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El dominico Fray Bartolomé de las Casas es consagrado 
en la Iglesia de San Pablo de Sevilla (España) como obispo 
de Chiapas (en el actual México). Será conocido como el 
“Apóstol de los Indios” por ser un incansable y exepcional 
defensor de los derechos de los indígenas ante su gradual 
extinción y los abusos de los colonos españoles en los ini-
cios de la colonización de América, que denunciará ante el 
rey Fernando el Católico. (Hace 475 años)
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En Acayucan…

CAEV no da una
�No resuelve los problemas por la falta del vital líquido en colonias del municipio
�La exigencia ciudadana es porque el cobro del recibo es puntual

POR: FABIÁN SASNTIAGO

ACAYUCAN, VER.

Diversos sectores de la población si-

guen sufriendo la falta de agua y el pési-
mo servicio de la CAEV.

La señora Rosa Martínez, domiciliada 
en Barrio Nuevo, dijo  a este medio que 

el servicio de la CAEV, e incluso han re-
portado a la dependencia la falta del vital 
líquido y no dan respuesta positiva.

�Jugadores de los Tuzos de Acayucan 
estarán viajando a la ciudad de Pachu-
ca para hacer pruebas y formar parte 
de las fuerzas básicas de los Tuzos del 
Pachuca

Yedi Elisa festejó 
un año más de vida

En Acayucan…

Estudiantes de la “Cuauhtémoc”
presentarán cantos en dialecto

�Se busca fomentar en los alumnos el rescate de las canciones con las lenguas 
indígenas

Empleadas domésticas
ya se pueden afiliar al IMSS
�En caso de no contar con un número de seguridad so-
cial lea aquí como le puede tramitar.

Se espera el arribo a la
zona de 3 mil migrantes
�Estarían asentándose en el municipio de Sayula 
de Alemán
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•De la austeridad 
republicana…
•A la Pobreza Franciscana
•La religión de AMLO

Malecón del Paseo

•El México que fue

•El Veracruz que es

•El reino de los caciques
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ESCALERAS: La austeridad republicana tan cacareada 
por AMLO ha dado el siguiente paso. Ahora, se llama Po-
breza Franciscana según lo revelara el jefe de la Oficina de 
la Presidencia de la república, el multimillonario Alfonso 
Romo.

Se deberá, quizá, a la baja recaudación fiscal. Y al nuevo 
recorte de personal burocrático. Y a más despidos de per-
sonal. Y a la bajísima inversión privada. Y a que, en todo 
caso, los ex presidentes priistas y panistas saquearon tanto 
a la nación que, ni modo, ha de vivir en el país como las 
monjas y los monjes franciscanos.

PASAMANOS: En el año 1209, San Francisco de Asís 
fundó la Orden de los Franciscanos, Sus grandes virtudes 
fueron y son, entre otras, las siguientes:

Una, la pobreza total y absoluta, sin vivir con la locura 
frenética para tener bienes materiales. Incluso, únicamente 
tener lo necesario para la vida. Por ejemplo, dos mudas de 
ropa, una de color café y otra azul o negra. Dos pares de 
zapatos, unos negros y otros cafés. Dos mudas de ropa in-
terior para que una se use y otra se lave. Incluso, dormir en 
el suelo y que, bueno, el traumatólogo dice que es mucho 
mejor para la espalda.

Desde luego, nada de fiestecitas ni cenitas porfirianas 
con las velas prendidas en el centro de la mesa. Nada de 
antros. Nada de alcohol, cigarros ni marihuana.

CORREDORES: Dos, La caridad social hacia los de-
más. Quitarse la vida para dársela a un amigo, a un pobre. 
Antes que el bienestar personal o familiar, el bienestar de 
“los pobres entre los pobres”, los indígenas y campesinos, 
por ejemplo. Así, el premio para un franciscano es la eter-
nidad en el cielo al lado del Señor.

Tres. La castidad. Cero tentaciones corpóreas. Cero in-
fidelidades. Cero amantes, mujeres, hombres o fantasmas. 
Nada como Pancho Villa, quien se casó 29 veces. Nada co-
mo Emiliano Zapata, quien no tomaba, no fumaba, no se 
drogada y no jugaba naipes ni barajas, pero era ultra contra 
súper bueno para la enagua.

BALCONES: Cuatro. La obediencia. Obediencia total 
a la iglesia. La vida espiritual bajo el reino del Evangelio. 
Una vida llena de fe. Trabajar todos los días por el reino 
de Dios.

Cinco. La fraternidad, uno de los grandes lemas y razo-
nes de la revolución francesa. Nada de que “el hombre es 
el lobo del hombre”. Nada de intrigas, calumnias y difa-
maciones. Nada de chismecitos causando daño moral a los 
demás, familiares, amigos, compadres, vecinos, conocidos. 
Mi vida por la tuya. Vidas ejemplares. Imborrables. Traba-
jar en la tierra para merecer un rinconcito en el más allá, en 
el otro mundo, en el paraíso celestial.

PASILLOS: Seis. La humildad… en la forma de pensar 
y actuar todos los días. Cero soberbia. Cero egotismo. Cero 
frivolidad. Cero petulancia. Cero altivez. Nada de yo-yos. 
Cero autoritarismo. Cero “alabanzas en boca propia”.

Y siete. Con todo, el eje rector y punto de partida de 
la pobreza franciscana, mejor dicho, de la vida francisca-
na, es el énfasis en la pobreza. Nada de coleccionar bienes 
materiales. Mansiones. Edificios. Departamentos. Casita 
de fin de semana y casita de campo, a la orilla de la playa. 
Cero ranchos. Cero ganado. Cero joyas. Cero viajes por el 
mundo. Cero convertibles. Cero yates. Cero Rolex. Auste-
ridad total y absoluta, pues.

VENTANAS: Entonces, más que austeridad republi-
cana, pobreza franciscana.

Por eso, el presidente de la república sigue viviendo en 
su departamento. Por eso, cerró Los Pinos y convirtió en 
el museo más grande, ajá, de América Latina.

Por eso, viaja en un automóvil austero y modesto. Y 
viejito.

Y vendió los aviones y helicópteros y las camionetas y 
automóviles súper blindados del Peñismo.

Y viaja en avión comercial, aunque quede varado en 
los aeropuertos.

La religión de AMLO, llevada a la vida nacional.
San Francisco de Asís, el primero héroe religioso de 

AMLO, aun cuando Francisco Ignacio Madero creía en 
los médiums, a tal grado que desde su tumba, Benito 
Juárez coordinó su campaña presidencial a través de las 
sesiones espiritistas, las mismas que también tenía en su 
tiempo Plutarco Elías Calles.

PUERTAS: El Jefe de la Oficina de la Presidencia ha 
anunciado la evolución de la austeridad republicana a la 
pobreza franciscana.

Pero desde hace cientos de años, siglos incluso, los in-
dígenas y los campesinos se anticiparon.

Por ejemplo, el millón de indígenas y los dos millones 
de campesinos de Veracruz viven desde “la noche de to-
dos los tiempos” una vida franciscana.

En la pobreza total. Mejor dicho, y según el INEGI y el 
CONEVAL, en la miseria.

CERRADURAS: Los franciscanos viven como unos 
eremitas. Ermitaños, pues. Sin contacto con la sociedad.

Pero, bueno, ellos así lo han dispuesto, y en el caso, 
el anuncio de Alfonso Romo es, por ahora, vivir en la 
pobreza franciscana… por culpa, claro, de los gobiernos 
priistas y panistas que saquearon a la nación.

Y como lo dijo aquel, “por el bien de México, primero 
los pobres”.

He ahí el objetivo superior de la Cuarta Transforma-
ción del País, establecida, ajá, por decreto y que por ahora 
sirve para que los morenistas “se curen en salud”, profe-
tizando la llegada del nuevo paraíso terrenal.

Un mundo, digamos, donde, y además, nadie mate, 
nadie mienta, nadie robe, nadie desee a la mujer de su 
prójimo ni de su próximo, nadie intrigue, nadie calum-
nie, nadie caiga en el dedazo, el nepotismo, el amiguis-
mo, el cuatismo, el tráfico de influencias y el conflicto de 
intereses.

AMLO, evangelizando el país y salvando almas.

PATIO: MORENA deseando llevar la vida monástica 
a la vida civil.

Y cuidado si los evidencian… porque entonces, los 
chairos se encargan del rafagueo implacable, pues ellos, 
más que nadie, ya se la creyeron.

