SUCESOS

Despiadado, mató
a un niño de 11 años
 Los hechos consternaron a todo el
Estado, era solo un pequeño; lo violó y lo
asesinó, ya está detenido

¡Ejecutan a
Morrugares!

Los mataron en un velorio
 Dos personas del sexo masculino fueron
ejecutadas en Minatitlán

 Cuando el sol caía a plomo en pleno centro de Villa Juanita, sujetos lo
abordaron en el sitio de taxis y le dieron por lo menos diez balazos
 Era hermano del fiscal de Las Choapas Daniel y del supervisor escolar
Paulino ambos con los mismos apellidos del finado
$5.00 PESOS
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Exhumarán cadáveres

RECORD

 La PGR estará llevando a cabo los trabajos
de búsqueda de los restos de una mujer que fue
asesinada en Sayula de
Alemán
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

Autoridades competentes han
filtrado que durante 3 días, personal
de la Procuraduría General de la República (PGR), realizarán trabajos de
búsqueda en las fosas comunes que
existen en el panteón de Acayucan,
con la finalidad de encontrar a una
mujer que fue dejada en Sayula de
Alemán.
[ Pág03 ]

¡Con pulso ganador!

KK acosador, lo acusan
con el mero preciso

 Viajan este jueves los 28 atletas de Acayucan rumbo al Prenacional de la especialidad en
Puebla
 El objetivo es claro; aspiran a conquistar el
pase al torneo máximo de Olimpiada: el nacional

 Despidos injustificados y abuso
de los derechos humanos son de las
principales demandas

HOY EN OPINIÓN
•Estado de Sitio en Tierra Blanca
BARANDAL
Luis Velázquez | Pág 02

No hay justicia para empleadas de Comasuver

 Sin avances la investigación luego que dos mujeres fueron privadas
de la libertad y violentadas físicamente
[ Pág05 ]

•Y quedaron sin carnaval
•Arrodillados ante la inseguridad

29º C
Tiene lugar, en el contexto de la segunda guerra de Nápoles, la
batalla de Ceriñola (pequeña villa sobre un cerro protegida por un
foso y un talud levantado por las tropas españolas allí acampadas, en Apulia, Italia) entre las tropas francesas y españolas mandadas por el Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, con
triunfo de estas últimas, cambiando la primacía de la caballería
pesada a la infantería. Esta victoria marcará el inicio de la hegemonía que España impondrá en los campos de batalla europeos
hasta la derrota de Rocroi (Francia) en 1643. (Hace 515 años)

[ Pág03 ]
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Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•Estado de Sitio en Tierra Blanca
•Y quedaron sin carnaval
•Arrodillados ante la inseguridad
ESCALERAS: Tierra Blanca (cinco jóvenes secuestrados
por la policía y entregados a los malandros en el duartazgo)
ya no es “la novia del sol”, sino la amante codiciada de los
carteles y cartelitos.
El aviso lo dio el propio presidente municipal, militante
del PAN, el día 22 de marzo. Entonces, publicó un comunicado cardíaco. Pedía a la población abstenerse de eventos
públicos porque la inseguridad golpea y flagela.
De hecho y derecho, un virtual Estado de Sitio. Un Toque
de Queda como lo planteara una diputada local, ex panista,
ahora morenista. La parálisis de la vida pública. La inacción
social. La población, ni modo, con su autoridad edilicia por
delante, arrodillada ante los malandros.
PASAMANOS: El “aviso a la ciudadanía”, con el logotipo
del Ayuntamiento, llamó primero “a la suspensión temporal
de los eventos… de concentración masiva”, y luego, el anuncio de la cancelación del carnaval.
Más que la angustia social, el caos y la desesperación.
Un pueblo sometido a diferencia, por ejemplo, de Soledad Atzompa y el Valle de Uxpanapa, comunidades s sublevadas, incluso, hasta con su guardia comunitaria.
Y lo peor, en el comunicado, el alcalde evidenciando a la
policía municipal y estatal.
El fracaso de la Fuerza Civil, a la que, y por cierto, los
malandros emboscaran en Tierra Blanca y rafaguearan en
Jáltipan.
Los malandros, los jefes máximos.
¡Ah!, pero en Xalapa, el alcalde de MORENA tuvo genial
ocurrencia. Ante la inseguridad, dijo, solo queda “cuidarse
unos a los otros”.
Aplausos. Aplausos.
CORREDORES: El comunicado se resumiría así: “el miedo al miedo”.
La autoridad, elegida para “salvaguardar el bienestar de
la población”, doblegada ante las fuerzas del mal.
Los días y noches turbulentas, encima de la tranquilidad
social.
Ha de preguntarse, entonces, cuántos municipios más
en Veracruz de los 212 en total estarán igual que en Tierra
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Blanca?
Incluso, si hasta el fin de semana anterior se habían abstenido, quizá, ahora, se atrevan.
En Minatitlán, por ejemplo, el carnaval fue suspendido
por tanta inseguridad.
Los presbíteros se la pasan aconsejando a los feligreses se
abstengan de salir de noche.
Y ahora, el virtual Toque de Queda.
El alcalde, está claro, no puede.
Tampoco puede, la secretaría de Seguridad Pública.
Ni la Fiscalía.
Ahora, solo resta, digamos, confiar en la Guardia
Nacional.
BALCONES: En medio de la guerra de declaraciones entre el góber y el fiscal, la derrota social de un pueblo.
Tierra Blanca, paso de migrantes. Nido de huachicoleros.
Negociazo para los secuestradores y el cobro del piso. El reino de los malandros. Los malosos emboscando a la Fuerza
Civil. La policía estatal secuestrando a 5 jóvenes de Playa
Vicente y entregándolos a los carteles.
La vida cotidiana, la vida normal, truncada.
Allá, entonces, cada ciudadano si se expone con su asistencia a eventos públicos.
El cuerpo edilicio, quizá en acuerdo de Cabildo, ya lo
advirtió.
Tierra Blanca, un tiradero de cadáveres, más que de animales (“Los abigeos solo están dejando las cabezas de mi
ganado” dijo una diputada local de MORENA), un tiradero
de cadáveres humanos.
Una derrota más para el gobierno de Veracruz.
Una victoria más para la delincuencia organizada y
común.
Tierra Blanca, en retirada, diría un general del ejército
vencido.
PASILLOS: Veracruz, en las tinieblas.
“Todos vamos en el funeral del silencio” (T. S. Eliot), pues
hay muchos cadáveres por enterrar. Los que ya fueron. Los
que son. Los que serán.
La población, cierto, anhela la tranquilidad y la paz. “La
calma tan esperada”.
Pero “cada paso es peligroso” y “los monstruos nos acechan” en el desasosiego perpetuo.
En cada nuevo amanecer, la población se desayuna con
más asesinatos, más secuestros, más desaparecidos, más
atracos, más asaltos, más fosas clandestinas.
“Un cuento, diría el viejito del pueblo, de nunca acabar”.

de Tierra Blanca con su Toque de Queda, demasiado, excesiva desesperación social.
En vez de luchar por otros caminos, con garra, digamos,
como en Atzompa (6 malandros linchados) y el Valle de Uxpanapa (un hombre violento linchado), y Mariano Escobedo
(advertencia de cortar las manos a los ladrones) y Maltrata
(población amotinada ante la comandancia) y Coatzacoalcos (la sublevación civil), en el pueblo que fue “la novia del
sol”, todos a replegarse.
De seguro, así es, o será, el tamaño de la frustración institucional y social.
El boxeador, tirado, noqueado, sin aliento, en el centro
del ring.
Sísifo, en la novela de Albert Camus, va llegando a la
cima con la piedra a la espalda y se le cae. Y como los dioses
le han ordenado que la suba, otra vez. Y de nuevo se le cae y
otra vez. Y otra vez se le cae y de nuevo el intento.
PUERTAS: Demasiado solo ha de sentirse y mirarse el
presidente municipal para tomar una decisión así.
El alcalde en su laberinto, atrapado entre la espada y la
espada.
De seguro tendrá muchas presiones hasta para concesionar la comandancia policiaca a los malosos, como ha sucedido en muchos pueblos del país.
Acaso también le habrán exigido obra pública para sus
compañías constructoras.
Quizá hasta manos libres para cobrar el llamado derecho
de piso en el pueblo y el municipio.
Solo falta como sucedía en los pueblos indígenas de Oaxaca en el siglo pasado que el alcalde renuncie y se ampare
para evitar que sea llamado a seguir en el cargo.
CERRADURAS: Pero atrapado en la encrucijada, lo ha
de meditar.
Primero, y por encima de todo, está su vida, pero más
aún, la vida de su familia.
Y la familia del cuerpo edilicio.
Y ni se diga, del cuerpo policiaco.
Y de la población, en primerísimo lugar.
Habrá quizá el alcalde “pisado demasiados callos”, y por
eso mismo, está como está.
El viaje al paraíso terrenal que significó o pudo haber significado la lucha electoral por el Ayuntamiento, convertido
en un viaje terrorífico al infierno.
Es la política o es la vida, aun cuando para un político por
encima de todo y de todos está “el bienestar de la población”
como dice el comunicado.

VENTANAS: Hay en el comunicado del Ayuntamiento

Propuesta para facilitar a los albaceas la búsqueda de seguros
de vida, cuentas bancarias, AFOREs, subcuentas de vivienda, y
cajas de seguridad de personas fallecidas.
POR ESTUARDO DODERO CAMPOS.
HTTPS://TWITTER.COM/EDCN10
El albacea, como representante de la sucesión a bienes de quien ha fallecido, tiene la
obligación de buscar todo aquello que pudo
haber pertenecido al difunto, y en su debido
momento, adjudicarlo a sus herederos y/o legatarios. Hay ocasiones que es sencillo identificar dichos bienes, como en el caso de terrenos
y casas, pero en materia de cuentas bancarias y
otras operaciones financieras es un poco más
complicado.
Hasta ahora, la única forma de saber si
quien falleció dejó cantidades monetarias en
instituciones de crédito, es a través del “Sistema de Información de Consulta de Beneficiarios de Cuentas de Depósito” de la CONDUSEF (Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros), y se realiza a solicitud de quien se crea

beneficiario de seguros de vida, cuentas bancarias, AFOREs, y subcuentas de vivienda, pero es un trámite por cada uno de los servicios
bancarios mencionados. Por ejemplo, si quien
falleció tuvo cónyuge y cinco hijos, cada uno
de ellos deberá realizar su solicitud para saber
si es beneficiario de las operaciones bancarias
anteriormente señaladas. En este caso, si son
seis personas que creen ser beneficiarios, serían en total veinticuatro solicitudes.
Lo que se propone es que la CONDUSEF,
las instituciones de crédito, y la Asociación de
Bancos de México, A.C., amplíen el Sistema de
Información de Consulta de Beneficiarios de
Cuentas de Depósito, incluyendo información
sobre cajas de seguridad, y facilitar el procedimiento permitiendo que el albacea pueda
solicitar la información de los seguros de vida, cuentas bancarias, AFOREs, subcuentas de
vivienda, y cajas de seguridad, que pudieran
estar a nombre del fallecido. La diferencia con
el sistema actual, es que sería una sola solicitud de búsqueda a nombre de quien falleció,

englobando todos los servicios bancarios anteriormente señalados que pudo haber tenido,
y la CONDUSEF respondería informando los
nombres de todos los beneficiarios que pudieran existir.
Hay que recordar que, según el artículo
61 de la Ley de Instituciones de Crédito, las
cuentas inactivas por más de seis años que no
rebasen cierto monto, pasan a la Beneficencia
Pública, por lo que es importante agilizar la
búsqueda de las cuentas por el albacea, para
evitar la pérdida de las cantidades monetarias que pudieran existir. De llevarse a cabo
la presente propuesta, la tramitación de las
sucesiones vía notarial sería más conveniente que la llevada a cabo vía judicial, ya que se
podría crear una plataforma digital a la que
accederían los Notarios, certificando así cualquier información que necesite la CONDUSEF
para poder entregar los nombres de los beneficiarios, y ahorrándole al albacea el tener que
desplazarse a las oficinas de dicha Comisión a
realizar la solicitud.
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KK acosador, lo acusan
con el mero preciso
 Despidos injustificados y abuso de los derechos humanos son de las principales demandas
XALAPA, VER.-

