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 El taxista asesinado en el camino vecinal de Encinal
Ojapa fue despedido por familiares y amigos
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA. La localidad de Correa del
municipio de Oluta, le llora al
amigo, al compadre, al hermano aquel que en una ocasión
cuando era un niño se dedi-

caba al campo y ya de grande
empezó a trabajar en los taxis
de Oluta y de Acayucan: Juan
‘’Teco’’ Hernández Damián de
42 años quien fue asesinado
en el tramo de la terracería de
Encinal-Texistepec.
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El general norteamericano Winfield Scott arrebata a los
mexicanos el puerto de Veracruz, tras siete días de férreo
asedio e intenso bombardeo. Después de esta derrota, se
librarán duras batallas en las localidades de Cerro Gordo,
Padierna, Churubusco y Molino del Rey, tras las cuales
México perderá Texas, Arizona, Nuevo México y la Alta
California. (Hace 172 años)
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Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•Coctel explosivo en Azueta
•Ejecutados Morenistas
•10 hipótesis en la cancha
ESCALERAS: Luego de 533 asesinatos, entre ellos, 60
feminicidios, hacia el día 117 del gobierno de Veracruz, el
tsunami de violencia ha llegado a Morena.
El domingo 25 de marzo, un par de militantes fueron
asesinados en Azueta.
Uno, promotor de las 9 universidades de Morena.
Y el otro, “Servidor de la Nación” que así denominan,
entre otros, a los promotores de los programas sociales de
AMLO, el presidente.
Fue en la colonia Tejeda, en una estética, la tarde del
domingo.
Uno de los muertos, el dueño, Justino Castro Serrano.
El otro ejecutado a tiros, Ignacio García Islas, enlace de
los Programas Federales en la región. En la elección del año
2017 fue candidato suplente a la presidencia municipal de
Azueta.
Y sin que nadie invente ni adultere la estadística de la
muerte en Veracruz, los hechos son los hechos.
En el trascendido, sin embargo, denotan una relación
amorosa entre ambos.
PASAMANOS: Además del par de homicidios de los
militantes de Morena, los clientes fueron despojados.
Igual, igualito, que con el asalto a feligreses en una parroquia de Córdoba y el asalto a los comensales en una
taquería de Córdoba y el asalto a los clientes, amorosos furtivos, en un motel de Córdoba.
La vida, una vez más, prendida con alfileres.
El colmo: asaltar una modesta y sencilla estética en
Azueta, un pueblo suburbano. Un domingo en la tarde. A
balazos.
Nadie, entonces, está a salvo.
Por un lado, el fracaso de la secretaría de Seguridad
Pública.
Y por el otro, el fracaso de la Fiscalía.
Incertidumbre, zozobra e impunidad como un cóctel
explosivo que abre la puerta para que la delincuencia organizada y común se multiplique.
CORREDORES: Hipótesis una: ninguna estrategia de
seguridad oficial ha funcionado para combatir a los malandros y los carteles siguen ganando la batalla.
Hacia el final del día y de la noche, la regla universal de

los carteles y cartelitos es vivir con el motor a mil por hora
y el tanque lleno de gasolina, conscientes de que la muerte
los sigue y persigue.
Hipótesis dos: ninguna mella causaron los doscientos
mil muertos dejados por Felipe Calderón y Enrique Peña
Nieto en la guerra contra los carteles.
Ellos saben que solo pueden ganar batallas dejando un
montón de muertos en el camino.
Y siguen para adelante.
El país chorrea sangre.
Hipótesis tres: nada hace retroceder a los carteles. El negocio es múltiple: droga, huachicoleo, secuestros, desapariciones, cobro de piso, migrantes, prostitución y negocios
ilícitos.
Tan es así que muchos políticos, y ni se diga jefes policiacos y policías, fueron y son sobornados.

Morena en el municipio de José Azueta.
Hipótesis ocho: el secretario General de Gobierno ha
creado y recreado un mundo color de rosa.
Por ejemplo, gritonea que el índice delictivo va a la baja
en el caso de robos y asaltos.
Cierto. Pero omite hablar sobre los asesinatos y
desapariciones.
Y de paso, sataniza a los medios, igual que Javier Duarte, por ejemplo, y los culpa de adulterar, manipular, tergiversar, la verdad de la realidad o la realidad de la verdad.
Ok.
Pero de acuerdo con Pitágoras, antes que los reporteros
manipulen, digamos, la verdad, los políticos la tergiversan,
creyendo que en un mundo hecho a imagen y semejanza
todavía existen hombres de dos cabezas, serpientes voladoras y platillos extraterrestres.

BALCONES: Hipótesis cuatro: antes, en el felipismo y el
peñismo, los soldados y marinos fueron enviados a la calle
a combatir a los capos y sicarios. Fallaron. Ahora, la nueva
esperanza se llama Guardia Nacional.
Más efectiva fue la Policía Rural con Benito Juárez y Porfirio Díaz Mori.
Por eso, incluso, en muchos pueblos florecen las guardias comunitarias.
Y como en el caso de Veracruz (Soledad Atzompa y el
Valle de Uxpanapa), la población organizada para detener,
linchar y quemar vivos a los malandros.
Justicia, ni modo, por mano propia.
Hipótesis cinco: los carteles siguen creciendo. La versión
extraoficial de que, por ejemplo, un nuevo cartel opera en
Veracruz, aun cuando el gobierno estatal lo desmintiera.
En todo caso, la palabra oficial contra la realidad real.
Hipótesis seis: hay gobernadores y presidentes municipales que se la pasen “lavándose las manos”, inculpando al
gobierno federal. Pero, a todas luces, está claro: los llamados “tres niveles de gobierno” son corresponsables.
Un alcalde iluso, de Coatzacoalcos, dijo que sopesaba
buscar a los carteles para dialogar con ellos y convencerlos
de que andan en el camino del mal y que respeten, ajá, la
vida humana.

VENTANAS: Hipótesis nueve: grave sería calificar el
asesinato del par de morenistas en Azueta como un atentado a Morena.
Simple y llanamente, fueron dos crímenes como parte
de la descarrilada ola de violencia, a reserva, claro, de que
la policía sigue investigando para, ajá, dictaminar.
Hipótesis diez: por fortuna, y al momento, Veracruz no
ha sido bombardeada de manera salvaje, pero los pueblos
y la población han recibido demasiadas, excesivas balas,
tiroteos, rafagueo, fuegos cruzados.
Y luego de doce años de luchas, batallas y guerra (de
Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto y de Javier Duarte a
Miguel Ángel Yunes Linares y Cuitláhuac García), pareciera que Veracruz nunca se repondrá.
La noche es demasiada larga y la aurora sigue atrapada
en las sombras y entre la espada y la espada.
Todos los días, el ciudadano común y sencillo vive con
una sensación de soledad, a la intemperie y a la deriva,
indefenso ante la realidad avasallante.
Y está bien que “El dos del palacio” crea que los reporteros están debajo de los acróbatas y encima de los arácnidos y al nivel de los payasos en su credibilidad, pero nada
incomoda más a los políticos, piel frágil y polvorienta, más
que los hechos.
Y los hechos documentan que en 117 días van 533 asesinatos, entre los cuales 60 feminicidios, más 85 secuestros,
más 9 políticos ejecutados, entre ellos, los dos últimos, militantes de Morena en Azueta, más un niño secuestrado,
desaparecido, violado, asesinado y tirado en un callejón en
Las Choapas.