•El México que fue

•El Veracruz que es

•El reino de los caciques

EMBARCADERO: En la tele proyectaron 
la película “Río Escondido”, con María Félix y 
Carlos López Moctezuma, dirigidos por Emi-
lio “El indio” Fernández… El filme, recuerda 
la historia de Soledad Atzompa, donde la po-
blación indígena, enardecida por el tsuna-
mi de inseguridad, linchó y quemó vivos a 6 
malandros… En el filme, los indígenas, con teas 
en la noche, coléricos, detienen y matan a los 
pistoleros de un cacique a quien María Félix, 
profesora, lo mata cuando pretende abusar de 
ella… Igual que en el México del siglo pasado 
(la película fue estrenada en el mes de febrero 
de 1948), “el señor de horca y cuchillo”, y como 
se estilaba en el siglo pasado, también es pre-
sidente municipal, ungido autoridad máxima 
por el partido en el poder, el PRI, claro…

ROMPEOLAS: El cacique, Carlos López 
Moctezuma, intenta comprar a la profe (María 
Félix) regalándole una casa en el pueblo… Ella 
lo rechaza… Y enfurece… Entonces, el dueño 

del pueblo bloquea el servicio del agua… Un 
niño se roba una cubeta con agua del aljibe del 
cacique y lo mata… Y la rebelión social estalla 
cuando el cacique pretende violar a la maestra 
una noche cuando se mete a la escuela, donde 
ella vive y duerme… Y la profe lo mata con una 
pistola que le ha regalado un médico… Enton-
ces, los sicarios se quieren vengar, y la pobla-
ción aparece con teas enfurecida y echa montón 
a los pistoleros y los ejecuta…

ASTILLEROS: En Soledad Atzompa, la 
misma historia, 71 años después… Los caci-
ques mudaron hoy en carteles y cartelitos, aun 
cuando en muchos pueblos de Veracruz y del 
país están vigentes, como en el caso de la tierra 
jarocha, los hay en Pánuco, Tantoyuca, Tuxpan, 
Chicontepec, Huayacocotla, Papantla, Zongo-
lica, Soteapan y los Valles de Santa Martha y 
Uxpanapa, entre otros… Entonces, cuando la 
población de Atzompa se hartó de los robos y 
asaltos y de los secuestros de profesores, detu-
vo a 6 malandros y los linchó y quemó vivos…

ARRECIFES: Es una película fascinante… 
María Félix, en uno de los momentos fílmicos 
espectaculares… Su belleza, resplandeciente… 
El tonito de voz de mujer bragada y firme, que 
varios años después la proyectara en el país y 
en el mundo, cuando, y por ejemplo, en París 
detenía el tráfico al cruzar una avenida… Car-

los López Moctezuma, el malo de casi todas sus 
películas… Los dos, dirigidos por “El indio” 
Fernández, quizá el mejor director y actor del 
siglo pasado…

PLAZOLETA: La historia, escribió Octavio 
Paz, es una caja de sorpresas… Federico Engels 
decía que la historia siempre se repite, y su ami-
go Carlos Marx, precisaba que se repite unas 
veces como tragedia y otras como comedia… 
De “Río Escondido”, a Soledad Atzompa… Un 
pueblo sublevado en contra del cacique… Y en 
contra de sus pistoleros, incluso, también indí-
genas, pero al servicio del mal, mejor dicho, del 
todopoderoso, el señor del billete y del dinero 
y del poder… Los caciques que hace 500 años 
Hernán Cortés encontrara en su recorrido de 
las playas de Chalchihuecan a la gran Tenoch-
titlán, todos, con sicarios, todos dueños de la 
riqueza, todos perpetuados en el trono imperial 
y faraónico…

PALMERAS: María Félix interpreta a una 
profesora en “Río Escondido” que se enfrenta 
al cacique… En Atzompa, la población estaba, 
y está harta, del secuestro de maestros… Y por 
eso, el linchamiento de los malandros, a quie-
nes quemaron vivos… El México retratado por 
Juan Rulfo en “El llano en llamas” y “Pedro 
Páramo”, sus cuentos y novela estelares… El 
México que fue y el Veracruz que todavía es…

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•De la austeridad republicana…
•A la Pobreza Franciscana
•La religión de AMLO

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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El Consejo General 
del Instituto Nacional 
Electoral (INE) impu-
so sanciones por cinco 
millones de pesos a 
partidos políticos y 352 
mil pesos a aspirantes 
a candidatos indepen-
dientes, tras la fiscalización 
de precampañas en seis 
entidades.

El Consejo General 
aprobó por unanimidad 
los proyectos de dictamen 
y resolución que presentó 
la Comisión de Fiscaliza-
ción sobre irregularidades 
detectadas en los informes 
de ingresos y gastos de pre-
campañas a diversos car-
gos de elección popular.

Ello en relación 
con Aguascalientes, Baja 
California, Durango, Quin-
tana Roo y Tamaulipas, así 
como en el proceso electo-
ral extraordinario a la gu-
bernatura y presidencias 
municipales de Puebla.

En ese marco 11 aspiran-
tes perdieron su derecho 
a registrar su candidatura 
por no entregar sus infor-
mes de ingresos y egresos.

En sesión extraordina-
ria, el presidente de la Co-
misión de Fiscalización, Be-
nito Nacif, señaló que du-
rante la fiscalización de las 
precampañas se revisaron 
informes de ingresos y gas-
tos de precampaña y perio-
do de obtención de apoyo 
ciudadano de 391 precan-
didatos y 59 aspirantes a 
candidatos independientes.

En dicho periodo, expli-
có, se detectaron 1.1 millo-
nes de pesos en eventos no 
reportados, se consignaron 
dos mil 085 operaciones 
por 13.2 millones de pesos 
de ingresos y 13.1 millones 
de egresos; la conducta más 
recurrente entre aspirantes 
fue el registro extemporá-
neo de eventos.

“Con estos dictámenes 
y resoluciones, el INE con-
cluye la fiscalización de las 
precampañas y periodos 
de obtención de apoyos 
ciudadanos, esto permitirá 
que los sujetos obligados y 
los tribunales electorales 
tengan todos los elementos, 
en caso de que haya una 
impugnación respecto al 
registro de las candidatu-

ras, como está previsto en 
el modelo de fiscalización”, 
señaló Nacif.

En tanto, el consejero 
presidente del INE, Loren-
zo Córdova Vianello, su-
brayó que “la rendición de 
cuentas de la que depende 
un Estado de derecho es al-
go que debe estar al alcance 
de cualquier ciudadana y 
ciudadano”.

Así, puntualizó que la 
rendición de cuentas no só-
lo implica la revisión pun-
tual de ingresos y gastos de 
partidos políticos y candi-
datos o precandidatos, sino 
un ejercicio de pedagogía y 
explicación pública.

“El módulo de transpa-
rencia del Sistema Integral 
de Fiscalización presenta 
información clara y sinté-
tica de las precampañas y 
constituye una herramien-
ta de rendición de cuentas 
no sólo de los partidos po-
líticos respecto de la auto-
ridad electoral, sino de los 
partidos políticos de cara a 
la sociedad”, señaló.

En otro punto de la se-
sión, el Pleno resolvió ocho 
acatamientos ordenados 
por diversas salas regiona-
les del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Fe-
deración sobre el origen y 
destino de los recursos de 
diversos partidos políticos.

Además los consejeros 
electorales recibieron el in-
forme anual y el cuarto tri-
mestral de actividades de 
la Junta General Ejecutiva, 
correspondientes a 2018, así 
como el mensual de activi-
dades del Comité Técnico 
Asesor de los Conteos Rá-
pidos de febrero de 2019.

Durante la sesión, la 
autoridad electoral anali-
zó cuatro procedimientos 
administrativos sancio-
nadores de queja en mate-
ria de fiscalización, de los 
cuales determinó tres co-
mo infundados y uno fue 
desechado.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN,  VER.

Para este fin de sema-
na, se espera la llegada de 
un numeroso contingente 
de centroamericanos (más 
de tres mil) que vienen en 
tránsito hacia el norte del 
país.

De acuerdo con activis-
tas pro derecho de los de-
rechos de los migrantes, 
estos estarían llegando este 
fin de semana al municipio 
de Sayula de Alemán pro-
cedentes de Oaxaca.

Se espera el apoyo de la 

ciudadanía en general y de 
las organizaciones civiles y 
gubernamentales, para de 
esta forma suministrarles 
alimentos, agua y demás 
apoyo que son vitales para 
los hermanos centroameri-
canos que vienen en tránsi-
to y con el propósito de la 
mayoría cruzar hacia Esta-
dos Unidos.

Cabe señalar que las 
otras caravanas que han 
pasado por esta zona han 
recibido el apoyo irrestric-
to de la ciudadanía y de las 
autoridades.

MARCO FONROUGE 
MATHEY

ACAYUCAN

 Estudiantes de la 
escuela “Cuauhtémoc” 
de la ciudad de Acayu-
can estarán presentan-
do este lunes posterior 
a los honores a la ban-
dera, dos canciones las 
cuales serán interpre-
tadas en zapoteco y 
náhuatl dio a conocer 
la profesora Cinthia 
Santamaría.

La docente exter-
nó que se trata de un 

Se espera el arribo a la
zona de 3 mil migrantes
�Estarían asentándose en el municipio de Sa-
yula de Alemán

Impone INE sanciones de 
5 mdp a partidos políticos
�Esto por irregularidades tras fi scalización 
de campañas

En Acayucan…

CAEV no da una
�No resuelve los problemas por la falta del vital líquido en colonias del municipio
�La exigencia ciudadana es porque el cobro del recibo es puntual

POR: FABIÁN SASNTIAGO

ACAYUCAN, VER.

Diversos sectores de la 
población siguen sufriendo 
la falta de agua y el pésimo 
servicio de la CAEV.

La señora Rosa Martí-
nez, domiciliada en Barrio 
Nuevo, dijo  a este medio 
que el servicio de la CAEV, 
e incluso han reportado a 
la dependencia la falta del 
vital líquido y no dan res-
puesta positiva.

Doña Rosa, pide a ese 
organismo, que así como 
son exigentes para el cobro, 
sean eficientes para dar el 
servicio, no que luego ven 
hasta cara de enojo cuando 
reportan el mal servicio.

