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Una farsa más de la 4ta……

Corrupción en el INM
 Mediante una carta exhiben al delegado Federal en Veracruz y lo acusan de
solicitar cuotas a los agentes además de emplear a ex funcionarios con antecedentes por abuso de autoridad
El próximo sábado 6 de
abril, antes de dormir para
despertar el domingo 7 de
abril con el nuevo horario

U

na carta abierta
destapó la cloaca en el Instituto
Nacional de Migración, específicamente en
la delegación federal en Veracruz al señalar al titular
Edgar González Suárez de
solicitar cuotas a los agentes
de migración durante operativos, además de emplear
a personas que en su momento fueron investigadas
por abusos de autoridad,
la carta fue dirigida al Comisionado del Instituto Nacional de Migración el Dr
Tonatiuh Guillén López a
quien exponen las demandas y solicitan tome cartas
en el asunto.

YA CHAFEÓ
BANCOMER
con todo y cajeros
 No vaya a la sucursal
de La Florida porque además de que no hay servicio puede perder hasta la
cartera

[ Pág05 ]

No quieren al subdirector
del Tec de Jesús Carranza
 Tiene señalamientos por posible fraude; hasta el director
estará “bailando” si se entera cabecita de algodón [ Pág05 ]

[ Pág05 ]

En Acayucan…

Presentarán en el cine documental
de la banda filarmónica de San Miguel
 El proyecto
fue realizado por
estudiantes de la
Universidad Veracruzana y lo recaudado en beneficio
de esta agrupación musical
[ Pág03 ]

Parque Constitución será un
espacio de recreación infantil
 Estará
albergando
una gran
cantidad de
niños con
diversos
juegos
[ Pág03 ]

28º C
Aunque inicialmente neutral en la I Guerra Mundial, ya que no
ha hecho el más mínimo gesto de condena al régimen alemán
hasta el hundimiento del barco británico “HMS Lusitania”,
en mayo de 1915, donde murieron 114 norteamericanos, es
en el día de hoy cuando el Presidente de los EE.UU. Woodrow
Wilson solicita al Congreso una declaración de guerra contra
Alemania, que resulta aprobada. El 6 de abril, la Cámara de
Representantes hará lo propio por 373
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Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•Mil años los contemplan
•Elites políticas retiradas
•Dinosaurios del PRI
ESCALERAS: Hay una generación política en Veracruz
que ya pasó el medio siglo de andar en el surco. Han sembrado y cosechado. Se han retirado y jubilado, y/o en otros
casos, siguen vigentes. Mil años la contemplan.
“Para bien o para mal” alcanzaron “la plenitud del pinche poder” como dice el clásico. Significaron un momento
estelar en la vida local.
Algunos, partieron a la Ciudad de México, el altiplano,
el centro de los poderes federales, allí donde decía Carlos
Hank González, solo llegan los valientes para jugar en las
grandes ligas.
Otros, alternaron la provincia con el altiplano. Allá y
aquí. Y más, en un viejo sistema priista donde las alturas se
alcanzan cuando hay relaciones políticas con el alto mando,
el centralismo en su más alto decibel.
De su huella social en la vida pública habla el otro Veracruz. 6 de los 8 millones de habitantes en la miseria, la
pobreza, la jodidez, el desempleo, el subempleo y los salarios de hambre. La peor calidad de vida. Medio millón de
habitantes solo hacen dos comidas al día, y mal comidas,
dada la precariedad en que viven.
Entre otros, los siguientes:
PASAMANOS: Ranulfo Márquez Hernández. Ex de todo, menos de gobernador. En la elección del año anterior
trabajó por MORENA. MORENA ganó y lo dejaron fuera.
Sigue en el carril tricolor.
Antonio Benítez Lucho. Dos veces delegado federal del
IMSS, diputado federal, jubilado. Soñó con el CDE del PRI,
pero descubrió disparejo el piso, cargado de un lado.
Marcos López Mora. Ex alcalde de Poza Rica, ex diputado
federal, ex líder petrolero, su amigo Fernando Gutiérrez Barrios le resolvió la vida con una concesión de FM. Retirado.
Francisco Portilla Bonilla. Ex alcalde y ex diputado local,
opera doble. Como magistrado y notario público. Su feudo,
Córdoba.
Mario Zepahua Valencia. Ex alcalde de Zongolica y ex
diputado federal, fue secuestrado en su tiempo legislativo.
Es dueño de la línea de transporte “Las Adelitas” con un
aproximado de 120 autobuses.
CORREDORES: Felipe Amadeo Flores Espinoza. Ex de
todo, se reinventó como ganadero y en su rancho en Cotaxtla aplica experimentos genéticos para mejorar el ganado
y exportar a Estados Unidos. Su notaría, heredada a un hijo,
magistrado del Tribunal Superior de Justicia.
Mario Tejeda Tejeda. Operador político en su feudo, la
Cuenca del Papaloapan, nunca pudo ser alcalde ni diputado
local o federal. En su rancho “Las palomas” (el mismo nombre de un rancho que tenía Plutarco Elías Calles), produce
ganado, elabora queso y siembra en los Llanos de Sotavento,
su realidad, dice.