Este domingo inicia la
colecta de la Cruz Roja
 Se espera rebasar la meta del año pasado con la finalidad de seguir sirviendo a la
ciudadanía
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Apenas el año 2018 se
logró juntar la cantidad de
21 mil pesos, recurso que
sirvió para realizar algunos
trabajos, principalmente
para comprar equipo necesario para el área de urgencias y atención, por ello es
que este año la presidenta
del patronato de Cruz Roja, exhorta a todos los ciudadanos a ayudar con una
moneda, para continuar
con los trabajos.
Al tiempo de informar
que de dos años a la fecha,
existe un edificio de Cruz
Roja, en mejores condiciones, así como servicios de
urgencias las 24 horas del
día, la también maestra
Gloria García Zamora, dijo
que falta mucho por realizar, pues hay carencias
menores, y afirmó que los
cobros, o cuotas de recuperación que obtienen por
ciertos servicios, sirve para

˚

dar mantenimiento a los
equipos, así como artículos
de curación.
En entrevista la presidenta de Cruz Roja dijo
“queremos que nos ayuden
con esta colecta, nosotros
somos voluntarios y no
tenemos ningún sueldo,
hacemos lo mejor posible
para dar el mejor servicio,
tenemos dos ambulancias
con sus técnicos paramédicos, necesitamos gasolina,
gasas, vendas, y muchos
artículos, queremos que se
sumen al boteo para seguir
apoyando”.
El arranque de la colecta
anual 2019, dará inició en
el barrio Tamarindo, habrá
un acto cívico, y posteriormente saldrán los grupos
de voluntarios, a solicitar el
apoyo monetario a los automovilistas, de igual forma
se tienen pensado realizar
actividades para promover
la cooperación voluntaria,
para ello solo habrán botes
autorizados por la Cruz
Roja.

En carta abierta al presidente Andrés Manuel López
Obrador trabajadores del ISSSTE delegación Veracruz demandan alto al abuso de derechos humanos, despidos
injustificados, acoso, hostigamiento y más por parte del
delegado estatal Fernando Kuri Kuri.
La carta enviada a la redacción de Plumas Libres, dice
lo siguiente
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESENTE.
El día primero de julio del año 2018, los ciudadanos
mexicanos acudimos a las urnas electorales a cumplir con
un deber legal como lo establece nuestra carta magna. Ese
día fue trascendental para la vida pública de nuestro país,
ya que decidimos porque el gobierno de México, fuese
dirigido en la figura de Usted.
Particularmente en nuestro estado de Veracruz, le depositamos nuestra confianza como el líder que marcará
el destino que tendrá el pueblo de México, en cuanto a
principios fundamentales en materia de: educación, salud, Seguridad Pública; y para salvaguarda y respetar a
los derechos de los ciudadanos veracruzanos.
Sr. Presidente:
Bajo estas premisas y con todo el respeto que nos merece, los trabajadores que conformamos la Sección Quince
Veracruz del Sindicato Independiente de Trabajadores del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (SITISSSTE), solicitamos su valiosa
intervención para que en el marco de la Ley, se respeten
nuestros derechos humanos, como lo son el derecho al
acceso al trabajo y derecho de tener un nivel de vida que
asegure el bienestar personal y de nuestra familia; las garantías individuales establecidas en los artículos 5º y 8º
constitucionales y los derechos establecidos en el apartado B de la Ley Federal del Trabajo; así como del artículo
123 constitucional, a efecto que se dé cumplimiento a las
siguientes:
PETICIONES
Alto al hostigamiento en contra de los trabajadores,
quienes reciben actos coercitivos a manera de que renuncien a sus derechos laborales por parte de autoridades de
nuestro Instituto en la Delegación Veracruz que representa Fernando Kuri Kuri.
Alto total a las pretensiones de nuestro Director del

ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda para llevar a cabo
el recorte de personal primordialmente de agremiados
a nuestro sindicato; acto que provocaría un gran daño
social a base trabajadora, aunado al problema que se originará para brindar atención al público derechohabiente
que gradualmente se incrementará con la entrada del Sistema de Salud Pública que impulsa Usted Señor Presidente, como parte de su Programa de Salud.
Salvaguardar y respetar los derechos conferidos en el
artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo. y,
Respetar en el marco constitucional, los derechos sindicales de los trabajadores, anunciado por Usted en el
mes de octubre de 2018, siendo ya Presidente Electo, de
los Estados Unidos Mexicanos.
Le manifestamos que los trabajadores del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, adheridos a la Sección Quince Veracruz del SITISSSTE, mantenemos siempre la mejor disposición para
buscar los acuerdos necesarios con base en el respeto de
nuestros derechos y condiciones laborales, el cumplimiento de las prestaciones que establece la Ley Federal
del Trabajo, la observancia a las Normas Oficiales Mexicanas, así como los Tratados y Convenios Internacionales.
“AL MARGEN DE LA LEY, NADA; POR ENCIMA DE
LA LEY, NADIE.”
ATENTAMENTE.
SECCION QUINCE VERACRUZ DEL SINDICATO
INDEPENDIENTE DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (SITISSSTE)
Fuente tomado de: plumaslibres

Buscarán restos humanos en fosa común del panteón de Acayucan.

Exhumarán cadáver en
el Panteón de Acayucan
 Personal de la PGR estará efectuando las labores de
búsqueda en la fosa común
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Autoridades competentes han filtrado
que durante 3 días, personal de la Procuraduría General de la República (PGR), realizarán trabajos de búsqueda en las fosas comunes que existen en el panteón de Acayucan, con la finalidad de encontrar a una
mujer que fue dejada en Sayula de Alemán.
El problema en este caso es que el cadáver fue dejado sin ninguna seña, o nombre
que pudiera servir para la PGR, por ello el
tiempo que estarán por la zona los peritos
de la (PGR), mientras que la solicitud la realizó la fundación Alto al Secuestro de la señora Isabel Miranda de Wallace.
Ha trascendido que se ofrece una recompensa por dar con los restos de una mujer

que fue asesinada y abandonada en Sayula
de Alemán, con los permisos así el equipo y
personal correspondiente, se realizarán los
trabajados, por lo que se cree que habrá representantes de la A.C.
Datos aportados por personal del panteón municipal, se sabe que no existe una
seña en particular de la mujer o restos humanos que buscan, pues anteriormente la
Fiscalía no realizaba el trabajo, y eran los
“indigentes o borrachitos”, quienes se encargaban de levantar la tapa y enterrar los
cadáveres, por ello no se respetaba ningún
tipo de protocolo.
Ahora el personal de la PGR, tendrá primeramente que encontrar el cuerpo correcto, y luego realizar la exhumación, y posteriormente entregarlo a los familiares que
dicen son de la zona de Ciudad Isla, o Tierra
Blanca.
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Te vas a hinchar zorro…

Corte avala penas de prisión
por posesión simple de droga

Mañana saldrá el decreto para
legalizar autos “Chocolates”

CIUDAD DE MÉXICO

 En el territorio nacional hay por lo menos 5 millones de autos americanos
El dirigente de ONAPAFFA, Raúl
Martín Quintanilla, dijo que el decreto de la legalización de autos “chocolates” sale a más tardar el 29 de marzo.
Más de cinco millones de vehículos
americanos usados, podrían ingresar
a un programa de importación definitiva a más tardar para finales de marzo, mediante un crédito del presidente
Manuel López Obrador, afirma el empresario de rubro, Raúl Quintanilla.
DECRETO
El dirigente de ONAPAFFA menciona que este decreto por parte del
gobierno Federal ya incluso tiene
fecha: será el próximo viernes 29 de
marzo.
Lo anterior lo dijo porque hace
días estuvo en la Ciudad de México
en donde sostuvo reuniones con las
autoridades de la Federación.
“Ahí les planteamos todo lo que
sucedió en años pasados con las comercializadoras en donde las aduanas

solo nos permitían pasar 10 autos diarios”, expresó.
CASI UN HECHO
Resalta que “la nacionalización va
ser un hecho” y que los viejos esquemas se van quedar fuera, por lo que
aseguró que con esto se acabaran los

monopolios que se manejaban dentro
de las aduanas fronterizas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló las penas de 10 meses a tres años de prisión
para aquellas personas que sean sorprendidas en posesión simple de algún tipo de droga, aunque sea para
consumo personal.
De esta forma, el máximo tribunal del país concluyó en la constitucionalidad de diversos artículos
de la Ley General de Salud, que excluyen del delito
de posesión de drogas a quienes tengan en su poder
cantidades reducidas de ciertos narcóticos.
Por mayoría de votos, la Primera Sala respaldó los
proyectos de los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena y Jorge Pardo Rebolledo para negar el amparo a
dos personas que, en distintos casos, fueron sorprendidas con cantidades pequeñas de mariguana.
En contra de ambas propuestas votaron los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Norma
Piña, quien el año pasado presentó un proyecto contra
el artículo 477 de la Ley General de Salud, que penaliza la posesión de drogas en cantidades que excedan lo
que permite el artículo 479.
En el primer caso, una joven fue detenida al haber
poseído 18 bolsitas de plástico transparente con mariguana, cuyo peso era de 95.700 gramos. Fue sentenciada a 10 meses de prisión.
Mientras que, en el otro asunto, un joven fue sorprendido por la policía con 34 gramos de mariguana.
Se le condenó a 10 meses de cárcel.

Agregó como dato que tan solo en
toda la República Mexicana existen
más de 5 millones de autos americanos que no pueden circular en todo
el país.