En otros sectores de la 
población, como la colonia 
Morelos, se quejan de lo 
mismo, el problema de la 

falta de agua y con estos calores intensos la problemática se agrava.

 En Acayucan…

Estudiantes de la “Cuauhtémoc”
presentarán cantos en dialecto
�Se busca fomentar en los alumnos el rescate de las canciones 
con las lenguas indígenas

trabajo en específico del 
bloque cuatro de sexto 
grado dentro de la mate-
ria de español, mencionó 
que de acuerdo a la ac-
tividad siempre buscan 
realizar actividades dife-
rentes pues el objetivo es, 
que los alumnos no vean 
las lenguas indígenas co-
mo algo ajeno a ellos sino 
todo lo contrario, se trata 
de su rescate.

Para ello, tomó la de-
terminación de interpre-
tar con los niños del sa-
lón, el Himno Nacional 
Mexicano en náhuatl, 
mientras que las niñas 
del grupo estarán inter-
pretando la sandunga 
cuyos cantos serán en-
tonados posterior al ho-
menaje el próximo lunes 
en la escuela primaria 
Cuauhtémoc de la ciu-
dad de Acayucan.

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

stro de las can



AÑO 18    ·     NÚMERO 6086  ·  SÁBADO 30 DE MARZO DE 2019  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO 

DIARIO ACAYUCAN

REDES SOCIALES

Pag.
4

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

Global Molesta Honduras declaración
de la canciller Olga Sánchez

Honduras expresó este viernes su malestar 
ante el gobierno de México por declaraciones 
de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, que anunció la formación de una nue-
va caravana de migrantes con rumbo a Estados 
Unidos.

La canciller hondureña, María Dolores Agüe-
ro, manifestó su molestia en una nota diplomá-
tica enviada a su par mexicano, Marcelo Ebrard 
Casaubón, por las declaraciones de Sánchez 
Cordero sobre la organización de una “caravana 
madre” de migrantes.

Agüero reclamó que las declaraciones de la 
secretaria de Gobernación sobre la movilización 
de más de 20 mil personas en una caravana 
desde Honduras “carecen de sustento y se con-
vierten en un detonante para estos movimientos 
migratorios irregulares”.

�María Dolores Agüero dijo que es un detonante para más movimientos migratorios irregulares

Añadió que hubo fallidas convocatorias a caravanas que saldrían el 17 
de febrero y 17 de marzo, y que otro movimiento convocado para el 30 de 
marzo tenía “la misma connotación”.

A menos de tres meses 
de la puesta en marcha del 
programa “Jóvenes Constru-
yendo el Futuro”, siete tuto-
res han sido dados de baja al 
incurrir en diversas irregula-
ridades, las cuales van desde 
uso inadecuado del recurso 
humano, hasta acoso sexual 
y laboral, dio a conocer el res-
ponsable regional del progra-
ma, Víctor Ramos Pimentel.

En entrevista, expuso que 
a fin de evitar un uso inade-
cuado se tiene una comuni-
cación ambigua a través de la 
plataforma del programa en 
donde los tutores y becarios 
pueden hacer denuncias.

“Hay jóvenes que han 
reportado que el tutor está 
efectuando acciones fuera de 
los lineamientos del programa 
y se han dado de baja. Han si-
do situaciones como extorsión 
en el sentido de que les dicen 
que de lo que cobran les deben 
dar algo; pero también tene-
mos el caso de dos jovencitas 
que denunciaron acoso sexual 
en un despacho jurídico”.

Por ello, invitó a los beca-
rios ya las empresas benefi-
ciarias para que las activida-
des sean dentro de los linea-
mientos del programa.

“En el portal, el becario 
puede hacer su reporte de 
abuso, simulación de la propia 
tutoría, pero el tutor también 
puede reportar a los jóvenes 
si tienen alguna conducta no 
correcta, si llegan con esta-
do alcohólico o condiciones 
socio adictivas, conduc-
tas violentas y eso se le da 

seguimiento”.
Agregó que por el momen-

to las sanciones aplicadas a 
las empresas ha sido la baja 
del sistema, sin embargo de 
incurrir en prácticas ilega-
les, podrían ser acreedores a 
sanciones administrativas o 
penales.

Dijo que para aquellos tu-
tores que incurrieron en algo 
incorrecto, puede haber san-
ciones de carácter adminis-
trativo, que se les dé de baja, 
incluso de índole penal por ha-
ber cometido un delito.

Recordó que las activi-
dades de los becarios deben 
estar dentro del horario de 
cinco a ocho horas máximo 
diarias y cinco días a la sema-
na; además de que no se debe 
obligar a los beneficiarios a 
realizar tareas diferentes a lo 
planteado; “Que se usen pa-
ra servicios personales; que 
se despidan a personal para 
dar lugar a becarios; esas son 
causales para darlos de baja”.

Para finalizar dijo que en la 
región ya se tienen mil 578 jó-
venes vinculados al programa; 
“Tenemos 563 de Orizaba, 
262 en Ixtaczoquitlan y existe 
la posibilidad de que se abran 
más de más de 5 mil 500 va-
cantes. Pero el gobierno de 
Veracruz tiene una capacidad 
para 7 mil 130 espacios, de 
los cuales solo se han cubierto 
cerca de 6 mil. Al momento 
tenemos registradas 161 em-
presas de Orizaba, mientras 
que en toda la región son más 
de 400 empresas inscritas al 
programa”.

Pescadores demandaron 
una indemnización a una 
petrolera por el accidente 
de la plataforma  en 2010 y 
que causó una baja en su 

actividad.
Los quejosos se dieron 

cita en la ciudad y puerto 
de Tuxpan para pedirle al 
Presidente de la Repúbli-

ca, Andrés Manuel López 
Obrador, que organice una 
Consulta Popular para ex-
pulsar a la petrolera de ma-
res y costas nacionales por 

Empleadas domésticas
ya se pueden afiliar al IMSS

�En caso de 
no contar con 
un número de 
seguridad social 
lea aquí como le 
puede tramitar

CIUDAD DE MÉXICO.

El Diario Oficial de la Fe-
deración publicó los linea-
mientos de operacióndel pro-
grama piloto para afiliar al 
régimen obligatorio del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) a personas tra-
bajadoras del hogar.

En un comunicado, el 
IMSS detalló que los patrones 
podrán afiliar a las trabaja-
doras del hogar de manera 
digital en su página www.
imss.gob.mx o en la subde-
legación más cercana a su 
domicilio. 

El instituto explicó que 
para la inscripción a la prue-
ba piloto se debe contar con 
el nombre completo del tra-
bajador, domicilio, número 
de seguridad social, salario 
mensual y Clave Única de Re-
gistro de Población (CURP). 

En caso de no contar con 
su Número de Seguridad So-
cial (NSS), las personas tra-
bajadoras del hogar pueden 
tramitarlo en la página de 
Internet del Instituto (www.
imss.gob.mx), mediante la 
aplicación móvil IMSS Digi-
tal o en la subdelegación que 
corresponda a su domicilio.

Asimismo, se debe contar 
con el nombre completo, do-
micilio y de manera opcional 
la CURP del patrón o de to-

dos los patrones, cuando el 
trabajador labore en más de 
un lugar.

El IMSS agregó que se 
deberán cubrir las cuotas 
de pago por mes anticipado, 
conforme al salario base de 
cotización mensual y los días 
laborados con cada patrón.

Tratándose de trabajado-
res del hogar que laboren ex-
clusivamente para un patrón 
durante todo el mes (ya sea 
de planta, es decir que ha-

biten en la misma casa que 
el patrón, o de entrada por 
salida), éste deberá cubrir la 
totalidad de las cuotas obrero 
patronales correspondientes 
al periodo. 

Los casos en que los tra-
bajadores laboren con más 
de un patrón, cada uno de 
ellos deberá cubrir el monto 
correspondiente a las cuotas 
obrero patronales proporcio-
nales a los días que el trabaja-
dor labore con él.

Le llueven protestas a López 
Obrador en su visita a Poza Rica
�Pescadores demandaron indemnización por accidente de petrolera en el 2010.

sus malos antecedentes 
operativos y legales.

Los pescadores seña-
laron que buscarán en-
tregarle una petición de 
consulta pública popular 
“para que se considere la 
pertinencia de la activi-
dad petrolera en el país.

Mediante todo tipo 
de argucias aseguran 
les han negado el pago 
a pescadores mexica-
nos que demandaron en 
tribunales americanos 
compensaciones.

Por ese motivo el sector 
pide al Presidente Con-
sulta Popular para que el 
pueblo Mexicano decida 
si la petrolera se va o se 
queda.

Huelgas en maquiladoras ocasionan 
déficit de mano de obra en Tamaulipas

CIUDAD DE MÉXICO.

Desde el pasado 12 de enero de es-
te año, los paros y huelgas en elsector 
maquilero de Matamoros, Tamauli-
pas ocasionaron un déficit de mano 
de obra.

Core Composites, Maquiladora 
dedica a la fabricación de piezas para 
tráiler, vio en las deportaciones ma-

sivas de compatriotas una oportuni-
dad de ayuda mutua.