PASILLOS: Hipótesis siete: el gobierno de Veracruz sigue inculpando de la inseguridad a sus antecesores. El discurso ya parece, mejor dicho, es un disco rayado. Cuatro
meses después, ya nadie cree en Poncio Pilatos “lavándose
las manos” con jabón Octagón. Mientras, Veracruz chorrea
sangre y asesinan, entre otros, a un par de militantes de
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•Impunes, crímenes de reporteros
•PGR los atrajo y están en el
limbo
•Los expedientes siguen abiertos
EMBARCADERO: Desde hace ratito, todos los días, La Jornada-México publica en
la contraportada un par de viñetas que huelen a sangre e impunidad… Una, clamando
justicia por el asesinato de Miroslava Breach
ocurrido hace 737 días y la otra, por el crimen
de Javier Valdés hace 684 días, ambos corresponsales, ella en Chihuahua, y él, en Sinaloa… Desde entonces, el grito diario muere en el limbo… Jamás lo han escuchado, y
cuando pudieran darse esperanzas diciendo
que la Fiscalía General de la República investiga, la justicia tarda demasiado en llegar…
ROMPEOLAS: Peor sería el olvido… Confiar en la palabra política y esperar… Por
desgracia, es lo mismo que ha sucedido con
los 24 reporteros y fotógrafos asesinados y
los tres desaparecidos en el sexenio de Javier
Duarte y en el bienio de Miguel Ángel Yunes
Linares… Los crímenes, y por lo pronto, en la
impunidad… Y más, por lo siguiente: ambos
gobernadores “se lavaron las manos” cuando, y por ejemplo, cabildearon para que la entonces Procuraduría General de la República,
PGR, los atrajera… Y desde entonces, ni para

adelante ni para atrás…
ASTILLEROS: Gobernador electo, el señor
Cuitláhuac García garantizó al corresponsal
de Proceso en Veracruz, el escritor Noé Zavaleta Vázquez, que se aplicaría para esclarecer
los 24 homicidios de trabajadores de la información y de los tres desaparecidos… Apenas van 4 meses del sexenio de la izquierda
y como sostuviera la diputada local de Poza
Rica, “es demasiado pronto para presionar
al” mandatario… Esperemos, pero al mismo
tiempo, hemos de mirar el caso de La Jornada-México, pues no obstante ocuparse todos
los días del legítimo reclamo de justicia, su
fuerza periodística y social y política resulta insuficiente para ser escuchados… Nunca
Enrique Peña Nieto los oyó, casi casi como
aquella frase salinista de “ni los veo ni los
oigo”…
ARRECIFES: A primera vista, el asesinato
de los 24 reporteros y fotógrafos en Veracruz,
más el trío de desaparecidos, parece estancado… En su momento, Javier Duarte y Yunes
Linares aseguraron que varios homicidios se
insertan, digamos, en un caso de narcopolítica y/o narcoperiodismo, pues con ese argumento la PGR los atrajo… Ya, porque atrás
de los crímenes estaban los carteles… Ya,
porque algunos colegas fueron ligados a los
malandros… Ya, porque, se aseguró, hasta

trabajaban para ellos como jefes de prensa…
PLAZOLETA: Con todo, se ganaban la
vida desde la trinchera periodística… Y si,
como dice la ley, “el que acusa está obligado
a comprobar”, entonces, la comunidad reporteril siempre ha esperado que en la misma
lógica, la autoridad, ya local, ya federal, presentara pruebas irrefutables de la presunta
susodicha relación… Nada, sin embargo…
Y más, cuando el primer asesinato de un reportero sucedió en el primero año de Javier
Duarte, 2011, hacia mitad del año…
PALMERAS: En la versión oficial, los casos están abiertos… No esclarecidos… Y más,
porque una cosa son los asesinos físicos, y
otra, los intelectuales… Y en ambos casos,
por decencia y respeto a los derechos humanos, conocer la verdad por más sórdida y
cruel y atroz que sea… Pero si por el contrario, se corre el riesgo de que se repita la misma historia de impunidad que con la muerte
del periodista José Miranda Virgen en el Alemanismo, entonces, hemos de resignarnos y
aceptar que la impunidad seguirá galopando
como uno de los peores males de la caja de
Pandora en el paraíso terrenal que hace muchos años fuera Veracruz… Es la misma suerte que están corriendo los más de quinientos
crímenes en la era de Morena y los miles de
desaparecidos…
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En Dehesa…

Dan último adiós
a Juan “Teco”
 El taxista asesinado en el camino vecinal de Encinal Ojapa fue despedido por familiares y amigos
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA. La localidad de Correa del municipio
de Oluta, le llora al amigo, al compadre,
al hermano aquel que en una ocasión
cuando era un niño se dedicaba al campo y ya de grande empezó a trabajar en
los taxis de Oluta y de Acayucan: Juan
‘’Teco’’ Hernández Damián de 42 años
quien fue asesinado en el tramo de la
terracería de Encinal-Texistepec.
Juan Hernández Damián, después
de salir del campo se dedicó a trabajar en los taxis en donde más tarde se
casó con la señora María Elena Alcántara quienes procrearon 4 hijos entre
ellos 2 gemelos, posteriormente se vino
a vivir a Oluta en el callejón Francisco
Gabilondo Soler de la popular Colonia
Santa Lucia del barrio Segundo, y ahí
fue donde hizo su vida con su esposa y
sus hijos.
Cuando la noticia llegó a la localidad
de Correa, nadie creía lo dicho, ya que
Juan ‘’Teco’’ era muy conocido y popular en su tierra natal de Correa, ahí
fue donde las familias se empezaron a
ver unos con otros para ver que estaba pasando y cuando se percataron de
que todo era cierto la gente de Correa le
empezó a llorar ya que era una persona
carismática que con todos tenía que ver,
con todos platicaba y relajeaba.
El camino que realizamos por la vida
está lleno de dificultades y de esperanza, todos caminamos con fé, queremos
alcanzar los grandes proyectos pensando en que un día menos esperado
tenemos que partir ya que Dios nos
da esa virtud de ser abuelos y otros se
marchan antes, solo Dios sabe en que
momento nos llamará para formar parte de ese reino de descanso, esperando
que Dios, la fe y el tiempo le otorgue
una pronta recuperación en el entorno
familiar a su esposa e hijos.

No tienen maestro
 Padres de familia de los alumnos de
tercer grado de la escuela Francisco I.
Madero ya se inconformaron
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

˚ Saliendo de la parroquia de San Juan Bautista el taxista asesinado Juan ‘’Teco’’ Hernández Damián.
(TACHUN)

Padres de familia, y tutores de la escuela primaria Francisco I. Madero, turno vespertino, se
inconformaron en recientes fecha, por la falta de
una maestra efectiva para los estudiantes del tercer grado, por lo que solicitaron a la directora,
que realizara la gestión correspondiente, recibiendo la respuesta de parte de la educadora, que
no podía hacer nada al respecto.
El grupo de inconformes, se reunieron con la
directora Sarai Ausencia Marcial, quien fue precisamente maestra el año pasado, del grupo afectado, ahí la docente, dijo que la falta de maestro se
debe a la incapacidad de la maestra Frida Isaura
Galindo, y la interina Liliana Pérez, estaba recibiendo un pago diario, por parte de la sociedad
de padres de familia, pero el gasto ya no lo puede
seguir absorbiendo la APF.
Y es que la preocupación de los padres, es porque en las últimas dos semanas, solo han recibido
clases dos días, y ante la molestia, fue que decidieron unir el grupo de tercero, con el que atiende
otro maestro, sabiendo que no habrá la atención
necesaria para los alumnos, por ello la inquietud
de los tutores, quienes intentaron convencer a la
directora que los ayudaran.
Tajantemente la directora, les dijo que ella no
podía hacer nada, que hace un tiempo había solicitado a la supervisión escolar, que le mandaran
un maestro interino, pero desde hace más de un
mes, no ha recibido respuesta, lo máximo que podía hacer en este caso, era redactar un documento, firmarlo, y que fueron los padres quienes lo
entregaran a la Supervisión escolar 113 y al jefe
de Sector número 18.

