4 goles por 

1 con anotaciones de Rosario Rosas que se 
despachó en tres ocasiones además de Ma-
ría Acosta; el gol de la honra para Tuzas de 
Soconusco fue por obra de Ana García. San 
Diego venció a CBTIS en feria de goles con 
marcador de 7 por 4; Delia Felipe con tres  y 
Brenda Chontal con tres destacaron en este 
partido.

Por último, las Tuzas de Texistepec le pa-
saron por encima al Deportivo Agape 7 tan-
tos contra 0, en este cotejo Karen Ramírez 
se despachó con tres anotaciones, Adriana 
Pérez dos goles además de los tantos de An-
gie Hernández y Daniela Domínguez.

Manchester intratable
en el campeonato femenil
� Mantiene su paso ganador en el torneo que se desarrolla en 
la cancha del Rincón del Bosque
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AÑO 18    ·     NÚMERO  6083   ·   MIÉRCOLES 27 DE MARZO DE 2019  ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

México dio un
repaso a Paraguay
� Logra su 
segundo triun-
fo en la era del 
“Tata” Martino

4

2

[[   Pág06      Pág06    ] ]

� Son originarios de Acayucan y obtuvie-
ron buenos resultados en el estatal,

¡Hay semifinalistas!¡Hay semifinalistas!
� Sayver León y los Tuzos de Acayucan van a defi nir al monarca de la 
categoría 2007 – 2008 de la Liga Municipal Infantil

Ciclistas logran
boleto al Prenacional

Tobis va por uno 
en el beisbol infantil

� Va ganando la serie fi nal a Nueva Generación; el 

domingo podría haber monarca en la 11 – 12 años El tricampeón Cristo 
Negro enfrenta a 

Zavaleta en la libre
� Con este y otros duelos 
se llevará a cabo la jornada 5 
de la competencia Pág5

Pág5

Pág6

Pág7
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