Había una gran demanda de ma-
no de obra y teníamos a veces pro-
blemas para contratar y quisimos 
probar, vimos que estaban llegando 
muchos ciudadanos mexicanos que 
estaban deportando de Estados Uni-
dos y pues es gente trabajadora y 
quiere una oportunidad y nos abri-

mos a empezar con ellos, actualmen-
te tenemos aproximadamente a 35”, 
indicó Ubaldo Lara, gerente de Re-
cursos Humanos de la maquiladora.

Se espera que pronto mas empre-
sa replique este programa en favor de 
los deportados y migrantes de otros 
países que cuenten con un permiso 
de trabajo.

�Este sector ha comenzado a contratar a personas deportadas que buscan una oportunidad para 
trabajar en México

Detectan casos de acosos, abusos y
extorsión de becarios en el Estado
�Son de jóvenes que forman parte del 
programa del Gobierno Federal “Constru-
yendo el Futuro”
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La población de adultos con obesidad en 
México pasó de 20.5 millones en 2012 a 24.3 
millones en 2016, según el informe “El esta-
do de la seguridad alimentaria y la nutrición 
en el mundo 2018” presentado en la sede de 
la FAO.

El reporte de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) destacó que la obesidad 
entre adultos ha empeorado principalmente 
en Norteamérica y el problema afecta a una 
de cada ocho personas en el planeta.

El reporte, según el cual el hambre ha au-
mentado a causa del cambio climático y 
crisis económicas y afecta a 821 millones 
de personas en el mundo, dijo que la obe-
sidad es también un resultado de la inse-
guridad alimentaria.

Indicó que el vínculo entre la insegu-
ridad alimentaria y el sobrepeso y la obe-
sidad pasa a través de la dieta, que se ve 
afectada por el costo de los alimentos.

En ese sentido, resaltó que los ali-
mentos nutritivos y frescos tienden a ser 
costosos.

“Por lo tanto, cuando comienzan a es-
casear los recursos de los hogares desti-

nados a la alimentación, las personas eligen 
alimentos menos costosos que, a menudo, 
tienen una alta densidad calórica y un bajo 
contenido de nutrientes”, explicó.

Dijo que, en el contexto de los mercados 
de alimentos globalizados, dondeel costo re-
lativo de los alimentos con un alto contenido 
de grasas y azúcares es bajo en comparación 
con los productos frescos, el establecimien-
to de prioridades de costos para las familias 
que padecen inseguridad alimentaria puede 
dar lugar a dietas con un alto contenido ca-
lórico, escasa diversidad y bajo contenido de 
nutrientes y fibra.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Momento para quitar las máscaras a 
las personas que sabes te han mentido, 
si esto no ha sucedido, entonces ha lle-
gado el momento de revelar una verdad 
importante que estabas tratando de 
esconder, no pierdas más tiempo es-
perando el momento adecuado, hazlo 
cuanto antes, será muy liberador.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Si has tenido una pelea con alguien 
importante últimamente, entonces 
hoy es el momento para arreglar esa 
relación, podrían darse cuenta que han 
estado discutiendo por una tontería 
que no debe mellar su relación, será un 
buen momento, no importa quién pida 
disculpas primero.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes los ojos puestos en el pasado 
y eso nunca es bueno, impide tu pro-
greso y te limita las opciones que debes 
tomar para tener una buena calidad de 
vida en el presente, no dejes que esto te 
suceda a ti, necesitas tomar acciones 
que puedas palpar en este momento, 
no viajes con tanta frecuencia a tus 
recuerdos, pueden enseñarte pero no 
debes pegarte en ellos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Quienes se encuentren sin una pareja 
estable y en proceso de búsqueda de 
un nuevo amor, podrían enfrentar epi-
sodios de soledad el día de hoy, será 
algo que te puede provocar una cierta 
frustración, lo que es normal, ya que to-
dos necesitamos amar y entregar amor 
a otra persona.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Comienzas a salir de tu cascarón, si 
vives con tus padres aún, ha llegado 
el momento de abandonar el nido, por 
lo que hoy debes buscar la manera de 
hacerlo en el menor tiempo posible. 
Si estás en etapa de estudios y pa-
saste por un momento de baja en tus 
califi caciones.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Alguien más pretende tomar el con-
trol de tu vida y tus decisiones, si se 
trata de tus padres, no dejes que esto 
sea así, siempre puedes buscar tu des-
tino en solitario si no aprueban lo que 
has decidido para ti, no permitas que te 
digan todo lo que debes hacer y decidir.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Hay que dar espacio para los cambios 
en la vida, no siempre somos la misma 
persona y no nos mantenemos así todo 
el tiempo, lo mismo les sucede a las 
demás personas en tu vida, todos es-
tamos siempre en una constante evo-
lución y en una transformación a cada 
época que vivimos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Debes cultivar más la paciencia en 
tu vida, estás perdiendo los estribos 
con mucha rapidez y eso no es bueno 
para ti y por sobre todas las cosas para 
tu trabajo. No dejes que la presión te 
afecte en tu parte mental.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Comienzas a poner tus ojos en metas 
más altas para lograr, pero eso implica 
también que deberás poner más de tu 
parte para lograr llegar a esa cima. Si 
tienes los deseos de realizar un viaje 
hace mucho tiempo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Un buen momento para Capricornio 
el día de hoy, están dejando de lado una 
pena que tuvieron hace poco tiempo, 
por lo que es necesario comenzar a 
celebrar tu nuevo estado de ánimo, no 
dejes de hacer esto el día de hoy.

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un viaje interior siempre trae benefi -
cios, pero también algunos costos, ya 
que dentro de esta travesía podrías te-
ner que enfrentar algunos fantasmas 
que creías olvidados, si lo haces bien 
siempre podrás volver con energías 
renovadas y con mucho ánimo para 
seguir adelante.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es hora de hacer un viaje hacia el pa-
sado y recordar la sencillez de la niñez, 
no con un ánimo de generar nostalgia 
o como una comparación con tu vida 
actual, sino como un recordatorio de 
las cosas que valen realmente en esta 
vida, como la capacidad de soñar y de 
sorprenderte por lo que te da vida.

La desnutrición y la obe-
sidad en niños y adolescen-
tes mexicanos es la principal 
preocupación en salud para 
la Unicef.

Durante el 18 Congreso de 
Investigación en Salud Públi-
ca, organizado por el Institu-
to Nacional de Salud Pública 
(INSP), el representante de la 
Unicef en México, Christian 
Skoog expresó que 1 de cada 
10 niños menores de 5 años 
padecen desnutrición, mien-
tras que uno de cada 3 niños 
de 6 a 11 años tiene obesidad 
o sobrepeso.

En Unicef estamos muy 
preocupados por la situación 
de nutrición, los indicadores 
de niños, niñas y adolescen-
tes”, advirtió.

Skoog dijo que el nuevo 
gobierno buscará cambios 
reales en el etiquetado de ali-
mentos con altos contenidos 
de azúcar y procesados, para 
que la población entienda el 
control de publicidad en los 

Gorditos pero desnutridos; preocupa 
a Unicef obesidad infantil en México

CIUDAD DE MÉXICO. 

Realizar 10 mil pasos diarios es una medida 
sugerida para ayudar a combatir sobrepeso u obe-
sidad, las cuales se presentan en 72 de cada 100 
jóvenes mexicanos, señaló la especialista en Cien-
cias de la Salud por la Facultad de Medicina de la 
UNAM, Elsy García Villegas.

El método, dijo la experta del Departamento de 
Vigilancia Epidemiológica del Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 
(INCMNSZ), es más eficiente si se realiza en cami-
natas de 30 minutos ininterrumpidos.

En un comunicado, García Villegas explicó que 
no es necesario asistir al gimnasio para evitar el 
sobrepeso y la obesidad, al tiempo que lamentó los 
casos, en algunas ciudades mexicanas, de niños en 
educación básica con hipertensión.

“Sí es regla desayunar, como parte de los cin-
co tiempos de comida: tres turnos, dos colaciones; 
además de utilizar platos pequeños para no au-
mentar las porciones, y beber de ocho a 10 vasos de 
agua simple”, precisó.

Agregó que los chicos de entre 12 y 19 años de 
edad llevan una alimentación poco equilibrada 
y baja actividad física; son cautivos de la comida 
rápida, azúcar y de los postres, que estimulan el 
apetito y provoca el aumento de las porciones”, 
sostuvo.

La especialista en evaluación del estado nutri-
cional a nivel poblacional indicó que en los jóve-
nes el consumo de alcohol combinado con refresco 
contribuye a la alza de calorías.

De acuerdo con García Villegas, desde hace 30 
años, existe en México una transición alimentaria 
y que prueba de ello es que en ese periodo el con-
sumo de frutas y verduras cayó 30 por ciento.

Lo anterior debido a que los antiguos mercados, 
los cuales tenían una gran cantidad de alimentos 
sin grasa, han sido sustituidos por plazas y tiendas 
de autoservicio.

 La investigadora del INCMNSZ subrayó que 
es un mito argumentar que las verduras no pro-
porcionan una sensación de saciedad: “denles esa 
oportunidad durante algunos días, para que lo 
corroboren”.

Por ello, llamó a las personas a consumir fruta 
de temporada para que el gasto no sea elevado.

�Christian Skoog, representante de la Unicef en México, estimó que 1 de 
cada 10 niños menores de 5 años padecen desnutrición, mientras que 1 
de cada 3 niños de 6 a 11 años, padece obesidad o sobrepeso

productos ultra procesados 
y el fortalecimiento de las 
estrategias para fomentar los 
buenos hábitos de ejercicio y 
alimentación en los menores.