Gonzalo Morgado Huesca. Igual que otros de su generación empezó muy joven en política. Ahora, forma su partido
político, Podemos.
Carlos Brito Gómez. Ex de todo, menos de gobernador.
Perpetuado como presidente de la Comisión de Proceso Internos del CDE del PRI.
Ramón Ferrari Pardiño. Exalcalde, exdiputado y extitular
dos veces de la Sedarpa, regresó a su mundo original de la
gastronomía.
Armando López Rosado. Ex alcalde boqueño, retirado.
Ricardo Remes Rosales. Ex alcalde boqueño, retirado del
“proceloso mar de la política” como decía su amigo Juan
Maldonado Pereda, qepd.
BALCONES: Flavino Ríos Alvarado. Ex de todo, incluso,
de gobernador durante 48 días, fue exonerado del mal fario
yunista. De nuevo, en su notaría.
Marcelo Montiel Montiel. Dos veces alcalde en Coatzacoalcos, diputado local, ex de la SEDESOL local y federal,
retirado, por ahora. Pasa el tiempo en el sur y en su rancho
en Curitiba, Brasil, donde está la cárcel de Luiz Inácio Lula
da Silva.
Edmundo Martínez Zaleta. Exalcalde de Papantla y ex
diputado federal, ex presidente del CDE del PRI, retirado.
Francisco Mora Domínguez. Operador priista, ex delegado federal y ex secretario del gobierno estatal, retirado.
Víctor Arredondo. Ex rector de la Universidad Veracruzana y ex secretario de Educación, soñó con volver a la UV.
Centrado y concentrado en sus negocios.
Alfredo Ferrari Saavedra. Ex presidente del CDE del PRI
y SEDESOL, sus dos más altos cargos, en el duartazgo, refugiado en el CEN con su amigo, el secretario General.
PASILLOS: Luciano Blanco. Operador priista en el tiempo de Jorge Uscanga Escobar, mudado en articulista.
Jorge Uscanga Escobar. Ex de todo, menos de gobernador, retirado. Su último cargo, en la SEP de Emilio Chuayffet
Chemor, su amigo.
Juan Hillman. Su debut en política fue con Agustín Acosta Lagunes, vía su amigo Ignacio Morales Lechuga. Notario
público en Coatzacoalcos que fue, retirado.
Francisco Montes de Oca. Con Juan Hillman, su ex amigo, formaron el grupo político “Las panteras”, tiempo de
Acosta Lagunes. Notario público, retirado de la política.
Nemesio Domínguez Domínguez. Dos veces alcalde, diputado local y federal, director del DIF. Plaza de maestro en
la SEV. Retirado.
Eduardo Andrade. Ex de todo, menos de gobernador. Ex
cuñado de Gloria Trevi, ex amigo de Joaquín López Dóriga,
articulista. Parece, asesor de un Morenista.
VENTANAS: Arturo Hérviz. Exalcalde de Ángel R. Cabada, otra vez. Ex diputado local y federal y exsenador. Ex
líder estatal del PRD. Fallido candidato a gobernador cuando terminara levantando la mano a Miguel Alemán Velasco,
demócrata que se soñaba. Feliz, por su nueva boda.
Ricardo García Guzmán. Cacique en Pánuco, donde compite con su vecino, Joaquín Guzmán Avilés, de Tantoyuca.
Exalcalde, ex diputado local y excontralor, heredó el poder
político a sus hijos. Cauteloso, espera.
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PATIO: Jorge Uscanga dice que “en política no hay hombres muertos”, y como decía don Manuel Buendía, el columnista asesinado por la espalda en el segundo año presidencial de Miguel de la Madrid, “un minuto antes de morir
seguiré contando historias”.
Así, algunos miembros de la generación política anterior,
entre otros, están jubilados, pero listos, pues en política basta un amigo encumbrado para volver.
Además, y como decía Miguel Alemán Velasco cuando lo
destaparon candidato a gobernador, no lo contrataron para
semental, sino, entre otras cositas, porque la experiencia, las
vivencias, el fogueo en el campo de batalla, el olfato político, la sensibilidad social, constituyen el más elevado plus
para formar parte del tradicional Consejo de Ancianos de
los pueblos indios.
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GERENTE ADMISTRATIVO
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PUERTAS: Avelino Muñiz García. Ex alcalde de Boca del
Río, retirado de su despacho jurídico que atiende su hijo.
Sergio Flores Armida. Alcalde boqueño, director de Alcoholes, mudado en historiador y escritor.
Fernando Arteaga Aponte. De priista pasó a morenista.
En la banca, por ahora.
Joaquín Guzmán Avilés. Dos veces alcalde de su pueblo,
Tantoyuca, tres veces diputado, secretario de Desarrollo
Agropecuario, uno de los jefes máximos del norte de Veracruz. Perdió la presidencia del CDE del PAN, con todo e
impugnación.
Luis Arturo Ugalde Álvarez. Una lumbrera en el Ilustre
Instituto Veracruzano. Activista por la fallida candidatura
priista a gobernador de don Arturo Llorente González. Secretario particular de Fidel Herrera Beltrán. Alto funcionario en el Congreso local. Retirado.
CERRADURAS: Eduardo Thomae Domínguez. Ideólogo
priista, ex senador. Retirado.
Gustavo Arróniz. Dos veces alcalde de Cosamaloapan,
diputado local y federal, delegado de la SEP, retirado en su
notaría y sus ranchos.
Domingo Yorio. Ex alcalde de su pueblo y ex diputado
federal, retirado.
Abel Cuéllar. Director de Educación Física con Rafael
Hernández Ochoa, retirado.
Adolfo Mota. Joven político, político viejo pues comenzó de chaval en la vida pública al lado de Carlos Brito, ex
de todo, menos de gobernador, exportando flores desde
Coatepec.
Guillermo González Díaz. Secretario General de Gobierno y alcalde con Fernando Gutiérrez Barrios. Retirado a la
vida privada.
David Velasco Chedraui. Alcalde y diputado local. A diferencia de Ricardo Ahued Bardahuil, empresario que probó la gloria y regresó a sus negocios.

Malecón del Paseo

INFOSUR S.A. DE C.V.
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Efrén López Meza. Ex alcalde jarocho, perseguido político, retirado en su rancho.
Virgilio Cruz Parra. Vivió su tiempo de gloria en el sexenio de Rafael Hernández Ochoa como diputado local, líder
cenopista y alcalde. Retirado.
Adalberto Tejeda Patraca. Su tiempo de gloria con Agustín Acosta Lagunes. Diputado local y alcalde. Retirado en su
despacho jurídico.

•Muro de lamentaciones
•Cólera en redes sociales
•Asesinato de Abiram

so, hasta con palabras altisonantes, donde la más
decente es llamar pendejo al titular de la Segob
jarocha... Peor aún, llamándose por su apodo legendario que los cibernautas han popularizado
del “Bola ocho”...

EMBARCADERO: El presidente AMLO les llama “las benditas redes sociales”... Mario Vargas
Llosa avisó al mundo desde hace mucho tiempo
que se salía de las redes por tantos atentados a la
gramática... Los políticos del tercer mundo viven
prisioneros de las redes creyendo, seguros, convencidos de que significan el non plus ultra de la
comunicación social... Aristóteles Nuñez, ex titular del SAT, también anunció que las clausuraba
para el resto de su vida porque se han convertido
en un patio de vecindad verdulero y por encima
de todo está la vida tranquila con la familia... Pero el secretario General de Gobierno de Veracruz
las encendió a partir del asesinato el sábado 29
en Xalapa del activista social, Abiram Hernández
Fernández, yéndose a la yugular del Fiscal...
ROMPEOLAS: El mismo sábado decenas de
tuiteros se expresaron, refiriéndose también a crímenes anteriores... Unos, pocos, tomando partido
por “El dos del palacio” y otros por el Fiscal... La
mayoría, sin embargo, del lado de los 8 millones
de habitantes de Veracruz, expuestos a la ola de
violencia, inseguridad, incertidumbre y zozobra
que todos los días se vive y padece, sin que ninguna autoridad, ni el gobierno de Veracruz ni la
Fiscalía, puedan frenar, disminuir, abatir, conjurar el tsunami de la peor pesadilla social... Inclu-

twitter: @diario_acayucan

ASTILLEROS: Los twitters revelan la temperatura social, digamos, como el topo de Carlos Marx, el animalito que de pronto emerge del
fondo de la tierra, se asoma a la superficie, huele,
olfatea y calibra la emoción popular y decide si se
hunde de nuevo por las condiciones adversas o
por el contrario, actúa en la cancha pública... Un
tuitero, que desde el anonimato utiliza el apodo
de “Picada De Huevo”, escribió: “Oye bola 8... ya
deja de andar de vieja arguendera y pónte a trabajar q para eso te pagamos... Pareces niña chillona”... Otro, con el nombre de Fer Betancourt,
esscribió: “Nos están matando... pero, bueno, ¿usted (Erick Cisneros) es agrónomo verdad?... César
A. B. fue más decente: “Póngase a trabajar en vez
de echarse la culpa unos a otros”, describiendo la
ríspida relación entre el gobernador y el secretario
General de Gobierno con el Fiscal...
ARRECIFES: Un tuitero identificado como
“MeDueleMexico” escribió en el muro de “El
dos de palacio”: “No me chingues @CuitlahuacGJ , cómo te limitas a retuitear esto? Dimos cómo
chingados lo van a resolver!!! No mamar!!!”... Una
persona con el nombre de “Víalactea11” escribió:
“Yo condeno la omisión y la apatía del gobierno
que tiene el cinismo de pedir dos largos años para

www.diarioacayucan.com

dar resultados mientras la violencia sigue...
Qué van a saber de inseguridad si tienen autos blindados y policías que los protegen día y
noche?”... “Jorge El Curioso” escribió: “Tambien
exigele al que debe prevenir los delitos en el Estado, el Fiscal no tendría chamba si el Secretario
de Seguridad Pública hiciera su chamba... Pero no
hay que olvidas, que el Secretario esta esperando
a q el crimen organizado se canse de matar gente
para que se vayan del Edo”...
PLAZOLETA: Antonio Morales, con el correo
de “ @tonyisla79”, escribió: “Antes que nada INÚTILES “Srio de Gobierno” y “Gobernador” de
hacer mitote y gritar como locas a los 4 vientos
exigiendo justicia y reclamar el trabajo de otro...
pónganse a trabajar bola de mediocres garanticen seguridad!!”... “Tino del sur” publicó: “La @
FGE_Veracruz es de todos los veracruzanos no de
winckler, así de pequeño es tu pensamiento y a @
CuitlahuacGJ deben inverstigarlo por no cumplir
como gobernador y darle seguridad a los veracruzanos”... Y así por el estilo... Cierto, la población
se desahoga y quizá se pulveriza la cólera social,
digamos, como un Muro de Lamentaciones... Pero
con todo, y más allá de las mentadas de madre y
pendejeadas y la toma de partido y causa, de nada
sirve, pues la ola de violencia sigue desenfrenada... En Soledad Atzompa, más que tuitear, la población se hizo justicia por mano propia y detuvo
y linchó y quemó vivos a 6 malandros presuntos
secuestradores de maestros...
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Estudiantes no soportan a los
borrachos en Congregación Hidalgo
 Se ponen cerca de una escuela, insultan
a lo alumnos y mujeres
POR: FABIÁN SANTIAGO
ACAYUCAN, VER.-