¡Veracruz está vetado para la Olimpiada
Nacional! Debe mil mdp a Conade

El Gobierno del estado tiene una deuda de mil millones de pesos con la Comisión
Nacional del Deporte (CONADE), informó el director
general de Turismo Deportivo en Veracruz, Marco Antonio Virgen Martínez.
En conferencia de prensa,
admitió que esto fue generado por recursos que no fueron solventados en la administración de Javier Duarte
de Ochoa.
Además, ha provocado
no solo el adeudo sino que
el estado de Veracruz haya
sido vetado para realizar actividades como la Olimpiada
Nacional hasta que se pague
el adeudo.
“Teníamos listo el escenario para traernos la Olimpia-

Presentan en el Senado iniciativa
para poner fin al Horario de Verano
CIUDAD DE MÉXICO

da Nacional, pero Veracruz
está vetado porque Javier
Duarte les dejó a la CONADE una deuda de mil millones de pesos”.
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Dijo que el recurso fue
para apoyar al estado en la
construcción de instalaciones como las Villas Olímpicas que albergarían a los at-

letas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y
que no fueron concluidas.
“Todo ese dinero se fue
a un pasivo que dejó Javier
Duarte y todavía en este
momento, sin contar intereses, no han pagado esos
mil millones de pesos y no
pudimos bajar recursos”.
Informó que ahora se
busca hacer una renegociación de esa deuda para
que le Gobierno del estado pueda atraer eventos
deportivos.
Cuestionado sobre velódromo de Xalapa, el funcionario indicó que será
rescatado, pero que para
ponerlo a funcionar dijo
que se requiere que sea
autofinanciable.
Aseguró que recibieron
el velódromo en una situación muy deteriorada,
pues dijo que desde su inicio estuvo mal planeada.
En otro tema, informó
que a través de la Dirección de Turismo Deportivo
de la Secretaría de Turismo
de Veracruz se realizarán
20 eventos del mes de abril
a noviembre.
Dijo que estas actividades incentivan la economía
de la entidad, por lo que
estos eventos se buscarán
realizar en distintos puntos de Estado.
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El senador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Félix Salgado Macedonio, respaldado
por una docena de legisladores de su partido, presentó ante el Pleno del Senado una Iniciativa de Decreto
para poner fin al Horario de Verano.
A decir de la propuesta del legislador por Guerrero,
que fue respaldada por la senadora Jesusa Rodríguez,
el Horario de Verano es “nefasto” pues causa “daño
moral y físico moral a nuestros niños”.
Félix Salgado Macedonio argumentó que el Horario de Verano se instrumentó en durante el sexenio de
Ernesto Zedillo como una moda para imitar a Estados
Unidos.
En caso de aprobarse el Decreto para abrogar el
Horario de Verano surtiría efecto hasta 2020, pues esta
normativa entraría en vigencia un año después de la
aprobación del decreto en cuestión.
Por tanto, el Horario de Verano en este 2019 entrará
en vigor el próximo 7 de abril.

Por la sequía productores de maíz
estiman pérdidas de alrededor de
25 por ciento en Veracruz
la sequía en el ciclo otoño-invierno, productores
de maíz del estado de Veracruz estiman pérdidas de
alrededor del 25 por ciento, dijo el presidente de la
Unión Agrícola Estatal de Productores de Maíz del
estado de Veracruz, José Ángel Contreras Carrera.
“Estamos hablando de alrededor de un 25 por
ciento de merma en el rendimiento promedio en el
ciclo otoño invierno, producto de la dura sequía por
la que atravesamos este año”.
Comentó que las afectaciones en algunos casos le
permite al productor recuperar los costos y a veces
con pérdidas.
Añadió que en las zonas donde se verá mermada la producción de manera significativa son
“en las bajas cuencas del río Papaloapan y el río
Coatzacoalcos”.
Estima que la producción en promedio caiga de
seis toneladas y siete toneladas por hectárea a cuatro
toneladas y media a cinco.´
Aseveró que a pesar de que Veracruz cuenta con
las zonas más ricas en cuanto a disponibilidad de
agua, no hay sistemas de infraestructura e irrigación
que permita que esa agua se pueda distribuir y llevar a las parcelas.
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Veracruz cada vez más
endeudado y siguen los prestamos
Cuitlahuac García en campaña prometió que no lo haría, pero ahora el monto sigue
incrementando asegura la SHCP

No hay justicia para
empleadas de Comasuver
Sin avances la investigación luego que dos mujeres fueron privadas de la libertad y violentadas físicamente
ROBERTO MONTALVO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.
Muy lento va el caso de las mujeres agredidas presuntamente por el
empresario Francisco Aguilar Aguilar, mismo que fue denunciando ante la Fiscalía regional de Acayucan,
por delitos como daños, amenazas
y golpes, y otros que se le puedan
sumar.
Como bien se informó sobre la
agresión que sufrieron dos mujeres
que eran empleadas de la empresa
COMASUVER, han visto muy lenta
la investigación sobre su caso, pues
los daños fueron evidentes, por ello
exhortan a las autoridades a realizar
las investigaciones correspondien-

tes, que llamen a los señalados.
Y es que existe el temor de que en
la fiscalía se le dé el famoso “carpetazo”, para arreglarlo con dinero entre
el empresario y los fiscales, o policías ministeriales, pues no ven ningún tipo de avance en su caso, pese
a la presión que se ejerció durante
el fin de semana, donde se atrevieron a denunciar tanto penal como
públicamente.
De acuerdo a lo explicado por familiares de las dos agraviadas, los
golpes, daños, amenazas, así como
retención involuntaria, fueron solo
una de las tantas cosas por las que
señalaron a su ex jefe, empresario
ampliamente conocido en Sayula y
la región.

En lo que va de la administración estatal, el Gobernador
lleva ya varios prestamos adquiridos para saldar adeudos
anteriores o “medidas emergentes”, que ponen cada vez
más en aprietos a Veracruz, en
el mes de febrero registró un
mónto de más de 4 mil 500 millones de pesos ante Hacienda
Federal, esto aumentó más con
un nuevo crédito por 1 mil 650
millones más que solicitó en este mes en curso.
En febrero, unos días después de haber asumido el cargo, el Gobernador Cuitláhuac
García Jiménez, endeudó a Veracruz por un monto de 5 mil
565 millones 438 mil 695 pesos,
pidiendo un préstamo a Banobras y también un adelanto de
Participaciones a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público
(SHCP).
Pese a que en campaña se
manifestó por no endeudar
más al estado, de acuerdo a
información pública de la Secretaría de Finanzas (Sefiplan),
el Jefe del Ejecutivo, recurrió a
un préstamo por 2 mil 500 millones de pesos con el Banco
Nacional de Obras y Servicios
Públicos (Banobras) en el mes

de diciembre.
García Jiménez, deberá pagarlo en 12 meses, así lo señala la
Ley, en su justificación, el Gobernador expuso que dicho préstamo serviría para hacer frente a
los compromisos de fin de año.
Sin embargo son las dependencias cómo las de turismo y
cultura que hasta el momento no
ven resultado con el recorte a los

presupuestos para el desarrollo
de la actividad en el 2019, por el
contrario existe un desfalco en el
que la promoción turística se vio
afectada en la pasada Cumbre
Tajín y así como estas hay otras
más que ven limitada su labor a
falta de recursos públicos, que
aunque cada día se ve más ‘endrogado’ el estado no se ve reflejado en el progreso de Veracruz.

CNTE marca el paso a diputados;
frena, otra vez, Reforma Educativa
CIUDAD DE MÉXICO.
Sólo unos días duró la tregua
que la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación
(CNTE) otorgó a los diputados
federales.
La noche del lunes, los legisladores estaban seguros que podrían dictaminar la nueva reforma educativa, pero los docentes
bloquearon ayer los accesos a la

Cámara de Diputados, como lo
hicieron miércoles y jueves de la
semana pasada.
Esto provocó que las Comisiones Unidas de Educación
y Puntos Constitucionales no
alcanzaran el quórum para sesionar, por lo que la sesión del
pleno también fue suspendida
por tercera ocasión en este mes.
Los coordinadores del PAN,
PRI, PRD y MC se atrinchera-

ron otra vez en un restaurante
cercano a San Lázaro, donde
acusaron chantaje de la CNTE y
pidieron al gobierno garantizar
las condiciones para trabajar en
el recinto parlamentario.
Mario Delgado, de Morena,
acordó con ellos no sesionar
en una sede alterna y acudió a
la SEP para reunirse con líderes docentes, a quienes pidió
un voto de confianza para el

proyecto del Ejecutivo. Diputados
anunciaron que hoy dictaminarán la
reforma, pues las presidentas de las

comisiones de Educación y Puntos
Constitucionales prevén que haya
condiciones.

Casa hogar del Aguacate
pide ayuda de víveres y medicinas
Los menores apenas y sobreviven con dos
comidas al día
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
El encargado del albergue de la localidad el
Aguacate, perteneciente al
municipio de Hueyapan de
Ocampo, hace un llamado
a las personas altruistas, y
asociaciones civiles, para
que aporten un poco de alimento a los niños de la casa
hogar, quienes están subsistiendo con dos comidas
al día.
Hay adolescentes, y niños, los cuales trabajan en
diversas actividades en pro
del albergue, también estudian y apoyan al encargado, pero en materia de
alimentación es muy complicado, pues son varias
personas las que tienen que
tener alimento, y en ocasio-

nes algunos se sacrifican
para que los más pequeños
puedan comer.
Gerónimo Cayetano
López, misionero de la
palabra, y encargado del
albergue de Huyepan de
Ocampo, siempre ha estado muy activo, tocando
puertas con los gobiernos
municipales, DIF, y otros
grupos que corresponden
al trabajo de ayuda, pero en
estos últimos días, el apoyo
se ha visto muy poco.
Ante la escases de alimentos, así como víveres
de forma general, han decidido realizar una petición
publica, para lograr llegar
al iodo de muchas personas, con la finalidad de
obtener alimento, y otros
productos básicos.
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¿Cómo deducir tu ahorro para el retiro?
En el mismo nivel de vida durante
el retiro, las personas requerirán de
70% de su último sueldo, por lo menos.
Y también, como seguro ya lo has
escuchado, con lo que actualmente los
trabajadores ahorran en la afore sólo
tendrán 26% de su sueldo como pensión; eso, en caso de cumplir con las
condiciones mínimas para tener esta
opción.
¿Cómo lograr que el retiro laboral
sea lo más cómodo posible? Gerald
Fuchs, director de Comunicación de
Seguros Monterrey New York Life, establece que las personas deben realizaracciones complementarias de ahorro,
mucho más quienes no tienen ni una
afore.
Uno de esos complementos puede
ser los llamados Planes Personales
de Retiro, esquemas que hacen más
eficiente el ahorro, capitalizando de
la mejor manera el dinero, que otorga beneficios fiscales y rendimientos
atractivos.