El representante de la 
OPS/OMS en México, Cris-
tian Roberto Morales, asegu-
ró que México puede ser un 
líder en la universalización 
de los servicios de salud, en 
la medida en que se garanti-

ce atención de calidad y que 
no se limiten los proyectos 
de salud solo a la población 
pobre, sino sea una responsa-
bilidad colectiva.

Este año fue entregado el 
Premio Campeones de la Sa-
lud a UNICEF y al director 
de El Poder del Consumidor, 
Alejandro Calvillo, por su la-
bor contra la obesidad en el 
país.

México cada vez más con adultos obesos
�De acuerdo con la FAO, el número de adultos con obesidad en México pasó 
de 20.5 millones en 2012 a 24.3 millones en 2016; la obesidad es también un 
resultado de la inseguridad alimentaria

Diez mil pasos al día, 
útil método contra el 

sobrepeso y la obesidad
�De acuerdo con García Villegas, des-
de hace 30 años, existe en México una 
transición alimentaria y que prueba de 
ello es que en ese periodo el consumo de 
frutas y verduras cayó 30 por ciento
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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Las une el trabajo y la celebración. Compañeras de profesión, 
desde este espacio queremos felicitar a las guapas Yedi Elisa y Gé-
nesis ya que en estos días celebraron un año más de vida. Las dos, 
damas muy distinguidas compartieron momentos importantes al 
festejar con familiares y amigos.

Las guapas Yedi y Génesis
celebraron un año más de vida 
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

  Un error de dedo hizo que 
jugadores y patrocinadores ha-
blaran a este medio para informar 
que la final que se jugará hoy sá-
bado entre los equipos de Autos 
Seminuevos y Cristo Negro, de 
la categoría Mas 40 con sede en 
Sayula y que es exactamente a las 
15 horas 3 de la tarde en la cancha 
de pasto sintético de la unidad de-
portiva de esta ciudad, y no en el 
horario que se había mencionado 
a las 16 horas.

Por lo tanto, es hoy sábado, 
no hay mañana para ninguno de 
los dos equipos que buscarán la 
corona del torneo de veteranos 
de Sayula, incluso se dijo que los 
pupilos de Gustavo Antonio del 

equipo Cristo Negro, salieron 
desde ayer por la tarde a concen-
tración al pueblo de Otatitlán para 
dialogar con el patrón y recibir in-
dicaciones para buscar el triunfo 
ante Autos Seminuevos y de paso 
la corona.

Los pupilos de José Luis Gil 
‘’El Calaco’’ andan optimistas y 
seguros en conseguir el triunfo 
al mencionar que ya los tienen 
mediditos y que están seguros de 
llevarse la corona ya que cuentan 
con un equipo que luce bastante 
fuerte dentro de la cancha y que 
al maestro de las canchas le van 
a poner dos de seguridad para no 
dejarlo que tire como lo traíamos 
la semana pasada y será el ‘’zur-
do’’ y ‘’El Coyote Rous’’ quienes 
estén pendiente del rompe redes, 
dijeron

Llaneritos y FyA bajan el
telón en la Liga Tamarindo

�Estarán escenifi cando uno de los encuentros 
atractivos de la categoría 2007 – 2008

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

  Desde hoy sábado usted 
aficionado podrá disfrutar 
de su platillo favorito de los 
pequeños gigantes del fut-
bol Infantil de la liga del Ta-
marindo, al jugarse la fecha 
número 12 cuando los Gue-
rreros se estén enfrentando 
a partir de las 9 de la maña-
na al aguerrido equipo del 
Syngenta quienes amena-
zan con llevarse el triunfo. 

Para las 10:10 horas el 
equipo de los Ubabalos 
tendrá que entrar con toda 
la carne al asador porque el 
enemigo es altamente peli-
groso dentro de la cancha y 
va contra los Delfines y los 
Halcones se vuelven a en-

contrar, al tocarle bailar con 
la más fea cuando se enfren-
te a las 11:20 horas a los Pu-
mitas, actuales campeones 
del torneo y los Changos 
se enfrentán a las 12:30 ho-
ras a los pupilos del profe-
sor Julio César Ortiz de los 
Cachorros.

En la categoría 2007-2008 
el equipo de los Guerreros 
no la tiene nada fácil cuando 
se enfrente a los Changos, 
mientras que los pupilos de 
don Mauro Moguel la casa 
de formación de pequeños 
gigantes del futbol infantil 
de Casa Moguel se enfren-
ta a Los Ubabalos y para 
concluir la jornada el equi-
po de Familiares y Amigos 
se enfrenta a partir de las 
18 horas a equipo de Los 
Llaneritos.

A rodar la fecha 11 del futbol
de La Macaya en Villa Oluta

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 

OLUTA.

 Mañana domingo en la 
cancha de La Macaya que se 
ubica sobre la carretera de 
Oluta a Ojapa a un costado 
de la escuela del Telebachi-
llerato de esta Villa, se juga-
rá la jornada número 11 del 
torneo de futbol 7 varonil 
libre que dirigen el profesor 
David Arzola y Francisco 
Santander al enfrentarse 
a partir de las 10 horas el 
fuerte equipo de Taquería 
El Carboncito contra la Má-
quina del Cruz Azul. 

Para las 11 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para los vecinitos de Correa, 
quienes no la tienen nada 
fácil cuando se enfrenten al 
fuerte equipo de la Taquería 
y Memelas El Pelón quienes 
dijeron que entrarán con 
todo para buscar quien les 
pague los platos rotos de la 
semana pasada y a las 12 
horas los pupilos de Mar-
celo Fortuna de la Carni-

cería El Cherry, tendrá que 
entrar con todo para buscar 
el triunfo ante el equipo de 
Abarrotes Lupita.

A las 13 horas el equi-
po de la Ruiz Cortínez no 
buscará quien se las hizo la 
semana pasada cuando se 
enfrente al equipo de Gene-
ración Los Laureles y a las 
14 horas el equipo del Barcel 
va remar contra la corriente 
cuando se enfrente al fuerte 
equipo de Los Artistas que 
están reforzados hasta los 
dientes porque van en bus-
ca del triunfo y de la corona.

Y a las 15 horas, otro par-
tido que se antoja no apto 
para cardiacos y antes de 
que cierre la edición podrá 
hacer sus apuestas cuan-
do el equipo del Bernabé y 
Asociados se enfrente con 
todo su arsenal al equipo de 
los Diablillos quienes mar-
chan de líderes en el actual 
torneo y a las 16 horas, Atlé-
tico Valencia tendrá que en-
trar con toda la carne al asa-
dor cuando se enfrente al 
aguerrido equipo del Yiyos.

¡Por el honor y la gloria!
�Autos Seminuevos y Cristo Negro se ven las caras en 
la gran fi nal del futbol de la Liga regional de Veteranos
�El marcador se encuentra favorable para los carnice-
ros 3 goles por 2; esta tarde será un agarrón en la Unidad 
Deportiva “Vicente Obregón”

En el Tamarindo……

Chichihua busca descarrilar a laMáquina en la Liga Femenil
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.

   En la cancha de la Lo-
ma del popular barrio del 
Tamarindo se jugará la fe-
cha número 12 del torneo 
de futbol en su categoría 
femenil que dirige José 
Manuel Molina Antonio, 
al enfrentarse a partir de 
las 16 horas el equipo de 
La Máquina contra las en-
cantadoras chicas de La 
Chichihua quienes dije-
ron que entrarán con todo 
para buscar los 3 puntos.

Para las 17 horas otro 
partido que se antoja di-
fícil para el equipo de 
las campeonísimas del 
Manchester quienes les 
tocó bailar con la más fea, 

al enfrentarse a las guapas 
chicas del San Diego quienes 
son las actuales bi campeo-
nas del torneo femenil del 
Tamarindo.

Y las pupilas de la señora 

Mireya Alcudia del equipo 
Barchis no la tiene nada fá-
cil cuando mida sus fuerzas 
contra las encantadoras chi-
cas del deportivo Freedom 
y para concluir la jornada 

las encantadoras chicas de 
Las Bambinas, se enfrentan 
a partir de las 19 horas a las 
guapas chicas de Las Com-
binadas quienes dijeron que 
van por los 3 puntos.

Se viene una pelea de perros en
el softbol; Sorca contra Oluta

�Se van a enfrascar en un juegazo en 
la cancha del “Greco” dentro de la Liga 
Dominical

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

Mañana domingo en 
el campo de Softbol de las 
instalaciones de la unidad 
deportiva del Greco se ju-
gará una jornada mas del 
campeonato de Softbol 
varonil libre tipo ‘’botane-
ro’’, al enfrentarse a partir 
de las 9 de la mañana el 
fuerte equipo del San Ju-
das contra los vecinitos 
de Apaxta de los Traile-
ros de la dinastía Chaires 
quienes dijeron que bus-
carán quien les pague los 
platos rotos de la semana 
pasada.

Para las 11 horas, otro 
partido que se antoja di-

fícil para el equipo de los 
Charros de la Consentida 
quienes van a remar con-
tra la corriente cuando 
se enfrenten al deporti-
vo Zapotal de la dinastía 
Bocardos ,quienes dijeron 
que entrarán con todo co-
mo lo hicieron la semana 
pasada que se llevaron 
el triunfo fácilmente con 
lanzamientos de Pedro 
González ‘’Pichilín’’.