˚

padres de familias y alumnos de la telesecundaria en Rancho La Virgen, tomaron las institución por falta de profesores.a

Se quejan pobladores de
Congregación Hidalgo por
el funcionamiento de un
centro de vicio en donde los
borrachos molestan a los
estudiantes y a las mujeres.
Los quejosos piden a las
autoridades que intervengan y que pongan un alto
a este establecimiento que
escandaliza y que pone en

peligro a los niños que pasan por ahí.
Piden que de inmediato
la autoridad pueda intervenir y de esta manera terminar con esta situación que
impera en el mencionado
poblado.
Por lo que los borrachos
se orinan en la calle y molestan a las mujeres, por lo
que solicitan a las autoridades que intervengan de
manera urgente.

Reventaron los papás,
sus hijos no tienen maestro
 Tomaron las instalaciones de la telesecundaria “Rafael Ramírez” en rancho La Virgen
POR: FABIÁN SANTIAGO
SOCONUSCO, VER.Padres de familia de la escuela Telesecundaria “Rafael Ramírez” de
Rancho La Virgen, se plantaron a las
afueras del plantel, sin dejar entrar a
los alumnos y a los maestros; ya hacen

falta profesores y parece que a ninguna autoridad le importe.
Este problema tiene más de dos
años, y por más escritos que han presentado a la supervisora escolar Marlene Escalante y al jefe de Sector, hacen
oídos sordos.
Indican los quejosos que supuestamente ya les asignaron un maes-

tro, pero nunca se han presentado, lo
único que les hace llegar justificantes
médicos.
Cansados de esperar y de que los
agarren de tontos, decidieron tomar el
plantel y exigir que tanto la Supervisora como el jefe de Sector, hagan su trabajo, porque pareciera que sólo están
de membrete.

Parque Constitución será un
espacio de recreación infantil

Presentarán en el cine documental
de la banda filarmónica de San Miguel
 El proyecto fue realizado por estudiantes de la Universidad Veracruzana y lo recaudado en beneficio de
esta agrupación musical
ACAYUCAN.El sábado 27 de abril se
exhibirá en el cine el documental que retrata la vida de
los niños y jóvenes de la Banda Filarmónica San Miguel.
La función será en beneficio
de la banda. Los boletos ya
están a la venta.
El documental titulado
Sonidos de San Miguel fue
grabado hace unos meses
en la comunidad de San
Miguel, perteneciente a este
municipio de Acayucan por
miembros del grupo de Comunicación Integral Irekani
de la ciudad de Veracruz y
dirigido por el maestro Javier
Ramírez Carrillo.
La presentación en la pantalla grande de Acayucan
mostrará la historia de los jóvenes músicos, más allá del
escenario, y la de sus padres,
así como el día a día que se

vive en la comunidad. Es la
primera vez que una producción como está se presenta en
un cine de la ciudad.
De origen indígena, la
Banda Filarmónica San Miguel tiene casi 5 años de haberse fundado y está conformada por 20 niñas, niños y
jóvenes de entre 10 y 20 años,
de las comunidades de San
Miguel e Ixtagapan.
Esta función única se realizará el día 27 de abril a las
10 de la mañana en Cinépolis La Florida. Todo lo recaudado por la venta de boletos
será destinado a la banda
filarmónica.
Por eso se extiende la invitación al público en general,
para que compren sus boletos, apoyen este proyecto y
conozcan un poco la vida de
estos jóvenes que están haciendo historia con la música.

 Estará albergando una gran cantidad de niños con diversos juegos
MARCO FONROUGE MATHEY
/ ACAYUCAN.Con la construcción de un parque infantil en las
inmediaciones de lo que hoy se conoce como Parque
Constitución, se busca ampliar el área de recreación
para niños una vez que el espacio que se ubica frente
a la Iglesia San Martín es muy pequeño externó Alberto Orozco del departamento de Obras Públicas,
ante el cuestionamiento en torno a la edificación que
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se lleva a cabo en este lugar.
Indicó que los juegos consisten en seis juegos dentro de un área de 500 metros cuadrados, por citar
algunos habrá resbaladillas, escaladoras, columpios,
entre algunos otros, agregó que ninguno de ellos es
mecánico sino que todos los juegos son tradicionales.
Agregó además que a la altura del puente Ateopan, se encuentran realizando trabajos de construcción de otro espacio de recreación para los niños que
habitan en ese sector de la ciudad, en relación al parque infantil “Constitución”, este deberá estar listo
en fechas próximas ya que la intención es abrirlo al
público justamente cuando se celebre el día del niño.
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Helicóptero de la NASA
realiza pruebas; viajará a Marte

Global
 En las pruebas se
revisó el funcionamiento de cada uno
de los componentes
que conforman el helicóptero, el aparato
será enviado a Marte
en el año 2021

ESTADOS UNIDOS.

El helicóptero de Marte de la NASA completó con éxito las pruebas de vuelo, de cara a
febrero de 2021, cuando se espera el autómata
llegue a la superficie del “planeta rojo”.
Se pusieron a prueba todas las piezas que
componen el vehículo real que pesa 1.8 kilogramos, y en las pruebas registró más de 75
minutos de vuelo con un modelo de ingenie-

ría cercano al prototipo final.
Esta prueba reciente del modelo de vuelo
fue lo más importante. Este es nuestro helicóptero con destino a Marte, señaló el gerente
de proyecto, MiMi Aung.
La mayoría de las pruebas estuvieron enfocadas en demostrar cómo puede funcionar la aeronave en Marte, con temperaturas
nocturnas menores a los 90 grados Celsius,
señaló la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio .

www.diarioacayucan.com

DIARIO ACAYUCAN

REDES SOCIALES

Pag.
4

twitter: @diario_acayucan
www.facebook.com/diarioacayucan

AÑO 18 · NÚMERO 6089 · MARTES 02 DE ABRIL DE 2019 · ACAYUCAN, VER. · MÉXICO

De los paisanos...

Gobierno de México no garantiza
reincersión de migrantes al País
 La CNDH, urgió el establecimiento de una legislación que aborde exclusivamente el
tema del retorno voluntario o forzado.

ción que no se advierte que el Estado
Mexicano esté trabajando activamente
en las políticas públicas que se deben
implementar a fin de estar en posibilidad real de garantizarles una reinserción exitosa en nuestro país.
“Es claro que las medidas que como
país debemos implementar para dar
respuesta adecuada a dicho fenómeno
trascienden por mucho la mera entrega
de cartillas o la agilización de trámites
fronterizos”, indicó.
El estudio presentado por la CNDH
y el Colegio de la Frontera Norte, des-

taca que de 2010 a 2015 el retorno de
migrantes fue de 443 mil personas y de
2015 en adelante hay un estancamiento
con un nivel promedio de 50 mil expulsiones anuales.
No obstante, se aclaró que posterior
al año 2015 no se tiene una fuente que
ofrezca datos comparables con los anteriores, pero partir del análisis de datos
sobre flujos de personas migrantes se
puede sostener que hasta 2018, el retorno se ha mantenido en niveles similares
al último quinquenio estudiado.

Aseguran a 150 migrantes en Chiapas

 Las autoridades interceptaron al grupo de indocumentados en el acceso oriente
de esta ciudad fronteriza.