AHORRO, AHORRO, AHORRO
Un plan personal para el retiro te permite deducir cada año las aportaciones

que realices, las cuales a su vez puedes
reinvertir y con ello hacer más grande
tu ahorro. Aquí las condiciones para
hacerlo, de acuerdo con Old Mutual:
1. Puedes deducir hasta 10% de los
ingresos anuales totales o hasta 5 Unidades de Medida y Actualización Vigentes elevados al año, la cantidad que
resulte menor de las dos, por ejemplo,
si tus ingresos anuales fueran por 1 millón 470 mil 950 pesos, podrías deducir
hasta 147 mil 95 pesos.
2. Al cumplir 65 años o en caso de
invalidez o cesantía deberás considerar que de las cantidades retiradas
del Plan Personal de Retiro se deberá
pagar el impuesto correspondiente
cuando ambas cantidades excedan el
equivalente a 15 Unidades de Medida y
Actualización Vigentes elevadas al año
3. Para la declaración anual se podrá
considerar las aportaciones realizadas
entre enero y diciembre del ejercicio
fiscal anterior
4. Los rendimientos que se generen en el Plan Personal de Retiro están exentos de pagar Impuesto Sobre
la Renta (ISR), mientras permanezcan
invertidos, es decir, aproximadamente
hasta los 65 años.

PREPÁRATE
La Comisión Nacional del Sistema
de Ahorro para el Retiro (Consar) te
recomienda:
Diseña un plan financiero para tu
vida laboral, del que se desprenderá tu
plan de retiro.
Establece los objetivos y metas que
desees conseguir al momento de jubilarte. Recuerda que deben ser específicas, medibles, alcanzables, realistas y
delimitadas por tiempo.
Toma las mejores decisiones a lo
largo de tu vida laboral para que tu
ahorro en la cuenta de la afore obtenga
la mayor rentabilidad posible. Puedes
consultar información sobre el manejo
básico de una afore, cómo elegir una
administra- dora, ahorro voluntario,
calculadoras de ahorro y retiro, por
ejemplo, en la página de la Consar.

Los riesgos de utilizar
el GPS en tu vida cotidiana
La tecnología GPS es
útil en muchos casos para
los usuarios, pero también
posee potenciales riesgos
que es preciso conocer,
debido a que registra la
ubicación en forma permanente si se mantiene
encendido.
Ante ello, el Instituto
del Derecho de las Comunicaciones (IDET) recordó
que los sistemas operativos Android e iOSpermiten activar a voluntad el
módulo GPS, conocer y
ajustar su uso, según sus
necesidades.
La magia del sistema

Prevé las fuentes de ingreso que tendrás en la etapa de retiro, como ahorro
personal en cuentas bancarias, en efectivo y/o en tu cuenta afore, inversiones,
bienes raíces, bienes propios, seguir
trabajando o una combinación de los
anteriores.

GPS radica en que permite una ubicación con
precisión. El IDET destacó algunos puntos para
conocer su uso, sobre todo
la pantalla “que lo dice todo”, ya que en el menú de
opciones, ambos sistemas
pueden activar o desactivar el GPS.
Cuando se instalan
aplicaciones, en Android
y iOS, se despliega un
mensaje solicitando un
permiso para acceder a
la ubicación o a la opción
del GPS, el problema es
que los usuarios no ponen
atención a los mensajes

DIRECTORIO
MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios
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Tel. 924 2451593
924 2455332
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¿LOS CIGARROS
ELECTRÓNICOS
EVITAN QUE FUMES?

CIGARROS ELECTRÓNICOS:

¿CONTROLAR EL CONSUMO DE TABACO?
El incremento en la popularidad de los cigarros electrónicos
empieza a ser una preocupación
para la salud pública debido a la
adicción a la nicotina que provoca en los jóvenes, pues ahora
existen usuarios que tanto fuman como vapean tabaco.
El cigarro electrónico es un

inhalador que simula el consumo del tabaco. A través de
un batería, el también llamado
vapeador o vape, calienta y vaporiza una solución líquida con
poca concentración de nicotina,
la cual presenta distintos aromas
y sabores.
En un principio, el cigarro

Dejar de fumar puede ser una tarea
difícil, sin importar lo motivado que estés. Así que te damos algunos tips para
ayudarte a lograr este reto que mejorará
tu salud.
1. Fija una fecha para fumar tu último cigarro
Mentalízate: no existen trucos para
dejar de fumar. Debes fijarte una fecha
en la que te digas a ti mismo “quiero dejar
de fumar” y cúmplela. Muchas más personas han dejado de fumar de golpe que
haciendo reducciones, que a la larga no
funcionan. Piensa en tus intentos previos
y en los mejores métodos que te funcionaron bien.
2. Cambia tu rutina para acabar
“engañar” a tu adicción a fumar
Recupera todas esas actividades que
te gustan y tienes olvidadas. Es un buen
momento para sorprenderte a ti mismo.
Distráete de los impulsos de fumar. Planea algo agradable todos los días.
3. No busques excusas para
dejarlo
Cualquier día es un buen día para dejar de fumar, no sólo por tu salud, también
por tu familia y tu bolsillo.
4. No fumes ningún cigarrillo más
Por un cigarrillo o incluso por una
calada se recae, es el inicio de una gran
“amistad”. “Por un cigarro no pasa nada” debería ser “por un cigarrillo se cae
seguro”.
5. Piensa positivamente: “Quiero
dejar de fumar”
Uno de los mejores métodos pa-

electrónico fue considerado como un método terapéutico para
dejar de fumar, sin embargo,
ahora podría considerarse como
un alentador al consumo excesivo del tabaco por la creencia de
los consumidores del poco daño
que causa el vapear.

TIPS PARA DEJAR DE FUMAR

ra dejar de fumar es anotando las
ventajas, no sólo las físicas, que
seguro que se encuentran desde
el inicio. Busca apoyo en tu familia,
amigos y compañeros de trabajo.
6. Haz ejercicio. Mantente
activo
No es necesario hacer una
maratón. El deporte es uno de los
ejemplos de cómo dejar de fumar
puede ayudarte en tu vida. Cualquier pequeña actividad es un paso
para dejar de fumar: te relajará, te
ayudará a controlar el peso y, sobre
todo, resaltará las mejoras físicas
de dejar el tabaco. Sólo hace falta
no coger el coche cuando se puede
ir caminando.
7. Bebe muchos líquidos
Beber es uno de los mejores consejos mientras deja de fumar. Bebe
mínimo 1,5 litros al día ya que el
cuerpo necesita hidratarse. Probad

twitter: @diario_acayucan

Un estudio del Instituto para la Investigación y Evaluación del Pacifico
estudió a jóvenes de entre 15 y 25 años
en California, con la finalidad de encontrar razones y consecuencias del uso de
los cigarros electrónicos y cómo se relaciona con el control de consumo del
tabaco.
Los resultados mostraron que la vía
de uso más común para el consumo es
fumar antes de vapear, seguido de vapear antes de fumar, y luego vapear pero nunca fumar.
Independientemente de la vía de iniciación, los jóvenes en general estaban
conscientes de las consecuencias para su
salud y se involucraron en el uso de productos de nicotina después de considerar los riesgos. También valoraron el uso
del cigarro electrónico como una forma
de evitar fumar..
Una participante de 20 años que había fumado desde los 15 comentó que
vapear fue una decisión consciente.
Quiso reducir la cantidad de nicotina
que recibía diariamente e intentó dejar
de fumar antes, sin lograrlo
“Probé los cigarros electrónicos y los
vapes. Y yo estaba ‘bien, esto no es tan
malo’. Era más personalizable… sabores
y puedes controlar los niveles de nicotina. Así que ‘está bien, me gusta esto’.
Me alejé de los cigarrillos tradicionales.
Todavía compraba un paquete de vez en
cuando, pero no los revuelvo tan rápido
como solía hacerlo. Aún tengo antojo,
pero es más probable que busque mi vape en lugar de un cigarrillo”.
El estudio destaca la necesidad de
que los profesionales de la salud pública
reconozcan las estrategias de reducción
de daños de los usuarios jóvenes de cigarros electrónicos a medida que se elaboran políticas públicas para evitar la
adicción a fumar.

diferentes sabores. Evita el alcohol.
8. Controla lo que comes
Evita comidas que engorden y
si necesitas picar algo, las verduras
son tus mejores aliadas. Bajo un
control adecuado, la persona que
deja de fumar no se debe engordar.
9. Piensa en el día a día, no en
el nunca más
Piensa: “Hoy no fumo”. Esta es
tu meta principal cuando quieras
evitar fumar un cigarrillo y estar sin
fumar hoy. Sabes que lo puedes
conseguir.
10. Aprovecha la ayuda
profesional
Pregúntale a los profesionales
de la salud cómo dejar de fumar. Los
diferentes profesionales que te
pueden ayudar harán todo lo posible
para que dejar de fumar sea una experiencia positiva.
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(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Tienes todas las intenciones de celebrar un gran momento el día de hoy,
pero es probable que debas aplazar el
festejo, quizás no es tiempo de realizar
grandes gastos en celebraciones, es
mejor esperar hasta el momento correcto, lo sabrás cuando suceda.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Un viaje al campo o a cualquier lugar
fuera de la ciudad siempre hace bien,
prueba hacer esto el día de hoy o si no
puedes, comienza a planear desde ya
una salida con la familia o por ti mismo.
Tienes la oportunidad de encontrar a
una nueva persona en tu vida.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Necesitas comenzar a darte cuenta
de las cosas que pasan a tu alrededor
y es algo que hace ya un rato vienes
meditando, no dejes que se vayan estas ganas, porque no querrás siempre
estar escondiéndote tras un manto de
dudas.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Comienzas a tomar consciencia de
lo que tienes que entregarle a tu cuerpo y lo que no, es probable que hayas
sufrido de algún malestar reciente que
te ha llevado a tomar esta decisión,
pero recuerda que no hay mal que no
traiga un bien agregado, es momento
de cambiar tu alimentación y de hacer
más actividad física.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Un excelente día para la tranquilidad
y para liberar tensiones, quizás es bueno que pruebes realizar algún deporte o
ejercicio que te ayude con esto, podrías
tener excelente resultado si tomas una
actividad extra a tu trabajo.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Libérate un poco más, estás poniendo demasiada presión en tu vida y la estás tomando como algo demasiado en
serio, tienes que aligerar la carga un poco y darte el ánimo para volar lejos si así
lo tienes planeado desde hace tiempo.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Estás dejando pasar el momento de
concluir un proyecto muy importante
que tenías entre manos, pero que decidiste en último momento no llevar a
cabo porque no te sentías con mucha
seguridad de que sería un triunfo, hoy
es el día indicado para retomar esto,
por lo que si te sientes con el ánimo de
hacerlo, es lo recomendado.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Excelente momento para expresarte de manera elocuente y eficaz en tu
trabajo, es probable que tengas entre
manos un proyecto muy importante en
el que has puesto mucho esfuerzo, por
lo que es de suma importancia que el
día de hoy lo des a conocer, ya que recibirás no solo críticas positivas, sino
que podrás llevarlo a cabo con todas las
responsabilidades que eso lleva.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Debes pensar muy bien en los pasos
que vas a dar en el futuro, es probable
que no estés viendo con claridad lo que
debes hacer y por donde debes transitar, si el camino está pedregoso no te
preocupes, siempre podrás aclararlo
con buenas decisiones y teniendo el
mayor cuidado al transitar por él.
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Estás prestando poca atención a lo
que quiere tu corazón y no le estás dando paso a la intuición en tu vida, esto
puede ser un error, ya que no siempre
es bueno confiar en las estadísticas y
las probabilidades.

Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Es momento de volver a la raíz de tu
vida, a tu crianza, al momento donde
soñaste muchas cosas para tu camino, donde nada parecía imposible, todo
esto servirá para que te des cuenta
que aún todo es posible para todo, no
puedes dejarte caer, ni tampoco aceptar lo que tienes solo porque nada más
puede llegar ya, no actúes de forma pesimista, hay mucho más porque luchar.

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Excelente momento para disfrutar
de los placeres de la vida, no dejes darte
un gusto que hace tiempo quería el día
de hoy, podría ser una buena ocasión
para tener una cita contigo e ir a visitar
un lugar que quieres, ir de compras o a
ver una película al salir del trabajo.
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MI TERCER ANIVERSARIO

MIS PAPITOS.- Albimael Villaseca Paéz t María Teresa Vértiz Gómez

P

s
eye
R
a
Fin

ara celebrar sus tres añitos, la hermosa
nena Abigail Villaseca Vértiz, se vistió
como una linda princesita de los cuentos
de hadas en su alegre y súper divertida
fiesta que tuvo lugar en una conocida palapa de
la ciudad.
Sus amorosos padres Sr. Albimael Villaseca
Páez y la Sra. María Teresa Vértiz Gómez decidieron festejar a su linda nena con una bonita
celebración en la iglesia Santa Teresita ubicada en
la colonia Las Chichihuas. Fungieron como padrinos los esposos, Sr. Adrián Valencia Robles y
la Sra. Sugey García de Valencia.
Más tarde, la hermosa pequeña cambió de
vestuario para lucir muy bonita personificando
a Blanca Nieves en su fiestecita. Juegos, piñatas,
helados y los ricos dulces fueron los elementos
principales para que la pequeña Abigail se divirtiera en grande en compañía de sus amiguitos,
quienes después de correr por los jardines del lugar, se hacercaron a la mesa de dulce para que la
festejada apagara sus tres velitas de cumpleaños.
Durante el festejo la nena estuvo acompañada
por su linda familia quienes la llenaron de amor,
de muchos besitos y los buenos deseos en su vida.
¡! FELICIDADES
LINDA PRINCESITA ¡!

MIS PADRINOS.- Sr. Adrián Valencia y la Sra. Sugey García

EN MI SUPER FIESTA.- Mis padrinos , América y Abril

MI FAMILIA.- En mi
gran fiesta

BLANCA NIEVES.- Así vestí en mi fietecita como una princesa
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CON MI RICO PASTEL.- Y mis amiguitos
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En Juanita…

¡Acribillan a
Morrugares!
Le dispararon como 20 plomazos en pleno centro de la comunidad; sus agresores rápidamente se dio a la fuga
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¡Ataque contra
Andrade!
Sujetos armados agredieron a balazos
el establecimiento de vinos y licores
Pág3

¡CHACAL, mató un niño!
 Tenía 11
años de edad,
lo raptó, violó y ejecutó
en su vivienda; el cuerpo
lo abandonó
entre bolsas y
sábanas Pág2

Ejecutaron a una
familia en Papantla
Les dieron alcance en la carretera y los cocieron a tiros

Aseguran camioneta
y armamento en Acayucan
Personal de la Marina se encargó de hacer la incautación Pág3
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No totol……

Goyito le
echó “coco” y
mejor devolvió
a la criatura
Cuando el pequeño hizo su mejor berrinche
mejor lo entregó a su mami
Pág4
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Fueron a un velorio para
encontrarse con la muerte
 Dos sujetos fueron
asesinados
en Minatitlán,
uno murió en
el lugar del
ataque, el otro
en el hospital

Matan a
balazos a
talachero
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¡Una bestia acabó con

la vida de un menor!

Los hechos se registraron en Las Choapas, el homicida fue detenido y ya
había sido vinculado a otro asesinato hace dos años
LAS CHOAPAS, VER.
Gran consternación, indignación y mucho coraje
es lo que vivieron ayer decenas de familias de la colonia
Aviación al descubrir, alrededor de las 8 de la mañana, el
cuerpo sin vida del pequeño
Sergio Salas Hernández, un
niño de apenas 11 años de
edad que estaba desaparecido desde las 11 de la mañana
del martes.
El pequeño desapareció
algunas horas antes y sus fotografías fueron difundidas
por la familia en redes sociales donde pedían el apoyo
para dar con él, sin embargo,
por la mañana del miércoles
el cuerpecito fue encontrado
en un callejón, envuelto en
sábanas y plástico.
El pequeño Sergio era estudiante del sexto año en la
escuela primaria Juan Escutia, de esa misma colonia y
había salido con su bicicleta
a realizar un mandado, pero
no regresó a casa, lo cual despertó la preocupación entre la
familia.
De acuerdo con la Fiscalía
General del Estado (FGE) ya
hay un detenido como presunto responsable, identificado como Williams “N” y conocido como “El Tatuado”, un

sujeto adicto a los enervantes
que vive a unos cuantos metros de donde se encontró el
cuerpo del pequeño.
En las primeras indagaciones, en la vivienda abandonada se encontró la bicicleta del niño abajo de un viejo

colchón, además de que estaban quemados otros objetos
que presuntamente pertenecían al pequeño.
Ante la falta de confianza en la Fiscalía, decenas
de choapenses protestaron
afuera de las instalaciones

de la Policía Ministerial para
exigir que el presunto sea entregado a la población, pues
temen que este sea liberado
por las autoridades investigadoras como ha ocurrido en
otros casos.

Presentan al homicida
Luego del asesinato del
pequeño Sergio S. H. de 11
años en las Choapas, un sujeto fue llevado ante la Fiscalía
Regional en calidad de presentado como posible sospechoso de este crimen.
Se trata de un hombre que
se encuentra declarando ante
el Fiscal Investigador y que
no está formalmente detenido al no existir una flagrancia como tal, o una orden de
aprehensión en su contra.
Sin embargo, existen evidencias que apuntan a su
posible participación en estos hechos, mismas que no
fueron resguardadas por los
elementos de la Policía Municipal, Estatal o de la Fiscalía
Regional.
Habitantes que se percataron cuando el sujeto fue llevado a declarar, pudieron dar
fe de como la vivienda no fue
asegurada por ninguna autoridad, en cuyo interior hay
posibles indicios del crimen.
Finalmente y tras enterarse de esto, Policías Ministeriales finalmente acudieron a
realizar el embalaje de estas
posibles evidencias, ante la
indignación de la gente por
la falta de coordinación.
Será en el transcurso de
las próximas horas cuando el
Fiscal en turno determine si
levanta cargos contra el presentado, o si las evidencias
no son suficientes y decide
ponerlo en libertad.
El señalado tiene antecedentes de violencia y fue vinculado a otro asesinato hace
dos años, en esa ocasión y al
igual que este caso, el cuerpo de una persona con problemas de alcoholismo fue
encontrado sin vida a unos
metros del domicilio donde
vive el sujeto.
En aquella ocasión fue de-

jado en libertad al no poder
comprobar su participación
en el crimen, pero su domicilio fue puesto en custodia
por la Fiscalía del estado
hasta que concluyeron las
investigaciones.

el arribo de Servicios Periciales para el levantamiento del
cuerpo sin vida. Las víctimas
fueron identificadas como

Daniel Rojas Bermúdez de
21 años de edad y Samuel
Maldonado Rodríguez de 26
años de edad.

Exigen justicia
Después de darse a conocer la noticia de que existía
un detenido por este crimen,
vecinos de las colonias Aviación, Nazareth, La Sabana y
Arbolito, se concentraron en
las oficinas de la Policía Ministerial ubicadas en el boulevard México de la colonia
del mismo nombre, donde
pedían que se hiciera justicia
y que no fueran a soltar al
presunto asesino como sucedió la vez pasada.
Entre las voces de los manifestantes, se escuchaban
las frases de “justicia”, “hay
que lincharlo”, “suéltenlo”
y otras más que exigían que
el sujeto fuera castigado por
este delito.
Hasta las instalaciones de
la Policía Ministerial llego familiares del detenido, quienes fueron increpados por
los manifestantes, pero estos
solo decían que si es culpable
que sea castigado.
También eran señalados
de querer comprar a las autoridades como la vez anterior,
donde acusaban a la madre
del detenido, de haber dado
la cantidad de 200 mil pesos
para que dejaran libre a su
vástago.
Después, los inconformes
se trasladaron a la sede de la
Subunidad de Procuración
de Justicia donde la madre
del menor asesinado rendía
su declaración y donde se
presumía que se encontraba
el presunto asesino, que fue
buscado en todas las corporaciones policiacas.

En Minatitlán…..

Dos muertos tras ataque
a balazos en un velorio
MINATITLÁN, VER.
La noche de ayer miércoles se registró un ataque
armado en un domicilio
de la calle Pípila de la colonia Insurgentes Norte de
Minatitlán.
Los violentos hechos se
registraron en una vivienda donde se realizaba un

velorio, siendo un ataque
directo que dejó como saldo
dos personas muertas, una
falleció en el lugar de los hechos y la otra en el hospital.
El lugar de los hechos
fue acordonado por elementos policiacos mientras
que paramédicos de la Cruz
Roja atendieron a la persona lesionada y se esperaba

Ejecutan a balazos a un talachero
Le pegaron
de balazos al
interior de un
taller mecánico; la familia
exige justicia
COSOLEACAQUE, VER.