A las 13 horas el de-
portivo Oluta tendrá que 
meterse al terreno de jue-
go con todo su arsenal y 
reforzado equipo para 
frenar a los pupilos del 
médico Iván Soria del 
equipo del Sorca quienes 
dijeron que van con todo 
para frenar a los olutecos 

porque va a la loma de los 
suspiros Jairo Rasgado ‘’La 
Julia’’, mientras que por los 
ahijados del químico Ángel 
Sáenz subirá Isaac Guillén 
‘’El Sapo’’. 

Y para concluir la jorna-
da los ahijados de don Eu-
genio Texcalco del equipo 
de La Chichihua les tocó 
bailar con la más fea cuan-
do se enfrente a los pupilos 
de Tomás Aguilar del equi-
po de los Guajolojets de la 
dinastía Aguilar quienes 
son los actuales campeones 
del torneo.
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MARCO FONROUGE MATHEY

ACAYUCAN.

Este sábado a partir de 
las 10:30 de la mañana en 
la Unidad Deportiva “Luis 

Donaldo Colosio” del mu-
nicipio de Soconusco, se 
estará llevando a cabo la 
conclusión del primer par-
tido de la serie final entre 
los Salineros de Soconusco 

y los Dodgers de Campo 
Nuevo el cual, se suspen-
dió cuando se estaba desa-
rrollando la apertura de la 
novena entrada con ventaja 
para los visitantes con pi-

MARCO FONROUGE MATHEY 

ACAYUCAN

 Este jueves se llevó a cabo en la uni-
dad deportiva “Vicente Obregón” de la 
ciudad de Acayucan, un encuentro de-

Reanudan la serie finalReanudan la serie final
�Salineros de Soconusco buscará adjudicarse el primero y ganar 
el segundo en su casa

zarra de 8 carreras a 4.
Ahora este sábado, se es-

tarán volviendo a ver las ca-
ras en punto de las 10:30 de 
la mañana cuando se lleve a 
cabo la reanudación de este 
cotejo y posteriormente, de 
inicio el segundo de la serie 
final en el cual, los Dodgers 
de Campo Nuevo van a bus-
car emparejar la serie final 
ya que de lo contrario, esta-
rían prácticamente contra la 
pared.

En la Unidad Deportiva…

Se llevó a cabo encuentro
deportivo estudiantil

�Estuvieron tomando parte en estos juegos escuelas de ni-
vel secundaria de todo el municipio acayuqueño

portivo estudiantil en el cual toma-
ron parte diversos planteles educa-
tivos todos ellos del nivel de secun-
daria, escenificando este encuentro 
de carácter amistoso pero que a su 
vez, logra promover el deporte de las 
patadas.

Estuvieron presentes escuelas co-
mo la Técnica 91 que desde hace ya 
un tiempo trabaja con selecciones de 
futbol en su plantel, al igual que la 
escuela La Salle, la Técnica 140 entre 
algunas otras, que llevaron a sus se-
lectivos a la cancha de pasto sintético 
donde se desarrolló el campeonato 
de carácter relámpago.

¡Prueba de fuego!
�Jugadores de los 
Tuzos de Acayucan 
estarán viajando a 
la ciudad de Pachu-
ca para hacer prue-
bas y formar parte 
de las fuerzas bási-
cas de los Tuzos del 
Pachuca

MARCO FONROUGE MATHEY

 ACAYUCAN.

Los jovencitos Manolo 
Avalos Green y Angel Miguel 
Salomón Blanco, estarán via-
jando este próximo domingo 
a la ciudad de Pachuca en el 
Estado de Hidalgo para to-
mar parte en las visorías del 
club Pachuca de la Liga MX, 
y poder formar parte de este, 
uno de los equipos que mejor 
trabajan sus fuerzas básicas y 
que han extendido

Manolo Avalos Green se 
desempeña como volante o 
delantero y maneja el perfil 
zurdo, aunque técnicamente 
le pega con los dos pies a la 

pelota, es un jugador cuya 
cualidad es su dinamismo en 
el terreno de juego y su clari-
dad al momento de tener la 
pelota en los pies, se dice fans 
de Cristiano Ronaldo por su 
gran calidad y contundencia.

Por su parte, Angel Sa-
lomón Blanco juega como 
guardameta y destacan den-
tro de sus cualidades, su es-
tatura y alcance además de 
sus reflejos, regularmente es 
un guardameta muy seguro 
y con presencia bajo los tres 
postes, es un líder en la za-
ga, de esos guardameta que 
se mantienen en diálogo con 
sus defensores y en ocasio-
nes aprovecha los momento 
para disparar a puerta me-
diante tiros de castigo por su 
gran golpeo de balón; pese a 

ser guardameta, uno de sus 
ídolos dentro del futbol mun-
dial es Lionel Messi, por su 
liderazgo.

Manolo Avalos Green y 
Angel Salomón Blanco sur-
gieron de la escuela de futbol 
Tuzos del Pachuca que coor-
dina el profesor Gustavo Por-
tugal, que en diversas ocasio-
nes ha elogiado a los padres 
de cada uno de ellos por su 
dedicación pero además, a 
los entrenadores a cargo de 
cada categoría, en la escuela 
porteros a Benito León Gon-
zález y al entrenador de la 
categoría 2009 – 2010 Meydel 
Gutiérrez Olán. En caso de 
avanzar en el filtro, ambos 
jugadores deberán irse a ra-
dicar a Pachuca, en la Univer-
sidad del Futbol.

Manolo Avalos Green estará en Pachuca para bus-
car un lugar en las fuerzas básicas de los Tuzos.

Angel Salomón Blanco, también estará en su último filtro 
para buscar formar parte de los Tuzos del Pachuca.
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En Jáltipan…

Aseguran unidad con reporte de
robo y mil litros de combustible
CARLOS GONZALEZ ALONSO

JALTIPAN DE MORELOS, 
VER

Un predio fue asegu-
rado en este municipio, al 
encontrarse en su interior 
un vehículo con reporte de 
robo además de mil litros 
de hidrocarburo presunta-
mente robado, quedando a 
disposición del Ministerio 
Público Federal con sede en 
el puerto de Coatzacoalcos.

Fue mediante una soli-
citud de la Policía Federal 
Ministerial que el Juez de 
Control otorgó una orden 
de cateo para un inmueble 
ubicado en la colonia Am-
pliación Deportiva de este 
municipio, donde se dijo 
había una camioneta con 

reporte de robo, por lo que 
se esperó pacientemente 
hasta que tuvieron la or-
den en mano para poder 
proceder.

En el interior del predio 
se encontraba una camio-
neta con placas de circu-
lación del Estado, misma 
que tiene reporte de robo 
y en su interior bidones de 
plástico de diversas capaci-
dades haciendo un total de 
mil litros de combustible 
presuntamente robado.

El inmueble, el hidrocar-
buro y la camioneta fueron 
asegurados y quedaron a 
disposición del Ministerio 
Público Federal, quien con-
tinúa con la integración de 
la carpeta de investigación 
correspondiente.

La unidad estaba cargada con mil litros de combustible 
aproximadamente-

¡Con el tiro de gracia!
�Fue hallado un soconusqueño en las inmediaciones de un camino de terrace-
ría; lo ejecutaron de un certero balazo
CARLOS GONZALEZ ALONSO

SOCONUSCO, VER

De certero balazo en la 
frente fue asesinado un jo-
ven soconusqueño la ma-
drugada de este viernes 
en uno de los caminos de 
terracería, en las inmedia-
ciones de este municipio 
con el de Texistepec; de los 
hechos tomó conocimiento 
personal de la policía muni-
cipal local y después Servi-
cios Periciales y de la Policía 
Ministerial.

Los hechos se dieron a 
conocer alrededor de las 
tres de la mañana de este 
viernes, indicándose que 
en el camino de terracería 
que lleva a la comunidad de 
Consoguiapan, a unos dos-
cientos metros de la carre-
tera federal Transístmica, 
se encontraba el cuerpo de 
una persona tirada a orillas 
del camino.

Al punto rápido acudió 
personal de la policía local 
y tras corroborar la situa-
ción, acordonaron el área 
tal y como marca el nuevo 
protocolo de justicia, en es-
pera de la llegada de perso-
nal de Servicios Periciales y 
de la Policía Ministerial.

Al arribo de éstos en-
contraron el cuerpo de un 
hombre tirado boca abajo, 
bañado el rostro en sangre, 
presentando un impacto 
de bala en la cabeza en lo 
que parece fue el tiro de 

gracia, siendo identificado 
como Margarito Domínguez 
Román de 21 años de edad, 
originario del municipio so-
conusqueño pero con domi-
cilio actual en la comunidad 

de Madero, perteneciente a 
Texistepec.

Sobre su asesinato se dijo 
que podría estar ligado al ro-
bo de ganado, aunque eso lo 
tendrán que investigar las au-

toridades correspondientes.
Y de acuerdo a la esposa 

del hoy finado, la joven seño-
ra Vanesa Martínez, su mari-
do era dedicado al campo y 
no tenia enemigo aparente.