˚ Juan ‘’Teco’’ Hernández Damián se le oficio una misa de cuerpo presente en la parroquia de Oluta.
(TACHUN)

Irregulares el 90% de escuelas en Soconusco
 Existen algunos planteles que no cuentan ni siquiera con planos
POR: FABIÁN SANTIAGO
SOCONUSCO, VER.El 90% de planteles educativos se encuentran irregulares, algunos no tienen
ni un documento, señaló el
director de desarrollo urbano Bernardo Román Santos.
Explicó que hay planteles educativos que no tienen
documentación, ni un plano
siquiera, por eso están revisando el estado que guardan

˚

90% de planteles no tienen papeles.

los planteles y se está trabajando con ellos para poder
regularizar la situación.
Indicó que ya se reunieron con los directores de
las instituciones educativas
para ver esta situación pues
hay planteles que no tienen
ni un plano.
Por lo que se tomarán
medidas necesarias para
que se puedan regularizar
y de esta forma las escuelas estén al corriente con su
documentación.

˚

Volverán a protestar si no cumple el gobierno.

Ultimátum al gobierno
 Advierten campesinos que si no les cumple
van a volver a cerrar el Yuribi
 Acudirán a una reunión con funcionarios del
Estado y tomarán decisiones
POR: FABIÁN SANTIAGO
ACAYUCAN, VER.Si no nos cumple el Gobierno del Estado, vamos a
volver a presionar, dijo el presidente del comisariado
ejidal de Tatahuicapan.
Inocente Bautista Luis, dijo que luego de la toma
del Yuribia, se firmó una minuta de trabajo, donde
se exponen cuales son los proyectos que se harán
con el recurso y que principalmente son caminos
sacacosechas.
Sin embargo, dijo que se programó una reunión
con funcionarios del Estado y ahí recibirán la información necesaria, de lo contrario van a tomar medidas
necesarias, pues el acueducto está en terreno ejidal.
“No fijamos fecha, pero seremos prudentes, para
que el gobierno pueda cumplir”, expresó el líder de
los ejidatarios.
Indicó que con los recursos que han recibido han
realizado un sin número de cosas que benefician no
solo a los ejidatarios, si no que benefician a todos los
ciudadanos de Tatahuicapan.
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El Popo no afloja,
volvió a explotar
 Cada vez son más constantes, la columna de ceniza alcanzó los 3 kilómetros
CIUDAD DE MÉXICO

México no hace nada por
detener flujo migratorio
 A través de su cuenta de twitter advirtió que va a cerrar la frontera
ESTADOS UNIDOS.
Donald Trump advirtió al gobierno mexicano sobre las consecuencias de permitir el paso de las caravanas migrantes rumbo a Estados Unidos.
Trump declaró que cerrarán la frontera con México, esto durante un mitin en el estado de Michigan.
‘¡Vamos a cerrar la maldita frontera!’ gritó el mandatario estadunidense.Trump recriminó al gobierno
de México por no detener el paso de las caravanas
migrantes que se aproximan a Estados Unidos.
El mandatario asegura desde hace varios meses
que los migrantes que ingresan de manera ilegal son
delincuentes y traficantes de drogas.
En el mitin se dijo también que México podría detener el paso de dos caravanas que se acercan a Estados Unidos, pero ‘no lo hacen’.
Trump advirtió que el cierre de la frontera le costaría mucho dinero a México.
En diciembre ya amenazó con cortar la asistencia
extranjera que entrega a los países centroamericanos.
Este miércoles, el jefe de la Patrulla Fronteriza de
Estados Unidos, Kevin McAleenan, advirtió de un
“punto de quiebre” en la frontera sur del país ante la
falta de recursos para gestionar la llegada creciente
de migrantes.
Desde El Paso (Texas), uno de los puntos fronterizos calientes, McAleenan reconoció que sus agentes
están desbordados y que están dejando libres “a regañadientes” a los inmigrantes detenidos tras realizarles verificaciones superficiales de antecedentes.
Trump ha declarado una emergencia nacional para
financiar la construcción de su polémico muro con
México ante la negativa del Congreso estadounidense
de aportar fondos para ello.
Además, el mandatario se vio obligado a emitir el
pasado 15 de marzo el primer veto de su Presidencia
para atajar la resolución aprobada por el Congreso, incluido el Senado que cuenta con mayoría republicana,
contra su emergencia nacional.
Trump busca alcanzar un total de 8,000 millones
de dólares para su anhelado proyecto fronterizo desviando unos 6,600 millones previamente aprobados
para el Pentágono y el Departamento del Tesoro.

La Coordinación Nacional
de Protección Civil informó
que se registró otra explosión
del volcán Popocatépetl a
las 19:48 horas de este jueves,
la cual lanzó fragmentos incandescentes hasta 2 kilómetros sobre las laderas y una
columna de ceniza de 3 kilómetros con dirección sureste.
La explosión provocó la
expulsión de fragmentos incandescentes que se lograron observar desde los municipios de Amecameca, Atlautla, Ozumba y Ecatzingo.
La dependencia señaló
que el semáforo de alerta
permanece en Amarillo Fase 3 y que esta actividad está
contemplada.

Exhortó a la población a no
acercarse al volcán y seguir
las recomendaciones de las
autoridades en caso de caída
de ceniza.
La alerta volcánica Amarillo Fase 3 es considerada
como actividad volcánica

intermedia a alta, donde se
puede presentar crecimiento
y destrucción de domos de lava, persistencia de fumarolas,
gas y caída leve de cenizas
en áreas cercanas. Así como
explosiones de intensidad
creciente con lanzamiento de

fragmentos incandescentes y
posibles flujos piroclásticos
de mediano alcance.
El nivel de alerta de Semáforo Amarillo Fase 3 implica
mantener las rutas de evacuación en buenas condiciones y
con la señalización adecuada, verificar que los refugios
temporales continúen con
condiciones adecuadas para
su operación, realizar simulacros, revisar los procedimientos y los recursos para
una posible evacuación.
De igual forma, fortalecer
los mecanismos de comunicación institucional entre los
tres órdenes de gobierno y
hacia la población, controlar
el tránsito entre Santiago Xalitzintla y San Pedro Nexapa,
vía Paso de Cortés.

Afirman que el INE tiene la
estructura para realizar la
revocación de mandato
En caso de que el Congreso de la Unión la apruebe, el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene la estructura necesaria para llevar a cabo la revocación
de mandato, afirmó el consejero Marco Antonio
Baños.
“Sí por supuesto, si se coloca una boleta adicional
en las elecciones intermedias del 2021, el INE dispone de todos los elementos para poderla realizar”.
Recordó que en el 2021 la institución solo será
responsable de la organización de las elecciones a
nivel federal para la renovación de la Cámara de
Diputados.
Sin embargo, la revocación de mandato que fue
aprobada en San Lázaro y enviada al Senado de la
República para su discusión y análisis, “no es un tema menor”.
“Son los actores políticos, los legisladores, los que
deberán de tomar la última decisión respecto a qué
procede con ese tema que es importante en términos
de democracia participativa de los ciudadanos”.
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SALUDOS para
los niños Eliacib
Samuel (Príncipe
de la primavera)
en compañía de
la niña Mileth
(Reyna de la primavera). Quienes
en días pasados
participaron en
el desfile de la
Primavera. Aqui
posando para la
foto del recuerdo.
¡FELIZ CUMPLEAÑOS! para la señora Juanita Vázquez, muy feliz en la partida de pastel. Amistades le
envían muchas felicitaciones y desean cumpla muchos aniversarios más. ¡MUCHAS FELICIDADES!.

DIRECTORIO
MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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En Veracruz...