EMERGENCIAS

twitter: @diario_acayucan

Un “talachero” fue asesinado la mañana de ayer
en medio de un ataque directo justo en las inmediaciones de un local donde
hace dos meses uno de sus
tíos resultó privado de la
libertad, siendo hasta ayer
cuando nadie conocía de
su paradero.
El atentado a balazos
ocurrió alrededor de las
10:00 horas, cuando el individuo identificado como
Bruno Rubicel Rivas Ramírez, de 28 años de edad,
aparentemente convivía
con dos personas más.
Relataron testigos que

www.diarioacayucan.com

de la nada, se presentaron
hombres armados empezando la huida de los acompañantes que básicamente
dejaron solo a Bruno Rubicel,
sorprendido en la “talachera”
llamada “El Paso” con dirección en carretera Cosoleacaque-Acayucan, esquina con
calle Tamaulipas, en predios
de la colonia Emiliano Zapata, a unos metros del puente
peatonal.
El cuerpo quedó recargado a una pared, al lado de
una motocicleta en color rojo,
marca Itálika, color rojo con
negro; presentando impacto
de bala en cráneo y brazo.
Autoridades ministeriales
dieron inicio a las diligencias
de campo, encontrándose
en la escena dos cartuchos
calibre 9 milímetros, ordenándose después el envío del
cadáver al Servicio Médico
Forense (Semefo).
En la misma escena del
crimen, se presentaron los
dolientes que identificaron
el cuerpo y exigieron justicia
por el caso.
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¡Ataque contra Andrade!
Sujetos armados agredieron a
balazos el establecimiento de vinos y licores

Fuerza Civil abatió a tres
civiles armados en Ursulo Galván
XALAPA, VER
La tarde de este miércoles, elementos de la Fuerza Civil abatieron a tres
presuntos delincuentes
en la localidad de El Dorado, municipio de Úrsulo
Galván.
Durante un recorrido
preventivo en la calle Tulipanes, en El Dorado, elementos de la corporación
estatal identificaron a un
hombre armado, que al
verse sorprendido se introdujo en una propiedad privada desde la cual iniciaron
disparos en contra de los
efectivos.
Tras repeler la agresión,
los elementos de la Fuerza
Civil abatieron a tres hombres armados y lesionaron
a uno más, quien ya fue canalizado para su atención
médica. Luego de asegurar
la zona y acordonar el área,
arribaron al lugar personal
ministerial y peritos especializados, quienes iniciaron una inspección.
En el inmueble aseguraron 9 armas largas, un
arma de fuego corta, tres
armas cortas de postas,
18 cargadores para armas
largas abastecidos de 30

cartuchos cada uno, una
caja con 17 cartuchos útiles
calibre 45 mm, siete chalecos balísticos, cuatro bolsas
con cartuchos .223, una
caja de cartuchos 38 súper,
tres esposas metálicas, tres
cascos Keblar, un par de rodilleras, un radio portátil y
una camisola verde con las
siglas CJNG.
Asimismo, tres camionetas: una marca Ford Ranger, otra Dodge Journey y la
otra Toyota RAV4; y cuatro
motocicletas: dos marca
Vento, una Italika y la otra
Yamaha. Ninguno de los
vehículos contaba con reporte de robo.
En estricto apego a la ley,
todo lo asegurado se puso
a disposición de la Fiscalía General de República
correspondiente, encargada de las averiguaciones
pertinentes.
Esta acción forma parte
del programa “Unidos para
la Construcción de la Paz”
en Veracruz, en el cual participan las secretarías de la
Defensa Nacional (SEDENA), Marina-Armada de
México (SEMAR) y Seguridad Pública (SSP), junto con
la Policía Federal (PF).//

Aseguran camioneta
y armamento en Acayucan
Personal de la Marina se encargó de hacer la
incautación
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.
Personal de la Secretaría
de Marina aseguró en este
municipio un arsenal exclusivo de las fuerzas armadas así como dos vehículos
motores, aunque no se dijo
si hubo personas detenidas;
todo lo decomisado fue entregado a las autoridades
correspondientes para la
integración de la carpeta de investigación.
De acuerdo a un boletín emitido por la Secretaría de Marina-Armada de México, fue
mediante una llamada
anónima que les indicó
que en el municipio habían personas armadas
y caminaban de manera sospechosa en una
de las colonias de la cabecera municipal, por
lo que con la precaución correspondiente
arribaron al punto para
asegurar una camioneta Nissan color blanco

de redilas y placas de circulación XX-25-867 del Estado de Veracruz así como
una motocicleta de modelo
reciente.
Pero además se aseguraron armamento y municiones varias. También
unas cajas conteniendo
artículos varios. Todo lo
anterior fue puesto a disposición de las autoridades
correspondiente.
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER
Sujetos armados que viajaban en una motocicleta dispararon en diversas ocasiones en
contra del negocio denominado Ultramarinos Andrade del
barrio Tamarindo; afortunadamente no se reportaron personas lesionadas y el negocio
cerró sus puertas al público en
general.

Los hechos ocurrieron
alrededor de las diez de la
noche en el negocio ubicado
sobre la calle Miguel Alemán, entre Negrete y Allende del barrio Tamarindo.

De acuerdo a testigos
presenciales fueron cuando menos diez impactos de
bala los que se escucharon
mientras que personal de
servicios periciales y de la

policía Ministerial acudió
para buscar indicios.
El negocio cerró sus
puertas y no se habló de
personas lesionadas.

Acribillan a familia y su
abogado en Papantla
Los hechos se registraron en la carretera a Poza
Rica
Una intensa movilización policiaca y de cuerpos
de emergencia, se realizó
tras la información de una
cruenta balacera, suscitada
en la carretera a Poza Rica
a la altura de la comunidad
de Reforma Escolin, perteneciente a este municipio
Papanteco.
Testigos, que se encontraban en las inmediaciones

así como padres de familia,
docentes y alumnos de dos
planteles escolares, tuvieron que resguardarse debido al sonido producido por
las detonaciones.
Los primeros indicios,
señalan que varios sujetos
desconocidos a bordo de
otras unidades, dieron alcance a una camioneta DO- gris con placas 924 ZUV del
DGE JOURNEY de color Distrito Federal, que se dirigía a Poza Rica, al llegar a la
zona de topes; el conductor
de la camioneta, bajo velocidad mientras otra unidad,
les dio alcance donde les dispararon en repetidas veces.
En el lugar de los hechos,
fallecieron tres personas,
dos al exterior de la unidad
mientras el conductor, quedó
prácticamente acribillado.
Otra persona, con graves
lesiones fue auxiliado por
personal de emergencia y
canalizada a un nosocomio
Papanteco para su atención
médica.
Hasta el lugar de los violentos hechos, arribaron
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unidades y personal de la
SEDENA, SSP, FC, Policía
Municipal, SSP, PFP División Caminos, Ministerial,
de la UIPJ y de la delegación
de Servicios Periciales tanto
para acordonar el área como
el levantamiento de los cuerpos e integrar las indagaciones en la respectiva carpeta
de investigación.
Los cuerpos de las personas fallecidas, fueron levantados y traslados al anfiteatro de Funerales Papantla
para realizar las autopsias de
ley junto con su plena identificación para posteriormente
entregarlos a sus familiares y
darles sepultura en su lugar
de origen.
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¡Ejecutan a
Morrugares!

Familiares del taxista llegaron y arremetieron contra todos.-ALONSO

Cuando el sol caía a plomo en pleno centro de Villa Juanita, sujetos lo abordaron
en el sitio de taxis y le dieron por lo menos diez balazos
Era hermano del fiscal de Las Choapas Daniel y del supervisor escolar Paulino
ambos con los mismos apellidos del finado
CARLOS GONZALEZ ALONSO
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

De al menos diez impactos de bala fue asesinado el
taxista Ernesto Morrugares
Ramos cuando se encontraba en el sitio de taxis en la
comunidad de Villa Juanita;
sujetos que viajaban a bordo
de dos motociclistas llegaron
hasta donde el hombre descansaba y dispararon cuando menos en veinte ocasiones, de acuerdo al reporte de
testigos y de los casquillos
percutidos encontrados en la
escena del crimen.
De acuerdo a testigos presenciales de los hechos, todo
se dio alrededor de las tres
de la tarde de este miércoles
en la calle Primero de Mayo,
entre Pensador Mexicano y
Jaime Nunó, en la entrada a
la comunidad de Villa Juanita, perteneciente al municipio de San Juan Evangelista, donde estaban varios
taxistas esperando pasajeros
para trasladarlos a diversos
puntos.
Entre ellos se encontraba
el hoy finado, Ernesto Morrugares Ramos de 48 años
de edad y con domicilio en
esta población, quien se bajó
de su taxi número 130 para
sentarse bajo las sombras de
unos árboles de ornato.
Se dijo que en esos momentos arribaron cuatro

Tendido en el corredor de una casa quedó el cuerpo del taxista Ernesto Morrugares Ramos.-ALONSO

Familiares que arribaron al lugar de los hechos, rápido cubrieron el cuerpo para evitar fuera retratado.-ALONSO
sujetos a bordo de dos motocicletas, descendiendo dos
de ellos, los que venían de
copiloto y luego de identificar a Ernesto, le dispararon
en diversas ocasiones; testigos dicen que fueron veinte

Ernesto Morrugares cuando la vida le sonreía.-ALONSO
disparos aproximadamente.
Servicios Periciales logró encontrar 17 casquillos percutidos de armas cortas, calibre 9
milímetro.
Cometido el asesinato, los
sujetos huyeron con dirección al Centro de la población
mientras que el cuerpo de Ernesto quedaba tendido en el
corredor de una casa, debajo
de los árboles donde buscaba
sombra para combatir el calor del mediodía.
Minutos más tarde arribarían elementos de la policía
municipal que al parecer se

cruzaron con los sicarios en
el camino, pero no les hicieron la parada pues iban al
punto del homicidio.
El cuerpo del infortunado taxista y líder del partido
MORENA en la población,
fue levantado y trasladado al
Servicio Médico Forense de
la ciudad de Acayucan.
Por cierto, Ernesto es hermano del fiscal de distrito en
el municipio de Las Choapas,
Daniel Morrugares Ramos
así como del supervisor escolar en Acayucan, Paulino
Morrugares Ramos.

No totol…

Goyito le echó “coco” y
mejor devolvió a la criatura
Cuando el pequeño hizo su mejor berrinche
mejor lo entregó a su mami
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER

Rumoraron presunta privación de la libertad en el barrio La Palma de
Acayucan

En Acayucan…

Se registró movimiento
policiaco cerca de la 20
Se habla del plagio de una menor de 8 años
aunque podría tratarse de un pleito familiar
ACAYUCAN, VER
Fuerte movimiento policiaco reportaron habitantes del barrio La Palma al
darse a conocer la presunta
privación ilegal de la libertad de una niña estudiante
de la escuela primaria “20
de Noviembre”, cuando la
pequeña era llevada por
su padre a la institución;
hasta el momento no se ha
confirmado si fue secuestro al no haber llamadas
por pago de rescate.
Escuetos datos aportados al respecto, revelaron
que los hechos se dieron
alrededor de las ocho de la
mañana sobre la calle 20 de
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Noviembre y Dehesa del
barrio La Palma, donde un
padre de familia llevaba a
su menor hija a la escuela,
cuando sujetos armados
los interceptaron para llevarse a la fémina.
Se dijo por un lado que
había sido la pequeña de
escaso ocho años de edad
aunque por otro lado se
manejó la versión de que
había sido a la madre de la
menor.
Autoridades policiacas
están a la espera de conocer la versión de manera
oficial, aunque por el momento no hay denuncia
penal al respecto.
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Con el temor reflejado
en el rostro por lo que saben que fue un delito grave,
familiares del campesino
Gregorio Martínez Hipólito llegaron la noche del
pasado martes al municipio de Sayula de Alemán,
para devolver al bebé de
cuarenta días de nacido a la
mamá, quien afligida solo
pensaba en el sufrimiento
del niño que está acostumbrado a ser amamantado
directamente del pecho de
su madre.
Tal y como se dio a conocer de manera oportuna,
fue el mediodía del pasado
martes cuando el sujeto
Gregorio Martínez Hipólito, originario del municipio
de Tatahuicapan, interceptó a su ex mujer Adriana
Nolasco Candelario, para
golpearla y arrebatarle a su
hijo recién nacido, con escasos cuarenta días de vida.
Cometida su fechoría, el
hombre abordó un taxi y se
llevó al bebé hacia su lugar
de origen mientras que la
madre acudía a la Unidad
Integral de Procuración
de Justicia para interponer
la denuncia penal correspondiente en contra de su
ex pareja señalándolo de
diversos delitos, exigiendo

se le buscara para que le regresaran a su bebé.
Sin embargo, durante la
noche de ese mismo martes, al domicilio de la joven
señora Adriana Nolasco
Candelario, llegarían los
familiares de su ex pareja
para entregarle nuevamente al recién nacido, mismo
que había comenzado a llorar por la falta de alimentos,
al no querer comer de un
biberón.
Afortunadamente el bebé ya está con su madre,
pero la denuncia sigue su
curso esperando salga la
orden de aprehensión en
contra de este sujeto que
se “robó” a su propio hijo
exponiéndolo a diversos
peligros, sobre todo en su
salud.