Un tiro en la frente presentaba el cuerpo del joven soconusqueño.-ALONS

Jinete de acero terminó
embarrado en un taxi

�El chamaco motociclista se fue a impactar contra un cuatro 
letras en la colonia Miguel Alemán

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Una persona lesionada y 
daños materiales ligeros fue 
el resultado de un accidente 
automovilístico ocurrido el 
mediodía de este viernes en 
la colonia Miguel Alemán, 
luego de que un motociclista 
se impactara contra la parte 
lateral de un taxi del muni-
cipio salieron; personal de 
Protección Civil de Acayucan 
acudió al punto para atender 
al lesionado y llevarlo a una 
clínica particular.

El incidente se dio alrede-
dor de las dos de la tarde en 
el cruce de las calles Madero 
y Juan Escutia de la colonia 
Miguel Alemán, donde un 
joven que conducía una mo-
tocicleta se estrelló contra el 
taxi número económico 52 de 
Soconusco y placas de circu-
lación A-725-XDN del Estado.

Se dijo que el taxista no 
respetó la preferencia vehicu-
lar y se metió al paso cuando 
circulaba la motocicleta que 

conducia el chamaco Án-
gel Jesús Valencia Rodrí-
guez de 20 años de edad, 
quedando tendido en el 
pavimento y con lesiones 

en espalda y piernas, por 
lo que personal de Protec-
ción Civil rápido lo aten-
dió y trasladó a una clínica 
particular.

Tendido en el pavimento quedó el motociclista tras chocar contra un 
taxi.-ALONS

El taxi de Soconusco también quedó con algunos raspones.-ALONSO

Personal de Protección Civil atendió al joven caido.-ALONSO
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Un joven de 21 años 
identificado como Daniel 
‘N’ fue golpeado y deteni-
do por vecinos en la colo-
nia Centro de la Ciudad de 
México (CDMX) acusado 
presuntamente de realizar 
tocamientos a una niña de 
13 años.

Según reportes el joven 
habría aprovechado, para 
tocar a la menor, el momen-
to en que la adolescente y 
un menor más se detuvie-
ron a observar un accidente 
en el que se había visto in-
volucrado otro de sus com-
pañeros, quien habría sido 
atropellado.

Comerciantes de la zo-
na Centro en la alcaldía de 
Cuauhtémoc, al percatarse 
de los hechos, lo atraparon 
y le propinaron una serie 

de golpes.
Luego llegaron elemen-

tos de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana (SSC) 
quienes aseguraron al 
joven, de acuerdo con un 
video compartido en redes 
sociales en el que se le apre-
cia sentado sobre la calle.

Daniel ‘N’ habría sido 
entregado a los agentes de 
la Procuraduría General de 
Justicia (PGJ) de la Ciudad 
de México para deslindar 
responsabilidades. 

LAS CHOAPAS, VER.

Formalmente preso e 
imputado como presunto 
responsable por el delito 
de homicidio doloso cali-
ficado, quedó el sujeto que 
supuestamente abuso de un 
niño de 11 años y lo asesi-
nó el pasado 
miércoles.

Se trata 
de Williams 
“N” quien ya 
se encuen-
tra tras las 
rejas luego 
de que se lle-
vara a cabo 
la audiencia 
para la lega-
lización de 
su detención 
e imputación 
de delitos 
durante la 
noche del pa-
sado jueves.

Este sujeto 
fue localiza-

do en su domicilio de la co-
lonia Aviación y fue llevado 
por policías ante la Fiscalía 
Regional para rendir su de-
claración en calidad de pre-
sentado, pues era el princi-
pal sospechoso de este terri-
ble crimen.

Trascendió posible plagio de ex 
funcionario municipal de Texistepec
�Según versiones sujetos encapuchados se lo lleva-
ron pero más tarde lo devolvieron; es funcionario ahora 
en Soconusco

TEXISTEPEC, VER

 Bastante consternación 
y miedo causó entre habi-
tantes de la cabecera muni-
cipal luego de que este vier-
nes por la mañana sujetos 
armados y encapuchados 
interceptaron al licenciado 
Germán Santander, para 
llevárselo con rumbo hasta 
el momento desconocido, 
aunque extra oficialmente 
se mencionó que fue libe-
rado en el transcurso de la 
tarde del mismo viernes.

De acuerdo a datos apor-
tados al respecto, el licen-
ciado Germán Santander, 
quien fungió como secre-
tario del Ayuntamiento de 
Texistepec y actualmente 
es funcionario en el muni-
cipio de Soconusco, salió 
de su domicilio en el barrio 
Las Mesas para dirigirse 
al Centro del pueblo y to-

mar un taxi para trasladar-
se al lugar donde labora 
actualmente.

Sin embargo, cuando 
pasaba cerca del palacio 
municipal de Texistepec, 
en la calle Zaragoza, sujetos 
armados que viajaban en 
un auto compacto lo inter-
ceptaron y a punto de pis-
tola y golpes lo subieron al 
auto para seguir su marcha 
con dirección a la carretera 
federal.

Testigos presenciales 
indicaron que los hombres 
armados iban encapucha-
dos, por lo que nadie inten-
tó oponerse a lo que parecía 
una privación ilegal de la 
libertad.

Alrededor de las ocho de 
la noche de ese mismo vier-
nes, se indicó que el joven 
funcionario ya había sido li-
berado en lo que parece ser 
fue una confusión.

Una mujer se quitó
la vida en Veracruz

La tarde de este vier-
nes una persona del sexo 
femenino se quitó la vida 
al interior de su departa-
mento ubicado en Boca 
del Río, Veracruz.

De acuerdo con los 
primeros reportes los 
hechos se registraron 
en el departamento con 
número 1030 ubicado en 
la  calle El Roble entre 
Progreso y Libertad de la 

Colonia El Morro; la mu-
jer tenía 58 años de edad 
y respondía al nombre de 
Jazmín “N”.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Policía quie-
nes tomaron conocimien-
to de los hechos, así como 
personal del Servicio Mé-
dico Forense quienes rea-
lizaron el levantamiento 
del cuerpo.

Lo iban a linchar…

Sucio sujeto manoseaba
a una menor de 13 años

¡Preso el chacal de Las Choapas!
�El responsable de violación y muerte de un me-
nor de 11 años de edad ya está tras las rejas

Reportada como robado…

Encuentran abandonado
un camión de la Corona

�Lo dejaron a un costado de una gasolinera que se ubica entre Jáltipan y Acayucan; estaba comple-
tamente vacío

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER

 A disposición de la 
Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia con 
sede en esta ciudad quedó 
un tracto camión con ra-
zón social de la empresa 
cervecera Corona, mismo 
que fue encontrado aban-
donado a orillas de la ca-
rretera Transístmica, ya 
sin carga y las puertas de 
la cabina completamente 
cerrada; la unidad tiene 
reporte de robo por lo que 
fue arrastrada hacia un 
corralón local donde que-
dó resguardado.

Fue en el tramo Jálti-
pan de Morelos-Acayu-
can, donde efectivos de la 
policía estatal realizaban 
recorridos en la preven-

ción del delito, cuando no-
taron que un tracto camión 
se encontraba en posible es-
tado de abandono, pues es-
tacionado se encontraba en 
una gasolinera sin servicio 
al público, lo que les causó 
extrañeza.

Al acercarse para verifi-
car la situación, indicaron 

que es un tracto camión 
Freightliner color rojo y pla-
cas de circulación 543-UG-9 
del Servicio Público Federal, 
mismo que está acoplado a 
un remolque cubrieron con 
lona y razón social de la 
empresa cervecera Corona, 
verificando que pese a estar 
cubierto, el interior se encon-

traba vacío.
Al corroborar que la uni-

dad tiene reporte de robo, 
quedó entonces asegurada 
y puesta a disposición de 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia de esta 
ciudad para el deslinde de 
responsabilidades.



11Sábado 30 de Marzo de 2019 SUCESOS

COATZACOALCOS

Un nuevo escándalo sa-
cude al ayuntamiento de 
Coatzacoalcos que encabeza 
Víctor Manuel Carranza Ro-
saldo, al haber el señalamien-
to de que en uno de los cadis, 
hay abuso sexual y pederas-
tia contra alumnos. 

Los denunciados son la 
directora del CADI Eva Sa-
mano, Luz María Bolaños 
Florentino, de 48 años, y un 
fotógrafo identificado como 
Reyes Márquez Gómez, de 
42.

Los dos fueron detenidos 
la mañana del viernes en 
calles de la zona centro de 
Coatzacoalcos, al haber cua-
tro denuncias en su contra 
que generó la orden de apre-
hensión que les fue ejecuta-
da por personal de la Policía 
Ministerial. 

Pederastia y abuso sexual 
son los delitos que habrían 
cometido contra igual nú-
mero de menores del CADI 
citado. Las denuncias se tra-
mitaron porque los padres 
notaron una conducta anor-
mal en sus pequeños.

Los cuatro menores, de 
identidad resguardada, mos-
traron indicios de haber sido 
blanco de toqueteos, conduc-
tas lascivas, incluso sesiones 
de fotografías. Los papás no-
taron esto comportamiento 
desde enero pasado. 

Los dos sujetos, supues-
tamente, se disfrazaban de 
reyes magos para cometer los 
abusos sexuales contra los 
niños.

En lo señalamientos, el fo-
tógrafo es ubicado como “el 
rey mago” y la mentora, co-
mo “la maestra luz”. 

La pareja habría usado a 
los menores para juegos in-
apropiados en donde eran 
desnudados y fotografiados, 
se desconoce si había otro ti-
po de contactos más graves. 