En el gobierno actual…

Monitorean posible
llegada de ceniza

Reportan 64 muertes
de mujeres en Veracruz

XALAPA, VER.
La secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, confirmó que
monitorean al volcán Popocatépetl para registrar la posible llegada de ceniza al estado como consecuencia de
las explosiones registradas
en las últimas horas.
Señaló que se aumentó
el radio de precaución y se
monitorea de manera constante al volcán, ya que puede registrarse mayor caída
de ceniza que lo registrado
usualmente.
Y es que no descartó que
pueda llegar la ceniza volcánica a algunas zonas del
estado de Veracruz como el

 Señala Winckler que la Fiscalía tiene la responsabilidad de investigar y a Cuitláhuac García le corresponde impedir los hechos

Pico de Orizaba, aunque dijo
que esto depende de varios
factores.
“No tenemos manera de
saber si esta ceniza llegará al
estado de Veracruz porque
depende de las condiciones
meteorológicas que haya, como el viento”.

Abundan jóvenes sin
empleo en el Estado
En el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro hay cinco entidades donde
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS) identificó el mayor número de
vacantes con 187 mil 999 espacios adicionales a quienes ya están en un centro de
trabajo.
La dependencia destacó que a 65 días
de operación del programa, en esas entidades se atiende una necesidad de la
ciudadanía, que es la oportunidad de
capacitación de los jóvenes y la atracción
de talento que necesitan las empresas o el
sector productivo.
La plataforma del programa muestra
en dónde el proceso de vinculación de
jóvenes entre 18 y 29 años ocurre de forma variante entre las entidades, y van 208
mil aprendices con empleadores, centros
de trabajo o tutores que les proporcionaron su primera experiencia en el mundo
laboral.
En cinco estados el número de vacantes es superior al de personas que están
en proceso de concluir su registro y de ser
validados dentro de la misma plataforma
para ser ubicados en un centro de trabajo
e iniciar su capacitación.
El estado de Chiapas ocupa el primer
lugar con más de 31 mil vinculaciones,
tres mil 223 centros de trabajo que ofertan 49 mil 164 vacantes; en tanto que los
municipios con mayor participación son
Tuxtla Gutiérrez, Tonalá, San Cristóbal de
las Casas, Comitán y Tapachula.
En el caso de Veracruz, que está en el
segundo lugar con más de 27 mil vinculaciones de jóvenes, tiene cinco mil 732 centros de trabajo registrados con 44 mil 747
vacantes, y los municipios con más participación son Xalapa, José Azueta, Córdoba, Coatzacoalcos y el Puerto de Veracruz.

El Fiscal General del Estado de Veracruz, Jorge winckler Ortiz, afirmó en
rueda de prensa, que en lo va de la actual
administración estatal se reportan 64 feminicidios, de los cuales más del 30 por
ciento se tienen judicializados, es decir,
que se han llevado ante el juez.
Enfatizó que la responsabilidad de la
Fiscalía es investigar los hechos una vez
que ocurren, pero impedir que ocurran
le corresponde al gobernador Cuitláhuac
García Jiménez.
“De diciembre a la fecha tenemos 64
feminicidios nosotros registrados como
tal, de los cuales tenemos más del 30 por
ciento judicializados (...), pero es importante decir que la Fiscalía tiene a su cargo
la investigación de los hechos una vez
que esos ocurren, impedir que ocurran
es responsabilidad de Cuitláhuac García,
detener a los que asesinan mujeres en el
momento de que lo hacen o después de
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(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Si el éxito aún no se ha presentado en
tu vida, no dudes que llegará pronto,
tendrás la oportunidad de disfrutar de
lo que siempre has querido, no esperes
que sea mañana, pero si ten fe en que
sucederá. Si debías entregar un trabajo importante el día de hoy, no esperes
que salga como querías.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Buen momento para comenzar a
descubrir cosas nuevas en el amor,
podrías sorprenderte de lo que tú y tu
pareja pueden hacer con respecto a
este tema, no dejes de buscar maneras de explorarse mutuamente en la
intimidad.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
La vida tiene muchas partes importantes y debes ser capaz de verlas
todas y cada una por separado. El día
estará lleno de revelaciones, lo primero será en el trabajo donde te darás
cuenta de una nueva forma de realizar
tu trabajo que te harás mucho más
eficiente y grandes posibilidades de
ascender.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Momento muy especial en el amor,

que la comisión es responsabilidad de
Cuitláhuac García”.
Agregó que de homicidios se han registrado poco más de 500 y se han judicializado menos de cien en el estado.
Winckler Ortiz brindó una rueda de
prensa después de la inauguración del
Curso sobre Identificación de Documentos Fraudulentos en el Foro Boca.

por lo que hoy podrías disfrutar de una
velada muy romántica con tu pareja o
con la persona que estés viendo en este momento. Los solteros podrían conocer a alguien especial el día de hoy,
será de la forma que menos lo esperan,
así que abran bien los ojos, el amor llega
cuando menos lo crees.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Siempre es importante ver las cosas
por lo que realmente son, si estás en el
proceso de conquista y no está dando
resultado lo que estás intentando,
entonces fíjate bien a ver si la persona
que estás tratando de querer está realmente con el interés de estar contigo,
es probable que no sea así.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
No sigas postergando tu vida, ni tampoco tus deseos, no importa quien se
interponga en tu camino, nadie debe
ser obstáculo para lograr lo que quieres, si se trata de tu pareja quien pone
las trabas para que logres lo que has
prometido desde siempre para tu vida.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Es probable que el día de hoy sientas
una ligera sensación de cansancio que
te obligará a querer dormir un poco
más, si no puedes hacer esto por tu
horario de trabajo, entonces debes tomar la opción de dormir más temprano
el día de hoy, no importa lo mucho que
tengas por hacer.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
No dejes pasar la oportunidad de ha-

Poli grillero recibió cargo en Coatza
 Víctor Carranza demostró que cuando lo aprietan, afloja
COATZACOALCOS, VER.El alcalde Víctor Carranza Rosaldo dejó la Policía Municipal en manos de uno de los ocho policías que hace dos semanas se amotinaron por
supuestas irregularidades.
De manera extraoficial, se supo que Javier Olguín Martínez fue designado como encargado de
operatividad. Además, Omar Berdón Arres está
como jefe interino de la corporación.
A pesar de que el almirante Víctor Colorado
Fernández fue removido del cargo desde principios de esta semana, hasta el momento las autoridades municipales no han emitido un comunicado y se desconocen las razones que por las que
los uniformados recibieron el mando de la Policía
Municipal, pues ni siquiera hubo información res-

twitter: @diario_acayucan

pecto a su toma de protesta o de su currículum.
De Berdón Arres, lo único que se sabe es que
tiene una relación cercana al coordinador jurídico
del ayuntamiento, Agustín Jiménez Hernández.
Por su parte, Javier Olguín fue absuelto de los
cargos por amotinamiento pese a que durante la
mañana del 12 de marzo se rebeló, incitó a sus
compañeros a protestar e incluso, atravesó una
patrulla a las afueras de la base para evitar que el
resto de la tropa saliera a cumplir con sus funciones de seguridad pública y prevención del delito.
Esa situación fue reprochada por el ex jefe de
policía, Víctor Colorado, ya que a pesar de que
existe una comisión de honor y justicia el presidente municipal resolvió a favor de los uniformados
que protestaron hace dos semanas e incluso, los
dejó al frente de la tropa.

www.diarioacayucan.com

cer algo importante por una persona
de tu trabajo, es probable que necesite tu ayude en una materia en la que
tienes mucha experiencia, recuerda
que el trabajo se realiza en equipo, si
esa persona gana, tú también lo harás
eventualmente.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Estás experimentando una baja de
energía, un cansancio que te tiene sin
ánimos para seguir adelante, sobre todo en el trabajo, pero por muchas cargas que tengas en tu vida, no puedes
dejar de luchar, no importa si otros están por encima de ti en este momento.
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
No dejes que las opiniones de otros
te lleguen de una forma muy brusca y
de golpe, no siempre los demás están
a tu lado para endulzar todo lo que te
sucede, muchas veces es preferible
decir la verdad sin tantos adornos y
precisamente recibirás este tipo de
comentarios.

Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Tienes muchos deseos de descansar, pero ahora no puedes tomar unas
merecidas vacaciones, no es tiempo de
hacerlo, ya que se vienen algunas obligaciones importantes más adelante
que necesitarán toda tu atención.

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Estás tomando atención a los detalles que te está mostrando la vida,
por lo que es probable que tengas un
excelente día con tu pareja, donde ahí
abundan los pequeños gestos, ya que
son los que les dan valor al amor, mucho más que grandes regalos o inversiones de dinero.
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¡Inicia la fiesta en el
torneo “Benito Juárez”!
Será el domingo cuando se registren los partidos de liguilla
Los pupilos de Pablito Alemán tendrán que entrar con todo para estar en
la semifinal el domingo en la cancha de Chávez. (TACHUN)

Serán a morir los duelos
de futbol en la cancha de Chávez
Zaragoza y Madero estarán abriendo fuego en
los cuartos de final
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.

El próximo domingo
a partir de las 11 horas en
la cancha de Chávez que
se ubica sobre la carretera
transístmica, se estarán jugando los cuartos de final
del torneo de futbol 7 varonil libre que dirige la señora María Luria Jiménez al
enfrentarse el fuerte equipo del Zaragoza y Madero
del centro de la ciudad de
Acayucan contra el equipo
del deportivo Castro.
Para las 12 horas del
medio día, otro partido
que se antoja difícil para el
equipo de Talleres Luria a
quienes les tocó bailar con
la más fea, contra el equipo
del Santa Cruz quienes son
los actuales campeones del
torneo y lideres actuales,

motivo por el cual Talleres
tendrá que entrar con toda
la carne al asador para buscar el triunfo y estar en la
semifinal.
A las 13 horas los vecinitos del San Diego de los
Perros del Mal van a remar
contra la corriente cuando se enfrenten al fuerte
equipo del deportivo Chávez quienes dijeron que
van con todo para buscar
el triunfo y el banderín
que en una ocasión lo ostentaron, mientras que los
Perros del Mal andan optimistas y seguros en llevarse el triunfo para calmar
los ánimos contra Chávez.
Y los pupilos de Pablito Alemán del equipo de
La Chichihua al parecer la
tendrá fácil cuando se este
enfrentando al equipo del
popular ‘’Bigotón’’ del deportivo Génesis.

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.
El próximo domingo en
la cancha de la población de
Comején del municipio de
Acayucan, inician los partidos de ida de los cuartos de
final del torneo rural de futbol varonil libre denominado
Benito Juárez que dirige don
Areli Huantes Santibáñez, al
enfrentarse a partir de las 13
horas el fuerte equipo del Atlético Comején contra el equipo de Agua Pinole.
En el mismo horario de
las 13 horas en la cancha de
la población de Agrícola Michapan, se estará jugando
el partido de ida cuando se
enfrenten en un partido no
apto para cardiacos el equipo
de cass de La Vulcanizadora
contra el aguerrido equipo de
las Águilas quienes dijeron
que volaran por todo el pueblo para buscar un marcador
favorable para el partido de
regreso.
Para las 16 horas en la cancha de la población de Tecuanapa, el equipo de casa del
deportivo Chicharos les tocó
bailar con la más fea en el partido de ida de los cuartos de

final cuando mida sus fuerzas contra el fuerte equipo de
Ixtagapa quienes terminaron
de lideres en el actual torneo
Benito Juárez con sede en
San Miguel.

La cancha de Comején saldrá chispas al jugarse a partir de las 16 horas el partido
de ida de los cuartos de final
del torneo Benito Juárez, al
enfrentarse el equipo local

del Real Comején contra el
equipo de Colonia Hidalgo
quienes dijeron que vendrán
con todo para llevarse un
marcador favorable para el
partido de regreso.

Jornada “kikiri” en el
futbol de Soconusco

Solamente dos partidos se estarán llevando a
cabo el el torneo libre
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SOCONUSCO.
En la mini cancha de la
unidad deportiva de esta
población salinera inicia
este sábado con dos partidos la jornada número 6
del torneo de futbol varonil
libre que dirige don Rutilo
Vásquez al tocarle bailar
con la más fea a partir de
las 16 horas al deportivo
Casisa quien va contra
Genéricos quienes son los
actuales bi campeones del
torneo y a las 17 horas los
vecinitos de Correa van
con todo contra Atlético
Soconusco.
El domingo a las 13 horas el fuerte equipo del deportivo Lealtad va con todo
contra el equipo de La Cerquilla del municipio de San
Juan Evangelista, mientras

que a las 14 horas el fuerte equipo del Real López
se enfrenta al aguerrido
equipo de la CROC de la
ciudad de Acayucan y a
las 15 horas el equipo de La
Pepsi no la tiene nada fácil
cuando se enfrente a los
Guerreros.
Para las 16 horas otro
partido que se antoja difícil para el deportivo Florita
quienes van a remar contra
la corriente cuando se enfrenten al deportivo Villalta quienes dijeron que van
con todo para buscar el
triunfo y El ayuntamiento
tendrá que entrar con todo
a la cancha en busca de los
3 puntos cuando se enfrente a partir de las 17 horas al
equipo de Madero y para
concluir la jornada el deportivo San Antonio se enfrenta a partir de las 18 horas al deportivo Ocampo.

Más 50…..

Rojos recibe a Catedráticos
en la regional de veteranos
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.
En la cancha del Vivero
de esta ciudad de Acayucan,
se jugará una jornada más
del torneo de futbol varonil
libre de la categoría Más 55
Plus con sede en la ciudad
de Coatzacoalcos, al tocarle
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bailar con la más fea al equipo de los Catedráticos de la
ciudad de Coatza cuando se
estén enfrentando a partir de
las 10 horas contra el fuerte
equipo del Real Rojos quienes son los actuales tri campeones de la dicha categoría.
Los pupilos de Lino Espín del equipo Real Rojos,
tendrán que estar todos en la
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cancha para echarle montón
al equipo de los Catedráticos
quienes no son una perita en
dulce, motivo por el cual se
les esta citando desde hoy
viernes por la tarde para
meterse a concentración en
las instalaciones del Hotel
Kinaku y trabajar fuerte con
lo teórico y defensivo dentro
de la cancha ya que Real ro-

jos cuenta con un equipo tradicionalista como uno de los
mejores de la región.
Por lo tanto, Real Rojos
buscara el triunfo para continuar sin conocer la derrota
y seguir sumando puntos,
mientras que los Catedráticos
es un equipo al que no doblas
fácil, luchan hasta el ultimo
segundo en buscar la anotación, al final es un equipo
aguerrido que siempre esta
peleando los primeros lugares de la tabla, por lo tanto,
Real Rojos tendrá que sacar
toda la carne al asador para
continuar sin perder un partido en el actual torneo.
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Extraña muerte de
una menor en Soconusco

Tenía apenas 6 años de edad y falleció de manera repentina
CARLOS GONZALEZ ALONSO
SOCONUSCO, VER.
Una niña de escasos seis
años de edad murió de manera extraña cuando se encontraba alistándose para
ser llevada al kinder donde estudia el tercer año; su
abuelita explicó que la niña comenzó a sentirse mal
de salud y antes de morir
la abrazó, la besó y le dijo:
“abuelita, cuídate mucho”.
Los lamentables hechos
ocurrieron la mañana de
este jueves en la calle Yucatán de la colonia Lealtad
de este municipio salinero,
en el domicilio de la señora
Petra Amores Reyes, de 73
años de edad y quien tiene
a su cargo a su nietecita de