Agentes del Instituto Nacional de
Migración aseguraron a 150 centroamericanos que ayer ingresaron de
manera indocumentada al País.
Con apoyo de la Policía Federal
y Policía Municipal, las autoridades
interceptaron al grupo de indocumentados en el acceso oriente de esta
ciudad fronteriza.
Los migrantes fueron abordados
a cinco vehículos del INM y una patrulla de la Policía Municipal y luego
trasladados a la estación migratoria
Siglo 21.
Este grupo ingresó ayer de manera
irregular por el Puente Internacional
Rodolfo Robles luego que las autoridades mexicanas les indicaron que
no había trámites de regularización.
Anoche tres integrantes del grupo, dos hondureñas y un salvadoreño, fueron atropellados a la altura del
Municipio de Frontera Hidalgo.
El responsable huyó mientras que
las víctimas fueron trasladadas al
Hospital General de Tapachula para
su atención médica.

AVANZA OTRA CARAVANA
Una tercer caravana de migrantes
formada en menos de un mes partió
hoy de Tapachula hacia el norte del
País.
El contingente de 350 personas
aproximadamente se concentró en la
comunidad de Viva México, en la sa-
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lida poniente de la ciudad y empezó
su caminata hacia Huixtla, en la costa
de Chiapas.
La caravana es custodiada por Policías Federales de camino que auxilian el tráfico de alta velocidad sobre
la autopista federal.
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l titular de la Conaliteg, Miguel Meza, destaca lo
simbólico del convenio con el INE; 1,616 toneladas
de papel electoral servirán para producir 600 mil
libros de texto
CIUDAD DE MÉXICO
El director de la Comisión Nacional de Libros de
Texto Gratuitos (Conaliteg), Miguel Meza, destacó lo
“simbólico” que resulta que las boletas que utilizó “el
pueblo de México para impulsar el cambio verdadero que encabeza el presidente Andrés Manuel López
Obrador “servirán ahora para convertirse en instrumento de conocimiento como libros de texto gratuito
en los modestos recintos de cambio y transformación
que son las aulas de nuestros planteles.”
Al firmar un convenio con el INE para recibir mil
616.6 toneladas de papel, el funcionario destacó que
servirán para producir 600 mil libros de texto gratuito
lo que beneficiará a por lo menos 100 mil niños de
educación primaria.
En su oportunidad, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, destacó que en las elecciones de 2018 se
demostró la madurez democrática que tiene el país,
pero subrayó que esta transformación fue a través de
cambios legales y políticos que se fueron articulando
a lo largo de tres décadas.

CIUDAD DE MÉXICO
Ante la nueva realidad que vive el
país, con la expulsión de migrantes
mexicanos por parte del gobierno de
Donald Trump, la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH)
advirtió que el Estado Mexicano no está impulsando políticas públicas que
garanticen una reinserción exitosa en
nuestro país.
Situación por la cual, la CNDH,
urgió el establecimiento de una legislación que aborde exclusivamente el
tema del retorno voluntario o forzado
de nuestros connacionales y que pueda
aplicarse también a solicitantes de asilo,
así como a migrantes que se encuentran
en tránsito en México rumbo a Estados
Unidos.
Durante la presentación del estudio
“Políticas multinivel para el desarrollo
y la reinserción de migrantes mexicanos y sus familias”, el ombusdman nacional Luis Raúl González Pérez envió
un mensaje donde enfatizó que México
no solo tiene que estar preparado para
recibir a nuestros connacionales ante
los diversos escenarios de repatriaciones, sino que además tiene la obligación
moral, constitucional e internacional,
de ofrecerles un contexto distinto al que
motivó su partida.
“La CNDH observa con preocupa-

Boletas electorales de 2018 se
convertirán en libros de texto

Precio del aguacate
se mantiene en el País
En la última semana de marzo, el precio del
aguacate permaneció sin cambios en mercados de
diversos puntos del país, al reportar en 40 pesos
su costo más alto en comparación con el periodo
previo.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó además que en tiendas de autoservicio los precios de la bolsa con dos kilos de azúcar
y el kilo de la cebolla, el aguacate y el jitomate descendieron a 46.38, 41.15, 33.90 y 21.13 pesos, en ese
orden, mientras que el limón subió a 35.43 pesos.
En la Central de Abasto (Ceda) de la Ciudad de
México, el kilogramo del cítrico bajó a 27 pesos, en
tanto la bolsa con dos kilos de azúcar y el kilo jitomate continuaron con sus precios en 32 y 30 pesos,
cada uno. El aguacate y la cebolla ascendieron a 35
y 30 pesos, respectivamente.
Por regiones, en Puebla, el limón retrocedió de
30 a 18 pesos el kilogramo en comparación con la
semana anterior, mientras el huevo y el jitomate
bajaron al situarse en 24.50 y 14 pesos.
El kilogramo de aguacate y endulzante se colocaron en 38 y 17 pesos, cada uno, mientras que la
cebolla subió de 22 a 28 pesos por kilo.
En mercados de Mérida, el kilogramo de aguacate, huevo y azúcar permaneció sin movimiento
al colocarse en 40, 25 y 18 pesos, respectivamente.
El jitomate descendió a 18 pesos y la cebolla, además del cítrico, ascendió a 18 y 7.50 pesos, cada
uno.
En el mercado popular rodante “CTM” de San
Nicolás de los Garza en Monterrey, Nuevo León, el
kilo aguacate, cebolla y endulzante permanecieron
en 40, 30 y 20 pesos, en ese orden, mientras el huevo y el jitomate retrocedieron a 27 y 17 pesos, y el
limón subió a los 30 pesos.
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Salió corrupto delegado
de Migración en Veracruz
 Mediante una carta abierta acusan a Edgar González de andar pidiendo cuotas a los agentes durante
los operativos
Una carta abierta destapó la cloaca en el Instituto Nacional de Migración, específicamente en la
delegación federal en Veracruz al señalar al titular
Edgar González Suárez de solicitar cuotas a los
agentes de migración durante operativos, además
de emplear a personas que en su momento fueron
investigadas por abusos de autoridad, la carta fue
dirigida al Comisionado del Instituto Nacional de
Migración el Dr Tonatiuh Guillén López a quien
exponen las demandas y solicitan tome cartas en
el asunto.
Este es el mensaje enviado al Comisionado:
“Dr. Tonatiuh Guillén López comisionado del
INM, denunció ante usted que la presente administración en la delegación federal en Veracruz
acargo del delegado Edgar González Suárez y el
encargado de control y verificación migratoria
también en el estado, Mario Guadalupe Chávez,
los dos catedráticos hasta antes de llegar a migración y de extracción priísta y lo que es peor en
ambos muy allegados al ex gobernador Duarte en
su momento, pero quizá ya se reivindicaron y eso
no sea un problema.
Lo extraño es que durante estos primeros meses el delegado Edgar junto con Mario Guadalupe
nos vendieron la idea que el compañero agente de
migración Octavio Cabrera Gómez alias (León) se
encontraba bajo una línea de investigación y en
varias ocasiones le pidieron la renuncia al puesto
cosa que nunca se concreto.
Hoy nos sorprende que el agente Octavio Cabrera sea el asesor del delegado y del encargado
de control y verificación Mario Guadalupe en las
estrategias operativas. Al reinicio del operativo
carretero y aún más sorprendente que Octavio
y Mario Guadalupe ya están pidiendo cuotas a
los agentes son 2 opciones las que les propusieron
alos agentes mismos que fueron escogidos por
ellos para aparecer en el roll de servicio.
La primera opción es 60% para los jefes y el
40% a repartir entre los agentes o dar una cuota
mensual de un millón y medio al jefe, otra cosa
más que está fuera de las normas de operar del
instituto que nunca se ha permitido traer personas ajenas ala institución como ayudantes o como
se dice en el argot policiaco de 16 persona que sin
nombramiento hace funciones de inspección migratoria y el trabajo sucio para los jefes.
Mario Guadalupe Chávez trae de ayudante y
de chófer en los vehículos oficiales y trabajando
en la inspección migratoria uniformado a Jesús
Natalio Villaverde Hernández alias el (TYSON)
persona totalmente ajena al instituto nacional de
migración y que cuenta con denuncias por abuso
de autoridad cuando fungió como policía intermunicipal en Veracruz. Dr. Tonatiuh Guillén espero pueda hacer algo al respecto”.
Esto fue enviado a los correos del comisionado
Tonatiuh Guillén López tonatiuhguillen@inami.
gob.mx
Al órgano de control interno INM César Abitia
Collazo cabitia@inami.gob
Al delegado federal de Veracruz Edgar González Suárez egonzalezs@inami.gob
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En Jesús Carranza…