Gracias a Dios regresaron al bebé
robado en Acayucan.-ALONSO
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Detectan dos tomas
clandestinas en Acayucan
 Fueron aseguradas en las comunidades de San Miguel y Colonia Hidalgo

Autobús arrolló y
mató a motociclista
CARLOS GONZALEZ ALONSO
San Juan Evangelista, Ver.-

Un joven que circulaba
en su motocicleta sobre la
carretera federal Sayula de
Alemán a Ciudad Alemán,
fue arrollado por un autobús de pasajeros, quedando
el cuerpo agonizante sobre
la cinta asfáltica, falleciendo
minutos después en el lugar
de los hechos pero la familia
y el pueblo entero decidieron trasladar el cuerpo hacia su domicilio sin querer
entregarlo a las autoridades
ministeriales y forenses que
acudieron al punto.
Se dijo que los hechos ocurrieron alrededor de las siete
de la noche de este miércoles
en la carretera antes mencionada, justo en el tramo que
atraviesa la comunidad de
La Cerquilla, perteneciente
al municipio sanjuaneño, indicando que un joven identificado como Rubén Ramos
Portillo de 21 años de edad,
había sido arrollado por un
autobús de pasajeros, cuando éste intentó rebasar un
camión de mudanzas sin

zada durante recorridos que implementaron las fuerzas del orden tras conocer mediante una
llamada anónima que se percibía intenso olor a combustible
cerca del campo deportivo en la
comunidad de Colonia Hidalgo,
encontrando más tarde la toma a
un costado del camino que lleva
a las parcelas.
Otra de las tomas fue ubicada
en la comunidad de San Miguel,
otro de los paraísos de los chupa
ductos en la zona.
Ambas tomas fueron selladas
por personal especializado de
Petróleos Mexicanos.

CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

tomar sus precauciones
correspondientes.
El joven quedó tirado en el
pavimento y casi agonizante,
muriendo minutos después
ante la falta de atención médica adecuada; sin embargo,
ante la tardanza de la policía
municipal para tomar conocimiento, el pueblo entero se
desesperó e instaron a los familiares a entregar el cuerpo.
Así, a la llegada de personal de Servicios Periciales y
de la Policía Ministerial, que
fueron avisados casi dos horas después de los hechos,
ya no encontraron el cuerpo
que fue trasladado por los
familiares hacia su domicilio
particular y pese a ser requeridos para entregarlos, éstos
se opusieron a que el cuerpo
fuera trasladado a las instalaciones del servicio médico
forense.
Y es que aparte de la negativa de la gente también
hacía cierta agresividad, por
lo que se optó por retirarse
del lugar, dejando el cuerpo
del joven en su domicilio y la
motocicleta también fue levantada por lugareños.

Gracias a llamadas anónimas al número de emergencias
911, se logró detectar otras dos
tomas clandestinas de combustible en dos comunidades de este municipio, por lo que personal especializado de Petróleos
Mexicanos acudió al punto para
sellar ambas tomas y presentar
más tarde la denuncia penal
correspondiente por el robo de
hidrocarburo.
Las dos tomas fueron locali-

Tienen a dos en la mira tras
asesinato del taxista del Oluta
 Las autoridades ya avanzan en el caso; es más ya les pusieron marca personal
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Siguen las investigaciones en torno
al asesinato del taxista oluteco Juan
Hernández Damián, quien fuera encontrado tirado a un costado del taxi
que manejaba; se dijo que el homicidio
tiente tintes pasionales y las autoridades ya tienen ubicadas a dos personas
que podrían estar ligadas con este horrible asesinato.

Juan Hernández Damián de 43
años de edad y con domicilio conocido
en la colonia Santa Lucia de Oluta, fue
encontrado asesinado la mañana del
pasado martes en el camino de terracería que une al municipio de Texistepec con la comunidad de Encinal de
Ojapa; presentaba profundas heridas
en la cabeza provocadas al serle machacada con objeto pesado que pudo
haber sido las llantas de alguna camioneta que le pasó encima en diver-

sas ocasiones.
El chofer del taxi 758 y placas de
circulación A-425-XER estaba tirado a
un costado de su unidad y de acuerdo
a versiones extra oficiales, se tendrían
vigiladas a dos personas que podrían
estar ligadas a este crimen.
En la mira, se dijo, están un hombre y una mujer, al parecer vecinos del
finado, por lo que podría ser cuestión
de horas para su detención por este
asesinato.

Niño puso a correr a
Protección Civil de Acayucan
 Se escapó de la escuela y cayó a un barranco, afortunadamente no sufrió mayores daños
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Paramédicos de Protección Civil acudieron la
mañana de este miércoles
a un llamado de auxilio
de personal docente de la
escuela primaria “Jaime
Torres Bodet” pues un pequeño estudiante del cuarto año de primaria se había
escapado de la institución y
había caído a un barranco
aledaño a la escuela.
Los hechos se dieron
alrededor de las once de la
mañana en la parte trasera
de la escuela primaria “Jaime Torres Bodet” ubicada
en el fraccionamiento Rincón del Bosque, hasta donde acudieron paramédicos
de Protección Civil para
rescatar a un pequeño de
escasos ocho años de edad

˚ Personal de Protección Civil de Acayucan acudió a un llamado de
auxilio en la escuela primaria “Jaime Torres Bodet”-ALONSO
que se habia escapado de la
escuela y al brincar la parte
trasera de la barda cayó a
un barranco.
Sin embargo, a la llegada de personal de apoyo,
la madre del menor indicó que éste se encuentra
en tratamiento por una
enfermedad y es por eso
que a veces es muy hipe-

twitter: @diario_acayucan

ractivo, de tal manera que
dijo solicitaría el apoyo de
las autoridades del DIF local para continuar con su
tratamiento.
Luego del rescate del pequeño, éste fue llevado a las
instalaciones del DIF local
para que la madre recibiera
el apoyo correspondiente.

www.diarioacayucan.com
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¡Con pulso ganador!

Se va recuperando
Daniela Chaires

 Viajan este jueves los 28 atletas de Acayucan rumbo al Prenacional de la especialidad
en Puebla
 El objetivo es claro; aspiran a conquistar el pase al torneo máximo de Olimpiada: el
nacional

 La voleibolista acayuqueña sufrió la lesión dentro de la Liga Mexicana de Voleibol

La joven voleibolista
acayuqueña Daniela Chaires
que milita con las Cafeteras
de Córdoba de la Liga Mexicana, se encuentra en recuperación luego de haber sufrido
una lesión en un cotejo correspondiente a esta competencia, celebrado en la ciudad

MARCO FONROUGE MATHEY
/ ACAYUCAN.Este jueves los 28 atletas de
Acayucan estarán viajando a
la ciudad de Puebla para tomar parte en el evento pre nacional de atletismo, dentro de
la Olimpiada Nacional 2019
que poco a poco va avanzando en sus etapas hasta llegar
a la culminación esperando,
que los jovencitos acayuqueños encabezados por el profesor Bartolo Garrido tengan
éxito.
Han sido días intensos y
llenos de trabajo externó el
entrenador acayuqueños durante una de las jornadas de
trabajo, en la cual prepara a
sus atletas arduamente porque el objetivo fue claro: meter a más de 20 a la fase nacional y pelear las medallas en la
máxima urbe mexicana.

MARCO FONROUGE MATHEY
/ ACAYUCAN.-

˚

Lanzadoras de martillos y disco están listos para alcanzar el éxito en Puebla.

Para Bartolo Garrido y
sus atletas ha sido un año
exitoso, podría ser inclusive el último llamado para algunos, pero el inicio
para otros más que se han

incorporado a este club.
Hablar de Bartolo Garrido sería extenderse y no
acabar tras una trayectoria
seria, responsable pero sobre todo, llena de éxitos; se

espera una más en este pre
nacional y el boleto de muchos de ellos, al nacional de
atletismo.

Tuzos Acayucan sacó la
casta y le ganó a CDCA
 Lucharon hasta el final para darle
una voltereta a sus oponentes
MARCO FONROUGE MATHEY
/ ACAYUCAN.-

˚

de los 30 caballeros.
Oseguera Chaires se ha
convertido en un pilar importante para el equipo cafetero
y en estos días, la quinteta ha
notado su ausencia pues se
lastimó la rodilla, en diálogo
con este medio informativo,
Dani Chaires citó que se encuentra en recuperación pero
ya con los deseos de volver a
las canchas.

En pruebas de salto de longitud Acayucan está fuerte.

˚

Josaid Paz se ha preparado fuerte para alcanzar el boleto al nacional.