Le cayó la ley a Crisanto
por andar agarrando lo ajeno
Una mujer lo denunció en La Estribera por meterse a su casa y llevarse sus pertenencias
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.
Un campesino del municipio de San Pedro Soteapan fue detenido por efectivos de la policía ministerial
con base en esta ciudad,
luego de ser señalado del
delito de robo agravado en
contra de una mujer de su
municipio, quien no se quedó callada y decidió denunciar los hechos.
Se trata del campesino
Crisanto Ramírez García
de 33 años de edad, con
domicilio conocido en la
comunidad de La Estribera, perteneciente al municipio de San Pedro Soteapan,
mismo que fue señalado en
la causa penal 81/2018-I por
el delito de robo agravado
en contra de la señora Pa-

piana Nolasco Márquez.
En ese entonces, se dijo
que Crisanto aprovechándose que la señora se encontraba sola en su casa en
La Estribera entró a su casa
para robarle varios aperos
de labranza y otros artículos siendo visto por la señora pero eso no le importó.
Por tal motivo fue denunciado y al girársele la
orden de aprehensión, este
jueves fue detenido cuando el hombre se paseaba
por las calles de la comunidad de Monte Grande en
Acayucan, siendo entonces
intervenido y trasladado
a la ciudad de San Andrés
Tuxtla, quedando encerrado en el reclusorio regional
y a disposición del Juez del
Juzgado Primero de Primera Instancia.

escasos seis años de edad.
Explicó la señora que su
nietecita se levantó como todos los días a las seis de la
mañana y se puso a jugar un
rato; ya como a las ocho de la
mañana le dio de desayunar
y café para que la pequeña
fuera llevada al kinder, pero

en ese momento la pequeña
se comenzó a sentir mal y
vomitó lo que apenas había
comido, por lo que en lugar
de ponerse el uniforme escolar le dijo a su abuelita que no
quería ir a la escuela.
Al ver la situación, doña
Petra recostó a la pequeña en

su cama y comenzó a cuidarla al ver que la pequeña se comenzó a sentir más mal.
Acto seguido la pequeña
se sentó en la cama, abrazó
fuertemente a su abuelita y
le dio un beso en la mejilla,
diciéndole que se cuidara
mucho porque ella la quería mucho. Inmediatamente
después la niña murió en sus
brazos.
Personal de Protección Civil de Soconusco arribaría al
lugar pero ya nada pudo hacer para reanimar el cuerpo
de la pequeña, quien más tarde fue trasladada a las instalaciones del Servicio Médico
Forense para la necropsia de
rigor y conocer el por qué de
esta muerte infantil, pues la
abuelita dijo que la pequeña
no padecía de enfermedad
alguna.

Se llevaron las trocas de Bocardo
Sujetos armados los despojaron de
los vehículos en la entrada de Oluta
CARLOS GONZALEZ
ALONSO
SOCONUSCO, VER
Mientras realizaban
sus prácticas de bateo y
fildeo, los hermanos Bocardo de la Gasolinera
Acayucan sufrieron el
robo de dos de sus camionetas que usan para

Andy López fue confundido
con un hampón; iba a ver a su hijo

servicio particular; se dijo
que los maleantes ya los
esperaban a las afueras
del campo de béisbol donde hacían sus prácticas
y cuando los vieron los
amagaron con armas de
fuego para quitarles sus
pertenencias así como las
llaves de las dos unidades.
Los hechos se dieron

en las afueras del campo
de béisbol del municipio
de Soconusco cuando los
hermanos Bocardo acudieron a practicar su deporte
favorito.
Se dijo que cuando estaban a punto de subirse a
sus camionetas es cuando
les salieron al paso sujetos
armados para quitarles las
llaves, dinero en efectivo y
demás pertenencias para
llevarse ambas unidades.
Las camionetas son una

Toyota Hiulux color plata
con placas de circulación
XX-51-109 así como una
Nissan NP300 Frontier color negro con placas de circulación XX-41-837, ambas
con razón de Gasolinera
Acayucan.
Los empresarios acudieron a la Unidad Integral de
Procuración de Justicia para
interponer la denuncia penal correspondiente.

Fue a ver a su hijo que vive en casa de su suegro pero al intentar meterse le echaron a la policía
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.

El joven Andy López con
domicilio conocido en la colonia Chichihua se acercó a este
medio informativo para dar a
conocer que no es ningún ladrón y si en fechas pasadas lo
agarró la policía naval es porque llegó al domicilio de su
mujer, para ver a su menor hijo, pero el suegro no lo quiere
y en cuanto vio que se quería
meter, llamó a la policía para
que se lo llevaran detenido.
Andy López, originario de
Quintana Roo, explicó que
vive provisionalmente en
la colonia Chichihua y para

Andy López acudió a esta casa editorial para mencionar que no es ratero,
solo un padre desesperado por ver a
su hijo.-ALONSO

subsistir se dedica a la
repartición de pollos
destazados en una motocicleta propiedad de
la empresa para la que
trabaja; el problema es
que luego de la publicación hasta el trabajo estuvo a punto de perder.
Pidió que se le aclarara que lo detuvieron
no por ratero sino por
querer meterse a ver a
su hijo a la casa de los
padres de su mujer,
mismos que no lo quieren, pero él se conforma con ver y apoyar a
su niño.

Desconocen móvil del crimen de Morrugares
No se sabe si tenía
problemas con alguien
ni las causas del porque
lo mataron
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.

Aún no hay pistas sobre
el asesinato del taxista y representante de Morena en
San Juan Evangelista, Ernesto Morrugares Ramos, pues
autoridades correspondientes todavía no encuentran la
punta del hilo que los lleve a
desenredar la madeja; mientras tanto el cuerpo ya fue entregado a sus familiares.
Ernesto Morrugares Ramos, de oficio taxista en la
comunidad de Villa Juanita,
perteneciente al municipio
de San Juan Evangelista, fue
asesinado la tarde del pasado
miércoles cuando se encontraba en el sitio provisional
de taxis, esperando pasajeros.
Hasta él llegaron sujetos

Sin pistas en el asesinato de Ernesto Morrugares Ramos en
Juanita.-ALONSO
armados para dispararle
en diversas ocasiones, pues
en el lugar se contabilizaron alrededor de diecisiete
casquillos percutidos en
un ataque directo contra
la persona del hermano
del supervisor escolar Paulino de los mismos apellidos así como del Fiscal

twitter: @diario_acayucan

en Las Choapas, Daniel
Morrugares.
Se espera la cooperación
de familiares y amigo para
poder conocer con quién
o quiénes había tenido
diferencias el hombre y
de esta manera conocer a
los asesinos materiales e
intelectuales.
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¡Matan a madre e hijo!

Cascajal del
Río parecía zona
de guerra, se escucharon gritos,
rugidos de motores y fuertes
ametralladoras

Familiares entregaron
el cuerpo del joven
que murió atropellado
Ya lo velaban en La Cerquilla
cuando decidieron entregarlo a las
autoridades
CARLOS GONZALEZ ALONSO
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER
Madre e hijo brutalmente asesinados y un hombre
presuntamente privado de
su libertad, fue el saldo de
un brutal y violento ataque a
balazos a una familia acayuqueña; de acuerdo a testigos
presenciales fueron varias
camionetas con hombres armados que arribaron hasta el
domicilio de la familia y comenzaron a disparar cuando
menos en sesenta ocasiones,
pues oficialmente se localizaron 57 casquillos percutidos
de armas largas y nueve de
calibre 9 milímetros.
Los violentos hechos ocurrieron alrededor de la una
de la mañana en una vivienda ubicada en la esquina de
las calles Deportiva y Guerrero en la comunidad de
Cascajal del Río, distante una
hora aproximadamente de la
cabecera municipal.
De acuerdo al relato de algunos pobladores, alrededor
de la una de la mañana escucharon el rugir de motores de
varias camionetas e inmediatamente después el rugir de
la metralla.
“No sé, pero fueron varias
descargas. Fácilmente unos
cincuenta disparos”, dijo una
fuente consultada en el lugar
de los hechos.
Al arribo de elementos de
la policía naval que llegó para cerciorarse del llamado de
auxilio, encontraron dentro
de la vivienda los cuerpos de
dos personas tiradas en el piso y bañadas en sangre. Más
tarde se dijo que eran la señora Catalina Molina Acevedo
de 40 años de edad así como
su hijo David Ramos Molina
de 22 años de edad.
Extra oficialmente se explicó que en la vivienda debía
estar el jefe de la familia, el
señor Fausto Ramos Santiago
de 42 años de edad, pero éste no se encontró, por lo que