Exigirán la renuncia del
subdirector del Tecnológico
 Hay inconformidad por parte del alumnado ya que fue investigado por un presunto fraude
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Un grupo de alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza, han mostrado
su inconformidad con el subdirector del plantel
educativo, de nombre Carlos Alberto Becerra, y
quien llegó junto al excatedrático Miguel Hernández Linares docente de Acayucan.
Según consta en archivos periodísticos como www.rotativover.mx
con fecha del 24 de diciembre del 2012, donde Carlos Alberto Becerra Grajales, fue detenido por elementos de la exagencia veracruzana
de investigaciones ahora Policía Ministerial, el
delito fue un supuesto fraude de más de 480
mil pesos.
Hace apenas unos meses Carlos Alberto Becerra Grajales, fue nombrado subdirector del
plantel educativo del Instituto Tecnológico de
Jesús Carranza, llegó con el ex catedrático de
Medias Aguas, Miguel Hernández Linares,
mantienen entre ellos una buena relación, pero
para los estudiantes hay ciertas diferencias.
A los alumnos no se les hace corrector que
una persona señalada de fraude, sea parte de
una institución educativa que maneja recursos,

(Abr 20 - May 19) TAURO
Estás en un conflicto constante con
las personas que te rodean, no puede
ser siempre así, si algo no te ha salido
bien, no es culpa de los demás, quizás
tampoco tú tienes responsabilidad en
ello.

nunca es una buena opción hacer esto,
recuerda que cuando amamos, nada
puede hacernos tener una actitud fría
hacia la persona que queremos, ni siquiera una discusión muy grande, opta
por hablar las cosas con sinceridad y
siempre podrán darle solución a todo
lo que suceda.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Estás pasando por un momento
de tranquilidad muy bueno, lo que te
permite ver con claridad lo que estás
haciendo y las cosas que deseas lograr
con los pasos que vas dando. El amor
se encuentra calmo y seguirá así mientras así lo desees.

˚ Subdirector del Tecnológico de Carranza, tiene antecedentes penales.
pues existen antecedentes malos, según consta
en la causa penal 418/2012, denuncia realizada
por la señora Rosa Elia Gutiérrez Bonilla.
Ha trascendido que un grupo de estudiantes, exigirán la renuncia del subdirector, pues
con la 4ta transformación de López Obrador,
no debe de haber funcionarios públicos con
señalamientos.

 Causó molestia entre los vecinos que acudieron a la sucursal
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-
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conocerte, no permitas que esto te
suceda en tu trabajo, ni tampoco en tu
vida en general, el día de hoy es probable que tengas un enfrentamiento con
alguien en tu lugar de desempeño, no
dejes que esto afecte el trabajo que
deben realizar en equipo, separa lo personal de lo laboral.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
No actúes con frialdad con tu pareja,

Inservibles los cajeros de
Bancomer en La Florida

˚

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
No dejes que otros te critiquen sin

Cuentahabientes y usuarios de la institución bancaria
Bancomer de La Plaza Florida, se molestan ante la falla de los cajeros automáticos, mismos que tienen varios
días sin funcionar, en algunos casos se les coló un papel
para indicar que está fuera de servicio.
Quienes acuden a realizar algún pago o depósito después de las 4 de la tarde, ya no pueden ingresar al banco,
por lo que se programan para realizar el depósito en los
cajeros automáticos donde se pueden realizar la función,
pero sencillamente, no funcionan desde hace varios días,
uno de los dos equipos ya tiene semanas.
Al igual que Bancomer, existen otros bancos que presentan estos problemas, pero la institución bancaria, es la
que más cuentahabientes y usuarios tiene en esta ciudad,
por ello es que los ciudadanos se molestan, ya que no
tienen en condiciones su equipos eléctricos.
Finalmente los denunciantes, exigen a los encargados
de la sucursal de Bancomer, dar solución al problema de
los cajeros automáticos, pues muchos usuarios trabajan,
y no pueden realizar las operaciones de depósito durante
Bancomer está chafeando con sus clientes. la tarde o noche, luego de que dejan de laborar.
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(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Tienes la fuerza necesaria para poder
sortear cualquier cosa en la vida, por lo
que los obstáculos que te presenten
en este momento serán muy fáciles
de pasar para ti. Tienes la opción de
comenzar a ver con mayor claridad las
oportunidades que se están presentando ante ti.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
La ligereza con la que estás tomando algunas cosas en tu vida está muy
bien, te está permitiendo abrir ciertas
puertas que antes no habías visto debido a que estabas con una estructura
demasiado rígida, debes comenzar por
hacer pequeños cambios que te ayuden a hacer mucho más liviana la carga
de trabajo que te has puesto sobre tus
hombros.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
La etapa de plenitud a la que intentas
llegar de buena forma está tardando un
poco, no dejes que esto te desanime,
ya que hoy es el día de poner tus metas claras y comenzar a dar los pasos
necesarios para poder llegar a ese fin
que tanto anhelas, ten en cuenta también que no será el final del camino, aún
quedará mucho por hacer.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
No dejes de compartir con otros, no
es tu fuerte, si bien eres alguien que
disfruta mucho de su soledad, no te
acostumbres a ella, podrías perder
gente importante que está muy pendiente de tu bienestar.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Estás comenzando a aislarte del
mundo que te rodea, los demás lo pueden ver y te lo harán saber el día de hoy,
probablemente esta sea la peor opción
que puedes tomar en este momento,
necesitas siempre de otros para salir
de un problema muy grande.
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Siempre es bueno dar rienda suelta
a la imaginación, nos puede llevar a lugares insospechados y nos entrega la
capacidad de soñar con cosas siempre
mejores, si estás en un momento bueno de la vida.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
No dejes de aprender valiosas lecciones el día de hoy, es probable que una
persona con mucha más experiencia
que tú te de consejos sobre tu trabajo,
será algo invaluable, ya que te permitirá
llegar más lejos de lo que pensabas en
menos tiempo.

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Mal día para Piscis, deberá enfrentar
a algunas personas que le cuesta mucho trabajo encarar, por lo que si esto
te sucede, no dudes en tomar el valor
que necesitas para dejar de reprimir
tus sentimientos y tus pensamientos,
si tienes que llegar a un conflicto, entonces no te detengas.
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ANA CASTILLO GANA
ORO PARA EL BENAVENTE
 Judoca de secundaria gana en la Sub 15 de la Olimpiada Estatal y avanza al Prenacional Tomoyoshi Yamaguchi

˚

COATZACOALCOS, VER.-

Ana Castillo, a paso seguro rumbo al Nacional de Olimpiada.

Camino a la Olimpiada Nacional, la judoca Ana Violeta Castillo D√≠az, del Colegio Benavente, se agenci√≥
la medalla oro en la categor√≠a Sub 15 divisi√≥n 58 kilogramos durante la eliminatoria estatal que se realiz√≥ el
fin de semana en Ciudad Mendoza.
Con este resultado, la estudiante de nivel de secundaria se clasific√≥ al Prenacional Tomoyoshi Yamaguchi que se realizar√° del 4 al 7 de abril en la Ciudad de
M√©xico.
‚ÄúFue un gran paso que acabo de dar rumbo a la
Olimpiada Nacional, porque tambi√©n espero clasificar
a los Panamericanos Sub 15‚Äù, dijo.
La Olimpiada Nacional se realizar√° en Colima durante el mes de mayo, y Castillo D√≠az podr√° clasificarse si logra ubicarse entre las primeras 10 mejores del
Prenacional en la Ciudad de M√©xico.
Ana Castillo entrena con la selecci√≥n de los Guerreros de la Universidad de Sotavento que ahora dirige el
entrenador Alejandro Borrego P√©rez.
La judoca se inici√≥ desde los nueve a√±os en la pr√°c-

˚ Estudiante del Colegio Benavente, Ana Castillo sigue sumando triunfos
en el judo.
tica de este deporte, bajo la direcci√≥n del metod√≥logo
cubano Jorge Luis L√≥pez, exentrenador de la Universidad de Sotavento.
En su vida acad√©mica, Ana Castillo tambi√©n se encuentra clasificada a una eliminatoria de Matem√°ticas
como estudiante del Colegio Benavente Coatzacoalcos.