La pareja fue presentada 
ante le juez que los reclama 
para iniciar la audiencia de 
legalización de detención. 

El DIF de Coatzacoal-
cos en un comunicado dijo 
que “hemos colaborado con 
las autoridades, facilitando 
todos los recursos e infor-
mación necesarios para que 
se procediera con pronti-
tud contra los presuntos 
responsables”.

En el documento se resal-
tó la “colaboración eficaz en-
tre instituciones” que fue ne-
cesaria para cumplir la orden 
de aprehensión.

Padres que llevan  a sus 
hijos a ese CADI, expresaron 
su rechazo a los abusos con-
tra niños, y temen que haya 
más víctimas. 

Indicaron que el fotógrafo 
Reyes Márquez Gómez siem-
pre estaba dentro de la ins-
titución haciendo sus nego-
cios, lo que no era bien visto 
por las demás maestras, pero 
al parecer era protegido de la 
directora.

Hasta ahora se desconoce 
qué va pasar con el CADI, 
cuando se supo la noticia de 
la detención de  la directora, 
muchos padres corrieron a 
sacar a sus hijos ante el temor 
de lo que ocurría. 

Son varios los padres que 
están en la zozobra al no sa-
ber si sus hijos fueron blanco 
de estos supuestos abusado-
res, aunque el DIF ha insisti-
do en que cuentan con apoyo 
sicológico.

ROBERTO MONTALVO

TEXISTEPEC, VER.

Elementos de Protec-
ción Civil del municipio 
de Texistepec, trasladaron 
de emergencias un adulto 
mayor de la localidad de 
Potrero Nuevo, a la clínica 
número 32 de Minatitlán 
del IMSS, luego de que el 
hombre cayera de su pro-
pia altura y se lastimara 
severamente.

Los hechos se registra-
ron en la localidad ya men-
cionada, cuando el señor 
Francisco Linares Malpica 
de 89 años, se tropezó con 
su propio pie, y cayó de su 
propia altura, el lesionado 
presentó una lesión en su 
nuca, por ello es que los po-
bladores del lugar se alerta-
ron, y solicitaron el auxilio 
de las autoridades corres-
pondientes, quienes hicie-
ron lo correspondiente.

El hombre de 89 años de 
edad, fue llevado al Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social, donde fue reporta-
do con traumatismo Cra-
neoencefálico, por ello es 
que recibió atención de ur-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Elementos de la policía 
municipal de Sayula de 
Alemán, fueron alertados 
por los vecinos de la calle 
Altamirano, luego de ver 
como dos jóvenes abando-
naron un carro tipo Dodge, 
por ello es que dieron parte 
a las autoridades policia-
cas, quienes hicieron acto 
de presencia.

Durante el fin de sema-
na, un carro de color gris 
tipo Stratus, fue abando-
nado por sus tripulantes, 
justamente a la altura del 
parque “Cantarranas”, por 
ello es que elementos de 
la policía local, acudieron 
al lugar de los hechos pa-
ra asegurar el carro, pues 
fueron alertados por los 

vecinos.
Los policías supervisan 

el área, cuando vieron la 
llegada de dos hombres, 
quienes dijeron fueron por 
apoyo mecánico, pues su 
carro habría sufrido da-
ños mecánicos, y por ello 
es que se habían visto en 
la necesidad de abandonar 
su carro a mitad de la calle.

Los vecinos se tranquili-
zaron, mientras que los po-
licías municipales se retira-
ron del lugar, y pidieron a 
los tripulantes que, en caso 
de ocurrir algo similar pi-
dieran apoyo a ellos.

Los habitantes de esta 
zona, están a la expectativa 
luego de que un motociclis-
ta fue levantado por sujetos 
desconocidos, y entregado 
severamente golpeado, por 
ello es que viven con temor.

TIJUANA

Baja California.- Las autoridades 
ministeriales aprehendieron a uno 
de los sujetos que participaron en 
el secuestro y privación de la vida 
de Adriana Alejandra Ruíz Muñiz, 
quien era edecán del equipo de fút-
bol Xolos de Tijuana, hecho ocurrido 
en agosto de 2009.

El subprocurador de Justicia en 
Tijuana, Jorge Álvarez Mendoza, ex-
plicó que José Carlos “N”, fue deteni-
do en el estado de Nayarit.

El funcionario detalló que José 
Carlos “N” y dos cómplices partici-
paron en la privación de la libertad 

de Adriana Alejandra Ruíz Muñiz, 
entonces edecán de Xolos, y de un 
hombre que la acompañaba en un 
auto Ford Mustang

Explicó que el 1 de agosto de 2009, 
el implicado y sus cómplices ataca-
ron a la mujer en la avenida Paseo 
del Rubí de la colonia Valle del Rubí, 
al sur de la ciudad fronteriza.

“Usaron una pistola para obligar-
los a subir a una vagoneta y se los 
llevaron. Después sabemos por las 
investigaciones que se encontró el 
cuerpo de la edecán en un camino 
de terracería de la colonia Altiplano”, 
agregó.

Directora de CADI en Coatza
es detenida por abuso sexual
�Además se le imputa el delito de pederastía; junto a 
ella cayó su supuesto fotógrafo

En solo dos días…

Se han registrado agresiones
por arma de fuego en la región

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Los hechos de violencia 
han regresado a esta región, 
en menos de 48 horas han 
matado a 4 personas, y priva-
do de su libertad a dos, mien-
tras que la población se siente 
vulnerable, ante la inopera-
tividad de las autoridades 
policiacas.

El pasado miércoles por la 
tarde, fue asesinado el taxista 
Ernesto Morrugares Ramos 
en Villa Juanita, municipio 
de San Juan, y el jueves en la 
madrugada una mujer emba-
razada, así como un joven de 
22 años, de la localidad Cas-

cajal del Río, ahí se habla de 
la privación de la libertad de 
un hombre, mismo que toda-
vía no ha sido conformidad.

Para el viernes por la ma-
drugada, apareció un cuerpo 
de un joven, en los límites 
de Soconusco y Texistepec, 
su identidad es desconoci-
da, mientras que en Texiste-
pec se habla de la privación 
de la libertad de un posible 
ex funcionario del ayun-
tamiento del municipio ya 
mencionado.

Así se mantiene la insegu-
ridad en la región de Acayu-
can, donde las ejecuciones 
han regresado, al igual que 
los secuestros. Alerta por carro supuestamente abandonado.

En Sayula de Alemán…

Vehículo descompuestos
provocó movimiento policiaco

Es de Acayucan…

Buscan a los familiares de
don Aurelio Sagrero Ledesma
�Se encuentra muy delicado de salud y urge que 
acudan a verlo

A través de las redes so-
ciales se hizo un llamado pa-
ra localizar a los familiares 
de Aurelio Sagrero Ledesma 
el cual es originario del mu-
nicipio de Acayucan, pero 
que radica en Cosoleacaque.

De acuerdo al mensaje, 

vive en el callejón Azteca 
–insistimos- de Cosoleaca-
que, tiene un hijo que vive 
en la colonia El Naranjito y 
familiares en Acayucan, el 
sufrió un derrame cerebral 
y se encuentra muy delicado 
de salud.

Cayó el asesino de la
edecán de los Xolos de Tijuana

Abuelito se partió la chomosta
�Cayó de su propia altura en Texistepec, de inmediato lo trasladaron para que recibiera 
atención médica

gencias, mientras que 
la familia, esperó la res-
puestas de los doctores.

Hay que destacar 
que de no haber sido 
atendido de forma in-
mediata, el hombre de 
la tercera edad, segura-
mente hubiera corrido 
otra suerte, por ello es 
que el hombre está en 
terapia intensiva, pero 
sencillamente no ha 
sido controlado por los 
médicos.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Con el tiro 
de gracia!

�Fue halla-
do un soco-
nusqueño en 
las inmedia-
ciones de un 
camino de 
terracería; lo 
ejecutaron 
de un certero 
balazo
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Es de Acayucan…

Buscan a los familiares de
don Aurelio Sagrero Ledesma
�Se encuentra muy delicado de salud y urge 
que acudan a verlo

En Sayula de Alemán……

Vehículo descompuestos
provocó movimiento policiaco
�Lo dejaron descompuesto y los vecinos pen-
saron que estaba abandonado

En Jáltipan…

Aseguran unidad con reporte deAseguran unidad con reporte de
robo y mil litros de combustiblerobo y mil litros de combustible

Jinete de acero terminó
embarrado en un taxi

�El chamaco motociclista se fue a im-
pactar contra un cuatro letras en la colo-
nia Miguel Alemán

Abuelito se partió Abuelito se partió 
la chomostala chomosta

�Cayó de su propia altura en Texistepec, de inmediato lo 
trasladaron para que recibiera atención médica

Directora de 
CADI es detenida
por abuso sexual
�Además se le imputa 
el delito de pederastía; 
junto a ella cayó su su-
puesto fotógrafo

¡Preso el chacal 
de Las Choapas!
�El responsable de 
violación y muerte de 
un menor de 11 años de 
edad ya está tras las 
rejas

Reportado como robado…

Encuentran camión cervecero
�Lo de-
jaron a un 
costado de 
una gasoli-
nera; com-
pletamente 
vacío

Trascendió posible plagio de Trascendió posible plagio de 
ex funcionario municipalex funcionario municipal
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