Al interior de esta vivienda fue ejecutada una madre y su hijo; el jefe de la familia al parecer fue privado de su libertad.-ALONSO

“Dios mío, parecía que los
balazos nunca iban a terminar”
Los habitantes de Cascajal del Río vivieron algo
inusual en sus vidas; los
aterrorizó el miedo
CARLOS GONZALEZ ALONSO
CASCAJAL DEL RÍO
municipio de Acayucan,
Ver.- “La verdad ya estaba yo
dormido cuando escuché los
balazos. Dios mío, parecía una
guerra y lo único que le dije
a mi mujer es que se tirara al
piso. Yo mismo jalé a mi hijo
hacia abajo de la cama, porque
parecía que los disparos no se
iban a terminar”, dijo un campesino entrevistado la mañana
de este jueves en la comunidad,
quien tiene su vivienda apenas
a unos metros de donde se dio
la masacre de una familia.
“Mi mujer al escuchar los
disparos quiso apagar la luz
del corredor pero le dije: no lo
hagas vieja porque se van a dar
cuenta que estamos despiertos
y pueden venir por nosotros.
Ahí deja las luces prendidas y
tírate al piso”, dijo otro hombre
que se encontraba viendo el trabajo de personal policiaco en el
levantamiento de evidencias.
Y es que la hora en la que
presumiblemete fue privado de
su libertad por el comando de
hombres fuertemente armados.
Personal de Servicios Periciales y de la Policía Ministerial arribó al punto para tomar

fue el doble asesinato: la una
de la mañana, para muchos
habitantes es el momento
cuando más sueño tienen,
“porque llegamos cansados
de la chamba en el campo y
estamos bien dormidos cuando nos despiertan con esto;
la verdad que sí nos espantamos, porque fueron varios
minutos además de que clarito se escuchaban los gritos de
los que estaban adentro. Unos
creo que de miedo y otros
gritos insultando, mentando madres y groserías más
fuertes”.
Las versiones de quienes
miraban el lugar de los hechos y viendo a patrullas po-

liciacas es que “de nada sirven que orita vengan a querer regañarnos, intimidarnos;
como saben que no tenemos
armas y no somos delincuentes; pero por qué no vienen
a diario a dar vueltas. Muy
raro que los policías vengan.
Estamos olvidados por las
autoridades”.
Versiones se escucharon
muchas, lo cierto es que la
gente del pueblo tiene miedo.
Miedo por lo que pasó y miedo por lo que pueda seguir
pasando, porque Cascajal
del Río es la comunidad más
alejada de la cabecera municipal y donde la policía nunca
entra.

Familiares de un joven de este municipio
que murió luego de haber sido chocado por
un autobús al parecer de pasajeros, finalmente aceptaron entregar el cuerpo del muchacho
a la Unidad Integral de Procuración de Justicia para la necropsia de rigor y poder sepultarlo en el panteón local.
Como se dio a conocer de manera oportuna, la noche del miércoles, el jovencito Rubén
Ramos Portillo de 22 años de edad, con domicilio en la comunidad de La Cerquilla, perteneciente a este municipio, circulaba en su
motocicleta en el tramo de carretera federal
que atraviesa por el pueblo, pero de acuerdo a
testigos, el muchacho fue chocado por un autobús cuando éste intentó rebasar a un torton
que iba delante de él.
Al impacto, el muchacho quedó tirado e
inconsciente en el pavimento, muriendo minutos después del trágico accidente.
Sin embargo, la familia, al arribo de autoridades de servicios periciales y de la policía
ministerial, no quiso entregar el cuerpo del
muchacho, alegando que éste no tenía por qué
serle practicada la necropsia, por lo que las autoridades al ver que el pueblo entero estaba
enfurecido, decidió partir sin el cuerpo.
Fue alrededor de las dos de la mañana
cuando la familia quizá entró en cordura o
fueron asesorados para que aceptaran que
el muchacho fue llevado al Servicio Médico Forense y le practicaran la necropsia y de
esta manera recibir su certificado de defunción para poder sepultarlo y no caer en una
ilegalidad.

Casquillos percutidos dentro y fuera de la casa se contaron por
docenas.-ALONSO

conocimiento, logrando levantar 57 casquillos percutidos de
armas largas, de las llamadas
cuerno de chivo, así como 9 casquillos percutidos de arma corta calibre 9 mm.

Los dos cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del
Servicio Médico Forense en la
ciudad de Acayucan para la necropsia de rigor
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Policías navales, estatales y ministeriales en el lugar de los hechos.-ALONSO
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Cierran ultramarinos Andrade tras agresión
Más sangre en Las Choapas
Ahora ejecutaron a una mujer; falleció cuando
era trasladada al hospital
LAS CHOAPAS, VER
Una mujer de nombre Viridiana Morgado Tobías fue baleada
la tarde de este jueves en la colonia Ignacio Zaragoza, la cual perdió la vida cuando era trasladada
al hospital Pedro Coronel.
Minutos antes de las siete
de la noche se registró el atentado, al momento en la la víctima
viajaba a bordo de su automóvil
Toda color gris en donde fue interceptada y baleada.
Fue en el lugar conocido como El Perreo en donde se registraron los hechos, trasladando a
la mujer a bordo de un vehículo
particular hacia el hospital Pedro

Coronel.
Sin embargo al llegar al nosocomio, ya ni presentaba signos vitales, quedando el cuerpo
en el estacionamiento del hospital a bordo de una camilla en
donde esperaban la llegada de
periciales.
El lugar fue acordonado por
elementos policiacos, a donde se
trasladaron familiares de la hoy
occisa, sin informar más datos
de los agresores.
Una muerte violenta mas
ocurre en este municipio a 36
horas del hallazgo del cuerpo del
pequeño Sergio, quien fue asesinado en la colonia Aviación.

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER
El negocio de cerveza
Andrade, ubicado en la calle
Miguel Alemán, casi esquina con Negrete, permanece
cerrado, mientras que los
vehículos de la empresa, así
como las motocicletas, fueron retiradas por conocidos
y amigos de la familia, los
vecinos y comerciantes se
mantienen a la expectativa.
Luego de que atacaran el
negocio de cerveza y licores,
el empresario acayuqueño, ha mantenido cerrado
sus dos establecimientos,
uno ubicado en la calle Miguel Alemán, y el otro, en

el barrio Tamarindo, cerca
del campo que lleva el mismo nombre, ante el temor de
otro ataque de la segunda

Tres detenidos en atraco
a tienda departamental

Libre funcionario acusado
de secuestro por la Fiscalía

Intentaban robar en Coppel pero la policía fue
alertada y detuvo a los delincuentes