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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Dominio acayuqueño
en la carrera atlética
Stanton se pierde un mes de
temporada con los Yankees
NUEVA YORK
Los Yankees de Nueva
York colocaron a Giancarlo Stanton en la lista de los
lesionados por 10 días, debido a un tirón en el bíceps
del brazo izquierdo.
De acuerdo con el manager de los Yanquis,
Aaron Boone, citado por
Bryan Hoch de MLB.com,
Stanton no realizará actividades por 10 días. El
piloto espera tenerlo de
vuelta en la alineación este
mismo mes.
El club anunció la decisión el lunes, luego que
Stanton se fue de 8-2 con
siete boletos durante la
serie inaugural de la campaña ante Baltimore, en
la que Nueva York perdió
dos de tres duelos.
Stanton, jardinero de
29 años, jugó en el bosque izquierdo durante el
encuentro del domingo,
una derrota por 7-5. Cuatro veces elegido al Juego
de Estrellas y campeón de
jonrones de las mayores
en 2017, Stanton bateó para .266 con 38 vuelacercas
y 100 impulsadas el año
pasado, su primera temporada después de que los

Yanquis lo adquirieron,
procedente de Miami.
El guardabosque Clint
Frazier fue convocado
desde el equipo Scranton/
Wilkes-Barre de la Triple
A para ocupar el lugar de
Stanton en la nómina.
Stanton se une a una lista de lesionados que incluye ya a los lanzadores Luis
Severino, Dellin Betances
y Jordan Montgomery; al
campocorto Didi Gregorius, y al jardinero central
Aaron Hicks. Además, se
espera que el pitcher CC
Sabathia ingrese en la lista
de inhabilitados luego de
purgar una suspensión de
cinco duelos que se le impuso por propinar un pelotazo al venezolano Jesús
Sucre en septiembre.
Sabathia volvería a mediados de abril, luego de
repartir cinco ponches el
lunes, en una labor de cuatro episodios en blanco,
que representó su tercer
juego dentro de las menores en Tampa, Florida.
“Me sentí bien, sin problemas”, comentó Sabathia. “Los lanzamientos
funcionaron. Sólo trato de
fortalecerme”.

Se llevó a cabo en el primer cuadro de la ciudad de Acayucan y los de casa destacaron en las diversas pruebas.
MARCO FONROUGE MATHEY
ACAYUCAN
Corredores originarios
de Acayucan dominaron las
pruebas durante el desarrollo
de la carrera atlética de la organización Dentista Do Bem
que si bien no fue la mejor organizada, esto no fue excusa
para que los competidores
pusieran su mayor esfuerzo
y pese a las confusiones por
el recorrido los cuales carecieron de señalamientos, los
ganadores se brindaron en
cada metro recorrido para
agenciarse el triunfo principalmente los de casa, en cada uno de los formatos de la
contienda.
En la rama femenil de 8
kilómetros la acayuqueña
Karen Sánchez Domínguez
conquistó el primer lugar,
mientras que en la rama femenil pero en la prueba de los
4 kilómetros, la ganadora de
la competencia fue Miriam de
Jesús Amores originaria del
municipio de Acayucan, además de la categoría infantil en
la que Angel Gabriel Merino
Guerrero de 9 años de edad y
originario de esta ciudad ganó la prueba.
Así mismo, Diego Armando Juárez García de la ciudad
de Coatzacoalcos obtuvo el
primer lugar en la prueba va-

ronil de 8 kilómetros mientras que en los 4 kilómetros el
originario de Cosoleacaque
Gregorio Cruz Santiago se

llevó el primer sitio mientras
que en segundo lugar llegó
Feliciano Ocampo originario de Acayucan; el primer

lugar de la master fue para
Pepe Chontal originario de
Coatzacoalcos.

Saraperos gana Copa Gobernador
Saraperos de Saltillo se llevó la edición
2019 de la Copa Gobernador Coahuila, al
vencer 8-2 a Acereros de Monclova, gracias
a una ofensiva que conectó catorce indiscutibles, que se combinaron con el gran trabajo
monticular de Jonathan Sánchez.
La novena saltillense se lleva este torneo
por octava ocasión en 15 ediciones, siendo
la escuadra coahuilense que más veces la ha
levantado.
La nave verde abrió la pizarra en la segunda entrada, cuando Josuan Hernández
pegó doble y anotó la de la quiniela gracias
a fly de sacrificio de José Manuel Orozco.
La segunda rayita cayó en el tercer inning,

luego de un doble de Rainel Rosario que remolcó a Ricardo Serrano.
En el quinto rollo cayeron dos anotaciones más para Saltillo; Leandro Castro se embasó con error del segunda base y anotó con
elevado de sacrificio de Josuan Hernández,
mientras que sencillo de Christian Zazueta
envió a Rainel Rosario al plato para mover
la pizarra 4-0.
Saraperos agregó tres carreras a su ventaja en el sexto capítulo; Luis Fonseca anotó
con wild pitch, Sergio Burruel con sencillo
de Rainel Rosario y Ricardo Serrano con
error del primera base.

Generales de Durango buscarán
protagonismo en la Liga Mexicana
DURANGO.
Lorenzo Bundy, mencionó que los días
de entrenamiento han sido productivos, ya
que el equipo se ve que está bien afianzado,
y por eso es que tiene la confianza que en
las cosas saldrán de acuerdo a lo planeado,
ya que existe el material humano como para sortear las adversidades.
Lamentó algunas bajas de jugadores importantes, sobre todo en la ofensiva, pero
confió en que todo saldrá bien, ya que en
el equipo hay el material humano para enfrentar esas adversidades y poder destacar.
“Estamos frente a algunas adversidades,
ya que no vamos a poder contar con Jon del
Campo, por un asunto familiar, así como la
baja de Yancarlo Angulo, quien estaba pro-

gramado para jugar ante pitcheres zurdos.
Es difícil no tener a tu mejor productor del
año pasado, en el caso de Del Campo; esperamos que Angulo se recupere rápido para
tenerlo para la temporada. De cualquier
manera, hay gente que va a suplir esas ausencias de buena manera”, dijo Bundy.
Explicó que es posible que se hagan
unos ajustes en la rotación de pitcheo, ya
que luego de Tiago da Silva, es posible que
vaya con Jorge Martínez y Gabriel Pérez.
“Es posible que se haya un ajuste, ya que
estamos viendo si vamos con Martínez como segundo y Pérez en tercero. Luego podríamos seguir con Carlos Teller y Marcos
Duarte, razón por la que siento que estamos bien”, explicó Lorenzo.