El equipo de los Tuzos de
Acayucan derrotaron con
marcador de dos goles por
uno a la escuadra de CDCA,
en duelo correspondiente a
la categoría 2009 – 2010 de la
Liga Regional Infantil, duelo
celebrado en la Unidad deportiva “Vicente Obregón”
de la ciudad acayuqueña.
No fue un duelo sencillo
para los de casa, ya que la escuadra visitante vendió cara
la derrota, durante la pri-

mera mitad CDCA hizo un
buen partido y conquistó un
tanto que puso un acertijo
para el conjunto tuzo mismo
que tardó en descifrar pese
a los diversos intentos en el
terreno de juego.
Fue hasta la parte complementaria donde comenzaron a encontrar el camino
y primero lograron igualar
los cartones para posteriormente, conseguir el tanto
que les dio el triunfo y la
tranquilidad de conquistar
tres puntos más en este inicio de competencia.
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Oración a San Judas Tadeo

Oración a San Judas Tadeo

Oración a San Judas Tadeo

Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de
Jesús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente,
como el patrón de los casos difíciles ydesesperados.
Ruega por mi, estoy solo y sin ayuda.
Te imploro hagas uso del privilegio especial que se
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente
cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi
ayuda en esta gran necesidad, para que pueda recibir
consuelo y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos,particularmente
(haga aquí su petición), y para que pueda alabar a
Dios contigo y con todos los elegidos por siempre.
Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo
nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi patrono especial y poderoso y, con
agradecimiento hacer todo lo que pueda para fomentar tu devoción. Amén.
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nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi patrono especial y poderoso y, con
agradecimiento hacer todo lo que pueda para fomentar tu devoción. Amén.
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Arranca la más 50, Oluta
recibe a Autos Seminuevos
 Los de casa aún no se olvidan que los pupilos del “Calaco” los dejó
fuera la temporada pasada
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA. El próximo sábado en la cancha de
La Malinche que se ubica a un costado del hospital de Oluta, se iniciará un
torneo más de futbol varonil libre de
la categoría Más 50 Plus con sede en la
ciudad de Coatzacoalcos al enfrentarse
a partir de las 10 horas el fuerte equipo de Autos Seminuevos de Acayucan
contra el equipo del Real Oluta de esta
Villa.
Los ahijados de José González ‘’Mi
Gober’’ del Real Oluta, van entrar heridos a la cancha de juego después de
que Autos Seminuevos los dejó fuera
de la liguilla en la temporada anterior,
ahora el paquete lo tendrá el nuevo
director técnico ‘’El Matute’’ Garduza
quien al cierre de temporada se le vino el mundo encima, ahora estarán en
concentración en el balneario La Ceiba
para dialogar y ver cómo consigue el
triunfo.

Mañana se disputa la gran
final de la Liga Tamarindo
 Chevrone y Barrio Nuevo abarrotarán la catedrál del futbol para medir fuerzas en el juego que
definirá al campeón esta temporada
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. Mañana viernes la cancha de La Loma del popular
barrio del Tamarindo, lucirá
en todo su esplendor para
presenciar la gran final del
torneo nocturno de futbol
varonil libre que dirige José
Manuel Molina Antonio al
enfrentarse a partir de las 21
horas 9 de la noche, el fuerte
equipo del deportivo Chevrone contra los vecinitos de
Barrio Nuevo.
Según los expertos marcan como favorito al equipo
de Barrio Nuevo para conseguir la corona al lucir fuertes
dentro de la cancha de juego,
hacen jugadas siempre en
conjunto y forman paredes
para buscar la anotación,
pero una final es una final
y ahí es donde la ‘’plebada’’
en ocasiones llegan tarde a
la cancha como que zacatito para el conejo, pero ya no
hay mañana tiene que ser el
viernes para entrar con todo

y llevarse la corona.
El equipo de Chevrone no
es una perita en dulce y también trae lo suyo, luce fuerte
en la cancha de juego, no se
rinde fácilmente y siempre
se mete en busca del triunfo,
no afloja el paso siempre para delante porque saben tocar
el balón y eso es uno de los
motivos que andan optimistas y seguros en conseguir el
triunfo ya que cuentan también con una excelente porra
que los apoyara desde el inicio del partido.
Antes a las 20 horas se jugará por el tercero y cuarto
lugar, un partido de orgullo
a orgullo porque es el campeón y sub campeón, deportivo Revolución y deportivo
Mandil quienes estos dijeron
que entraran a la cancha con
todo para buscar un honroso tercer lugar, mientras que
los vecinos de la Revolución
dijeron lo mismo ‘’esos ya están mediditos, vamos por el
tercer lugar señor reportero’’
y así las cosas en la gran final
del torneo nocturno libre del
Tamarindo.

Mientras que los pupilos de José
Luis Gil ‘’El Calaco’’ del equipo de
Autos Seminuevos dijeron a este medio que entrarán con el pie derecho a
la cancha para buscar el triunfo como
siempre lo han hecho y Oluta no es una
perita en dulce trae lo suyo, pero los
muchachos ya los tienen mediditos y
es probable que se le vuelva a pegar para despejar las dudas, dijo ‘’El Barry’’.

Mientras que el fuerte equipo de la
20 de Noviembre quien también juega en la cancha de Oluta, tendrá que
alistar maletas desde muy temprano
para meterse a las cuevas de las vías
de la cancha de la población de Juanita
quienes estos dijeron que esperan a los
acayuqueños hasta con lonche a partir
de las 10 horas para buscar el triunfo y
de paso los dos puntos.

A ver si aquí si puede…

Cruz Azul disputará el título de futbol 7 ante Tenejapa
 Se van a ver las caras para definir quien de los dos será el mejor de la competencia
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA. El próximo sábado en la cancha
del domo de la población de Tenejapa del municipio de Oluta se jugará
la gran final del torneo nocturno de
futbol 7 varonil libre Tenejapence
cuando se estén enfrentando a partir de las 20 horas el fuerte equipo de
Tenejapa contra el equipo del Cruz
Azul también de esta población de
Tenejapa.
En los partidos de semifinales

estuvieron no apto para cardiacos,
el equipo del Cruz Azul dejó con
la cara a los reflectores con marcador de 3 goles por 2 al equipo de los
Combinados, motivo por el cual los
expertos lo marcan como favorito
para llevarse el banderín del torneo
nocturno de futbol libre de Tenejapa.
Mientras que el equipo de Tenejapa estuvo más tenso, no había nada
para nadie en el primer tiempo fue
hasta la segunda parte cuando anotó sus dos goles contra el deportivo
Madrid quienes al final perdieron 2

goles por 1 para quedarse con el rostro al césped, por lo tanto, Tenejapa
tendrá que entrar con toda la carne
al asador y saben que cuentan con
todo el apoyo del pueblo y saltarán a
la cancha con intenciones de conseguir la corona.
Antes a las 19 horas se jugará por
el tercero y cuarto lugar al enfrentarse el fuerte equipo de Los Combinados contra el Real Madrid quienes
dijeron que entraran con todo a la
cancha para conseguir un honroso
tercer lugar.

En la Liga Tamarindo…..

Se jugarán duelos pendientes
en la categoría más 33
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. Hoy jueves por la noche en la cancha
de la Loma del popular barrio del Tamarindo se jugarán partidos pendientes de
la primera vuelta del torneo nocturno de
futbol varonil libre de la categoría Mas 33
de veteranos, que dirige José Manuel Molina Antonio al enfrentarse a las 20 horas
los ahijados del Poke de esta ciudad contra
el equipo de La Cerquilla del municipio de
San Juan Evangelista.
Para las 21 horas el fuerte equipo de la
Palapa San Judas va remar contra la co-

rriente, no la tiene nada fácil y tiene que
llegar completo a la cancha para buscar el
triunfo cuando se enfrente al equipo del
deportivo San Andrés quienes dijeron que
entrarán a la cancha con todo para buscar
los 3 puntos y dejar en el sitio donde están
los de la Palapa.
El sábado a las 20 horas otro partido
que se antoja difícil para el equipo de La
Cerquilla, quien tendrá que librar sus dos
confrontaciones cuando se enfrente al equipo de Los Chavos Rucos t para concluir los
partidos pendientes el equipo de La Lealtad
tendrá que entrar con toda la carne al asador cuando mida sus fuerzas a partir de las
21 horas contra los del Bimbo.

Así van hasta el momento:
EQUIPOS
01.- Deportivo Yardie.
02.- La Palma.
03.- Tiburones.
04.- Bonachones.
05.- Lealtad.
06.- La Cerquilla.
07.- Pastelería México.
08.- Chavos Rucos.
09.- Bimbo.
10.- Grupo Ríos.
11.- Palapa San Judas.

JJ
11
11
11
10
10
9
10
10
10
10
10

JG
9
8
8
6
4
4
3
4
3
2
2

JE
0
1
1
1
3
1
3
0
2
1
1

JP
2
2
2
3
3
4
4
6
5
7
7

PTOS.
27
25
25
19
15
13
12
12
11
7
7

GOLEADORES
NOMBRES
01.- Martin Guzmán.
02.- Alfredo Arias.

EQUIPOS
Yardie
La Palma
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GOLES
13
11

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

AÑO 18 · NÚMERO 6084 · JUEVES 28 DE MARZO DE 2019 · ACAYUCAN, VER. · MÉXICO

¡Con pulso
ganador!

Se va recuperando
Daniela Chaires
 La voleibolista acayuqueña sufrió la lesión dentro de la Liga Mexicana de Voleibol

Tuzos Acayucan sacó la
casta y le ganó a CDCA
 Lucharon hasta el final para darle
una voltereta a sus oponentes

Mañana se disputa la gran
final de la Liga Tamarindo
 Viajan este jueves los
28 atletas de Acayucan
rumbo al Prenacional
de la especialidad en
Puebla

 Chevrone y Barrio Nuevo abarrotarán
la catedrál del futbol para medir fuerzas
en el juego que definirá al campeón esta
temporada

 El objetivo es claro;
aspiran a conquistar el
pase al torneo máximo
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Velan armas Autos y Cristo Negro para la gran final
 Se viene un agarrón el sábado por la tarde en la unidad deportiva “Vicente Obregón” de Acayucan
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. Ya se empezaron a calentar los
ánimos de la gran final del torneo
de futbol varonil libre de la categoría de veteranos Mas 40 que dirige
Juan Mendoza con sede en Sayula
de Alemán al enfrentarse el fuerte equipo del Cristo Negro contra
el equipo de Autos Seminuevos,
partido que se celebrará a partir de
las 16 horas en la cancha de pasto
sintético de la unidad deportiva de
esta ciudad.
Varios aficionados andan en dimes y diretes porque unos le van

a Cristo Negro y otros a Autos Seminuevos y los retos son siempre
‘’cuanto traes o cuanto le pones,
tu boca es medida, ya está allá nos
vemos temprano en la cancha’’
y así oiga usted amable lector las
apuestas de la gran final donde se
avecina una fuerte tormenta entre
ambos equipos, que lucen fuertes
dentro de la cancha de juego.
La hora del comienzo del partido es a las 16 horas, pero hay que
llegar mas temprano debido a la
falta de estacionamiento y que no
le ganen sus butacas porque debajo
habrá un premio cuando el maestro del sonido lo anuncie y si usted
amable lector es cardiaco se le reco-
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mienda que no asista porque, aunque estén los de Protección Civil
quizás no puedan hacer nada por
usted, porque el partido estará no
apto para cardiacos.
Ahora bien, Cristo Negro no
perdió partido alguno en el torneo, solo le quitaron dos partidos
en la mesa por errores de dedo y
según los expertos lo marcan como
favorito para llevarse el banderín,
mientras que los pupilos de José
Luis Gil también lucen fuertes dentro de la cancha de juego y cuando
de final se trata sacan la casta para
defender la playera, motivo por el
cual también es favorito para ceñirse la corona.
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˚ Cristo Negro tendrá que entrar con todo para retener el marcador porque
de lo contrario le podrían pegar un susto. (TACHUN)
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