Jorge Winckler lo presentó como detenido; trabaja actualmente como director de Catastro en Jesús Carranza
José Isabel N, ex secretario
de la Fiscalía General de Justicia
del Estado, adscrito a la Unidad
de rezagos en el distrito judicial
de Acayucan y actualmente director de Catastro en el gobierno
municipal de Jesús Carranza,
presentado por el Fiscal General, Jorge Winckler Ortiz, como
detenido por el delito de secuestro, junto a otros apresados por
el mismo delito; fue dejado en
libertad luego de demostrarse
que la autoridad judicial trató
de falsear un caso de secuestro
agravado, abuso de autoridad
e incumplimiento de un deber
legal.
Esta acción del juez de control que analizó el caso, podría favorecer al también ex fiscal, Roberto Sánchez Cortéz, por quien
el gobierno de Miguel Angel Yunes Linares, ofreció hasta un millón de pesos por dar información
que lleve a su captura, ya que se
trata de la misma causa penal
por la que se trató de enjuiciar al
ex oficial secretario carranceño.
Winckler Ortiz, el pasado 26
de marzo, anunció en público
la captura de José Isabel N, de
quien dijo, fue detenido por una
orden de aprehensión por el delito de secuestro.
El juez, determinó que no
existían elementos para procesar toda vez que se le acusó, de
haber inventado una denuncia
de robo en contra el agraviado de
secuestro, para mantenerlo cautivo y exigirle una cantidad de dinero a cambio de su libertad.
La defensa del exfuncionario judicial presentó a la víctima
del delito de robo, confirmando
que si presentó la acusación
contra quien ahora se duele por
secuestro.
La misma defensa presentó argumentos de otro juez de
Coatzacoalcos y de Acayucan,
que previamente habían negado emitir orden de aprehensión

en contra del mismo caso por el
cual, fue detenido José Isabel N.
El aún funcionario municipal de Jesús Carranza, se le
acusaba también de abuso de
autoridad, incumplimiento de
un deben legal y falsificación de
documentos, en la misma causa
penal 227/2018, por el cual fue
detenido y trasladado al reclusorio de Pacho Viejo, de cuyo juzgado en materia de fuero común,
surgió la orden de aprehensión
en contra y que ahora, un juez de
control, determinó dictar auto de
libertad, por lo que el ex secretario de la fiscalía de Acayucan,
salió de prisión inmediatamente
este miércoles por la tarde.
José Isabel N, era secretario de la fiscalía de rezago en
Acayucan, cuyo titular era José
Roberto Sánchez Cortez, quien
también pesa en su contra los
mismos señalamientos y por el
que el Gobierno de Miguel Angel
Yunes Linares ofreció hasta un
millón de pesos de recompensa
por información que lleve a su
captura en fecha domingo 22
de Julio del 2018 sin tener en su
mano la orden de aprehensión
misma que se giro hasta el día
24 de Julio del mismo año,es
decir sin tener en su mano el
fundamento para sustentar la
señalada recompensa; oferta
que según una investigación
periodística publicada en varios
medios hace unas semanas,
no se encuentra dentro de los
acuerdos de las autoridades
correspondientes como oficial
ni existe una partida dentro del
presupuesto de la Secretaría de
finanzas y planeación.
La resolución dictada por el
juez de control del distrito judicial de Pacho Viejo, pudiera
beneficiar a José Roberto Sánchez Cortez, a quien el gobierno
estatal anterior y actual fiscal
general del estado, calificaron
de peligroso delincuente.
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negociación.
No se sabe si el hecho violento, ya fue denunciado ante
las autoridades ministeriales,

y de procuración de justicia,
el edificio donde se ubica el
negocio, también es el domicilio de la familia, por lo
que es poca la actividad que
se logra ver, el cierre es por
tiempo indefinido.
Hay que destacar que todas las viviendas, así como
comercios cercanos, han decidido tomar sus medidas,
es decir, ahora ya hay más
vigilancia, mientras que
existe el temor que otra situación similar pudiera ocurrir
nuevamente.
En algunos casos, ahora cerraron más temprano,
mientras que la mayoría, prefiere mantenerse al interior
de los edificios y locales.

XALAPA.

En Oluta…

Le salieron alas a raudo motocilista
Se impactó contra
un repartidor de gas
que se dio a la fuga
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER
Un joven de 20 años de
edad, quien se desplazaba
en una motocicleta de trabajo, terminó con el brazo
raspado, al igual que de la
mejilla, luego de impactarse
contra una camioneta repartidora de Gas LP, unidad
que terminó huyendo del
lugar, mientras que el joven
voló por lo menos 3 metros.
El agraviado se desplazaba en el carril que viene del
municipio de Oluta, cuando
la unidad de carga, se “paró de golpe”, fue cuando
el joven no pudo parar su
motocicleta, así que se impactó en la parte trasera de
la camioneta de Gas, tras
el golpe, cruzó el camellón

del bulevar, y terminó en el
carril que lleva al Hospital
Regional.
Se trata del joven José
Ángel García Cándido, de
20 años de edad, y con domicilio en la calle Zapata,
esquina con 5 de Mayo,
quien fue auxiliado por los
tripulantes de camioneta
de la funeraria Vida Eterna,
quienes lo levantaron, y llevaron al hospital regional
de Oluta, para que recibiera
atención médica.
Los vecinos del lugar,
reportaron la situación a la
policía naval, una patrulla
salió en persecución de la
camioneta repartidora de
Gas LP, no se supo si lograron detenerlos, o lograron
huir los responsables.
El joven terminó con
varios golpes en el cuerpo
y la cara, recibió atención
médica, mientras que el
agraviado por sus propios
medios, logró avisar a sus
familiares.
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Fueron detenidos tres
presuntos delincuentes,
que atacaron a punta de
pistola una tienda departamental en la Capital del
Estado.
Los lechos se registraron
la mañana de este jueves en
la tienda comercial Coppel
“Museo” ubicado en la esquina de la avenida Xalapa
y Ciudad Victoria de la colonia Progreso.
Al lugar irrumpió un
grupo de asaltantes con armas de fuego, que sometieron a clientes y empleados
de la tienda. Posteriormente huyeron con un exquisito botín rumbo al cerro de
Macuiltépetl.
Policías Estatales y de
Fuerza Civil al tener co-

nocimiento de los hechos,
montaron un operativo de
búsqueda en las calles de la
colonia Progreso.
Fue en las inmediaciones de la calle Toluca y
Coatzacoalcos que la policía cercó a los delincuentes,
logrando la detención de
tres de ellos.
Los detenidos fueron
llevados al cuartel de policía de San José “General
Heriberto Jara Corona”,
donde el departamento jurídico definirá su situación
jurídica de acuerdo a la ley.
De acuerdo con datos
aportados por la Fiscalía
General de Veracruz, en el
periodo del 1 al 25 de marzo se iniciaron 541 carpetas
de investigación por robo a
comercio.
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En Cascajal

Llovió plomo
Sujetos fuertemente armados arribaron a
la comunidad y
ejecutaron a una
mamá y su hijo
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¡Parecía que los balazos no
iban a terminar! exclamaron
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Extraña muerte de
una menor en Soconusco
Tenía apenas 6 años de edad y falleció de
manera repentina

Se echaron al colega
del 65 en Minatitlán

Andy López fue
confundido
con un hampón;
iba a ver a su hijo
Fue a ver a su hijo que
vive en casa de su suegro
pero al intentar meterse
le echaron a la policía

Sujetos desconocidos le asestaron de balazos
MINATITLÁN.
Sujetos desconocidos
dispararon en diversas
ocasiones en contra del
conductor del taxi marcado con el número económico 65 del municipio de
Minatitlán, la unidad que
conducía es un vehículo Chevrolet tipo Matiz.
Los hechos ocurrieron en
la calle Ignacio de la Llave
esquina Portes Gil de la
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Se llevaron las trocas de Bocardo
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colonia Díaz Ordaz, muy
cerca del Pozo 6.
Vecinos manifestaron
que se escucharon más de
15 impactos de arma de
fuego, en el lugar de los hechos quedó muerto el conductor el cual, recibió más
de 8 impactos de arma de
fuego, una mujer resultó
lesionada y se encuentra
en el hospital reportada
como delicada de salud.

Familiares entregaron el cuerpo
del joven que murió atropellado
Ya lo velaban en La Cerquilla cuando decidieron entregarlo a las autoridades
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En Oluta…

Le salieron alas a
raudo motocilista

Le cayó la ley a Crisanto
por andar agarrando lo ajeno
Una mujer lo denunció en La Estribera por meterse a su casa y llevarse sus pertenencias
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Se impactó contra un repartidor de gas
que se dio a la fuga
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