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

SUCESOS

Martes 02 de Abril de 2019

9

En Acayucan…
elementos de la policía naval
y estatal, localizando casquillos percutidos así como un
autobús de turismo, estacionado, con varios impactos de
bala.
Habitantes mencionaron
que en la calle 21 de Marzo e
Hipólito Landero de la colonia “Miguel Alemán” se habían escuchado fuertes detonaciones de armas de fuego,
por lo que tuvo que acudir
la policía naval y estatal y al
corroborar la situación acordonaron la zona en espera de
la llegada de personal de Servicios Periciales y de la Policía
Ministerial.
Al respecto, se dijo que
sujetos armados iban persiguiendo a otro que corría tratando de librar las balas, por
lo que se escondió momentáneamente detrás de un autobús de turismo, estacionado
sobre la calle 21 de Marzo
esquina con Hipólito LandeCARLOS GONZALEZ ALONSO
ro de dicho sector; el sonido
ACAYUCAN, VER
de los balazos se seguían esEl clásico sonido de discuchando y los vecinos optaparos alertó y asustó a haron por esconderse y esperar
bitantes de un sector de la
a que todo se silenciara para
colonia “Miguel Alemán”
volver a asomarse.
que rápido solicitaron la
Casi una media hora despresencia de los cuerpo popués del último disparo, se
liciacos pues incluso indiasomaron pero ya no vieron
caron haber escuchad palanada, incluso el chofer del
bras altisonantes y gritos de El autobús de pasajeros estacionado recibió varios impactos de autobús siniestrado, Juan Anterror, acudiendo al punto bala.-ALONSO
tonio Santiago, mencionó que
no supo qué hacer y se dio
cuenta de los daños a su unidad cuando salió a ver.
La unidad de turismo, tenía al menos cinco impactos
de bala en el costado derecho
y uno más en uno de los cristales, mientras que personal
de Servicios Periciales y de la
Policía Ministerial que acudió
más tarde, levantó cuatro casquillos percutidos de arma
Personal de Servicios corta, calibre 25 milímetros,
Periciales levantó cas- pero ya no se encontró ni a los
quillos percutidos en el agresores ni tampoco al preLos impactos de bala quedaron reflejados en el costado derecho del lugar.-ALONSO
sunto lesionado.
autobús.-ALONSO

Llovió bala en
la Miguel Alemán

Aguas con las damas de alquiler…

¡La mata viejitos!

Sexoservidora fue ingresada al reclusorio responsable de la muerte de un ganadero que solicitó sus
servicios
Lo apuñaló en el domicilio de la víctima y le robó
hasta una camioneta; larga vida le espera tras las rejas
CARLOS GONZALEZ ALONSO
HIDALGOTITLÁN, VER.
Una sexo servidora que
dio muerte a uno de sus
clientes cuando éste la invitó a pasar un rato agradable
en su domicilio, fue detenida por elementos de la Policía Ministerial y recluida
en el reclusorio regional
Duport Ostion donde quedó a disposición del Juez de
Control.
Los hechos se dieron el
pasado mes de febrero en
el municipio de Hidalgotitlán, cuando se encontró
muerto en su domicilio al
ganadero y comerciante
Valentín Cruz Jaramillo
de 72 años de edad, mismo
que estaba apuñalado y su
camioneta no estaba esta-

cionada donde siempre la
dejaba.
Desde entonces se presentó la denuncia penal correspondiente y a través de
testigos e investigaciones se
logró saber que sus últimos
minutos se la pasó al lado
de una dama, identificada
como Landi o Alejandra
“N”, quien es de oficio sexo
servidora, misma que también le habría robado la camioneta que el finado tenía
en el patio.
Por tal motivo, la dama
fue intervenida por elementos policiacos, quedando a disposición del Juez de
Control quien determinará
la situación jurídica de la
imputada en la causa penal
157/2019.

Vecinos se alarmaron tras escuchar las fuertes
detonaciones; iban
persiguiendo a uno,
un autobús de turismo acabó todo
agujereado

Auto fantasma arrolló a un
campesino de Quiamoloapan
Fue auxiliado por elementos de Protección Civil y trasladado al hospital
regiona
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER

Con fuertes lesiones en
brazos y piernas quedó un
campesino al ser atropellado la mañana de este lunes
cuando caminaba a orillas
de la carretera Costera del
Golfo, acudiendo al punto
personal de Protección Civil
de Acayucan para brindarle
los primeros auxilios y dada
la gravedad de sus lesiones,
trasladarlo al hospital regional Oluta-Acayucan para una
mejor valoración médica.
El llamado de auxilio ocurrió alrededor de las seis de la
mañana, indicándose que a
orillas de la carretera Costera
el Golfo, a la altura del puente
San Octavio, en las inmediaciones de la comunidad de
Quiamoloapan, se encontra-

Personal de Protección Civil atendió a un hombre atropellado en la carretera Costera del Golfo.-ALONSO
ba un hombre tirado y quejándose de fuertes dolores en
el cuerpo.
Al arribo de los cuerpos de auxilio, se encontró a un
hombre tirado y con posible fractura de pierna y brazo izquierdo, mencionando sus familiares que al parecer fue atropellado por alguna unidad en movimiento,
identificándolo como Antonio García Hernández de 26
años de edad.
El hombre fue estabilizado y llevado al hospital regional Oluta-Acayucan para una mejor valoración médica.

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

10

SUCESOS

Martes 02 de Abril de 2019

Taxista se llevó de corbata a
una mujer y sus hijos en Oluta
Rápidamente
intervino el Serrano
para llevar a los lesionados al hospital

Detectan toma clandestina
entre Jáltipan y Texistepec
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.

Un nueva toma clandestina de hidrocarburo fue
localizada en las inmediaciones de los municipios
de Texistepec y Jáltipan de
Morelos, por lo que personal de Petróleos Mexicanos
acudió al punto para sellar
la toma y presentar la denuncia penal respectiva.
El hallazgo lo hicieron
elementos de la policía municipal que acudieron a orillas de la autopista La Tina-

ja-Cosoleacaque, a la altura
del rancho Apepecho, en
las inmediaciones de ambos municipios, ubicando
el lugar por el fuerte olor
a combustible que emanaba de la toma clandestina
donde fugaba el mismo.
Personal de Seguridad
Física y Especializado de
Petróleos Mexicanos acudió al punto para tomar
conocimiento, sellar el
poliducto perforado y presentar la denuncia penal
correspondiente.

CARLOS GONZALEZ ALONSO
OLUTA, VER
Un taxi del vecino municipio de Acayucan se llevó
“de corbata” a una señora y
sus dos hijos que viajaban
en una motoneta, dejándolos tirados en el pavimento
de la calle Hidalgo del Centro de esta población, por lo
que paramédicos de Protección Civil bajo las órdenes
de su titular Pedro Serrano,
rápido atendió a los lesionados y los trasladó hacia el
hospital regional para una
mejor atención, sobre todo en los menores de edad
que se quejaban y lloraban
asustados por el incidente
sufrido.
Los hechos se dieron
la tarde de este lunes en el
cruce de las calles Hidalgo
e Independencia del Centro
de la población, donde un
taxi de la ciudad de Acayucan, marcado con el número económico 529 y placas
de circulación A-799-XDG

Ligeros daños materiales tuvo la motoneta; fue más el susto por los niños que iban en ella.-ALONSO

El taxi de
Acayucan
que arrolló
a una familia que
viajaba en
motoneta.-ALONSO

del Estado de Veracruz, arrolló a una familia que viajaba
en una motoneta color rojo
con negro.
Al impacto, la señora
Amairani Flores Acosta de
25 años de edad, así como
sus dos menores hijos de 7
y 5 años de edad, todos con
domicilio conocido en la colonia El Chorrito, terminaron
tirados en el pavimento y con

raspones en brazos, manos y
rodillas, quedando los niños
asustados y adoloridos.
Los paramédicos de Protección Civil rápido llegaron
para atender a los niños,
principalmente y llevarlos
al hospital mientras que el
chofer del taxi, identificado
como Rodolfo Hernández
Pascual de 31 años de edad
de la comunidad de Ixtagapa

de Acayucan, dijo no haberse
dado cuenta de la circulación
de la motoneta, por lo que
terminó impactándola.
De los hechos tomó conocimiento personal de tránsito del Estado, ordenando el
arrastre de ambas unidades
al corralón en espera de conocer el estado de salud de
los accidentados.

Abuelita cayó y
se golpeó la cabeza
Tuvo que ser trasladada hasta Coatzacoalcos para su revisión médica

Bomberos se la rifaron
contra voraz incendio
Las llamas pusieron en peligro a los habitantes cercanos a la comunidad de El Hato
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER

Voraz incendio a orillas
de la carretera Costera del
Golfo estuvo a punto de
causar incluso pérdidas
humanas pero la titánica
labor del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil
de Acayucan así como de
habitantes del sector, evitó
que los daños fueron mayores; al final el director de
PC-Acayucan, Demetrio
Andrade Rodríguez, pidió
a la ciudadanía ser más
cuidadosos cuando quemen basura o pastizales.
Personal de Bomberos
de Acayucan y Protección
Civil acudió al camino de

terracería que lleva a la
comunidad de El Hato, a
orillas de la carretera Federal Costera del Golfo, para
auxiliar a lugareños a sofocar un incendio de magnitudes gigantescas que
amenazaba incluso con
llegar a algunas viviendas
aledañas.
Luego de un intento
combate de tres horas aproximadamente, el fuego fue
controlado pero ya se habían quemado alrededor
de cinco hectáreas de terreno, arriesgando incluso la
vida los héroes anónimos
de PC y Bomberos para
formar guarda rayas y terminar con el peligro.

CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER
Una ancianita de la colonia “Miguel Alemán”
de esta ciudad cayó de su
propia altura, golpeándose
fuerte la cabeza por lo que
fue trasladada al hospital
regional Oluta-Acayucan
y de ahí sería llevada al
puerto de Coatzacoalcos
para un mejor estudio pues
debido a su avanzada edad
el golpe se considera más
peligroso.
Los hechos se dieron la
mañana de este lunes en la
calle Simón Bolívar de la

colonia antes mencionada,
hasta donde acudieron los
paramédicos de Protección
Civil para atender a una
ancianita que fue identificada como Flora Soto Marcial de 92 años de edad,
misma que cayó de su propia altura.
Lamentablemente se
golpeó la cabeza y parte
del brazo, quedando semi
inconsciente por lo que su
traslado al hospital era urgente, de donde también se
pidió el apoyo para llevarla
al puerto de Coatzacoalcos
y brindarle una mejor atención médica.

Evaristo se puso de sombrero
su troca en la pista maldita
Por poquito y no la cuenta tras sufrir una falla
mecánica
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.
Fuertes daños materiales dejó la volcadura de una
camioneta de redilas cargada con rollos de plástico,
en hechos ocurridos sobre
la autopista La Tinaja-Cosoleacaque; el chofer de la
unidad indicó que tuvo una
falla mecánica por lo que
ya no pudo controlar y terminó volcado junto con la
camioneta.
Se trata de una camioneta Nissan NP300 con placas
del Estado de Veracruz y

cargada con rollos de polietileno y de acuerdo al chofer Evaristo González de 57
años de edad, cuando circulaba sobre el tramo de Juan
Rodríguez Clara, sufrió una
falla mecánica y aunado a la
velocidad que traía, ya no
pudo controlar el volante,
terminando volcado.
Afortunadamente el chofer resultó ileso, dejando solo daños materiales. De los
hechos tomó conocimiento
personal de la Policía Federal, ordenando el arrastre de
la unidad al corralón más
cercano.

“VERIFICENTRO ACAYUCAN”, SOLICITA PASANTE INGENIERO AUTOMOTRIZ, INDISPENSABLE MANEJE. INTERESADOS LLAMAR AL: 924 24 968 17

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

“SE RENTA” CASA Y DEPARTAMENTO EN ACAYUCAN PARA
1 Ó 2 PERSONAS, EN PERFECTAS CONDICIONES Y EXCELENTE
UBICACIÓN. INFORMES AL: 553 735 51 60
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Hallan osamenta en
Hueyapan de Ocampo
Los restos estaban incompletos, fueron encontrados en un camino vecinal

Don Tavo ya no podrá
“tuitear”, le bajaron su cel
Iba caminando por la Hidalgo cuando se lo sacaron de la bolsa
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER
La mañana de este día,
un hombre dedicado al
perifoneo fue víctima de
robo, esto cuando caminaba sobre la zona centro de
Acayucan, ni siquiera se
percató cuando le quitaron
su equipo móvil, por ello
intentó rastrear su celular,
pero ya era muy tarde.
De acuerdo a lo explicado por el señor Gustavo
Adolfo de León Barragán,
el robo ocurrió cerca de
las 11 de la mañana, sobre
la banqueta de la calle Hidalgo, en el área de los bancos, como se aglomeran
muchas personas, y hay
presencia de ambulantes,
es que los ladrones aprovecharon para quitarle su
teléfono.
El agraviado tiene su

brazo izquierdo fracturado, con edad aproximada
de 60 años de edad, cargaba su celular en el bolsillo
de su camisa, fue cuando
aprovecharon para robarle,
sin que alguna persona, o
policía se diera cuenta de lo
ocurrido.
El equipo robado es un
Samsung J7 color dorado,
con valor de 4 mil pesos,
por lo que una vez, se percató que no traía su móvil,
acudió con algunos comerciantes a pedir apoyo
para localizar o rastrear su
equipo, pero ya nada pudo
hacer.
Cabe señalar que en este caso no hubo denuncia
alguna, pues sabe que no
se investigará el robo, pues
hay casos que llevan años
en la Fiscalía, y todavía no
son resueltos.

Hallan cinco cuerpos
en fosas clandestinas
La Fiscalía General del
Estado de Sonora (FGJE)
informó que investiga el
hallazgo de cuerpos en tres
fosas clandestinas de Cajeme, luego de dar acompañamiento al grupo Las
Rastreadoras de Sonora.
En su cuenta de Facebook @fgjesonora, indicó
que el pasado sábado concluyó el trabajo por parte
de Peritos de la Fiscalia y
elementos AMIC, “en total
son 5 cuerpos los encontrados, al parecer 3 hombres y
dos mujeres”.
Precisó que especialistas del Laboratorio de
Inteligencia Científica Forense (CIF), de la FGJE,
realizarán los análisis para
establecer la identidad de
los cuerpos encontrados
mediante comparativas de
ADN.
Comentó que el sábado, alrededor de las 12:00
horas, se realizó el primer
hallazgo por integrantes de
las Guerras Buscadoras de
Sonora, con apoyo de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación
Criminal (AMIC), quienes
acudieron a un predio ubicado en calle Rubén Villalbo y 200, en la comunidad

Francisco I. Madero, conocido como Campo 30, donde excavaron en un área
del lugar.
Agregó que en el lugar
descubrieron un cuerpo,
por lo que personal del Servicios Periciales acudió al
lugar para asegurar procesar la ubicación del hallazgo, realizando el traslado
al Servicio Médico Forense
en las instalaciones de la
FGJE.
Por la tarde, detalló que
a las 17;00 y a las 19:00 se
ubicaron dos fosas clandestinas más, siendo en
total cinco cuerpos los recuperados, al parecer tres
hombres y dos mujeres.
“Ya se trabaja para obtener la identidad de cada
uno, y así determinar las
causas del deceso e iniciar
con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con
el o los probables responsables”, puntualizó.
Por su parte, el grupo
llamado Las Rastreadoras
de Sonora, dio a conocer
que al realizar trabajos de
búsqueda y excavación en
este municipio, localizaron
en un predio ocho cuerpos
en seis fosas diferentes.

twitter: @diario_acayucan

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER

Restos humanos fueron localizados la tarde de este
lunes en una parcela de este municipio, tomando conocimiento personal de servicios periciales para trasladar los restos al anfiteatro. El hallazgo lo realizaron
campesinos del rancho Casas Viejas en la comunidad de
La Norma, perteneciente a este municipio azucarero. Se
dijo que eran restos humanos, incompletos, ignorando si
pertenecen a un hombre o una mujer, siendo trasladados
al anfiteatro en espera de poder localizar los demás restos para completar la osamenta.

Aseguran camioneta con
reporte de robo en La Palma
Los vecinos alertaron a los elementos policiacos quienes llevaron a cabo el
aseguramiento
ACAYUCAN, VER.
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, y Secretaría de Seguridad Pública, llevaron
el aseguramiento de una
camioneta en el barrio La
Palma, los vecinos fueron
quienes reportaron la unidad como sospechosa, al
hacer la revisión se percataron que contaba con reporte robo.
Los hechos se registraron cerca de las 10:30 de la
noche, en la calle Teodoro A. Dehesa, entre Pino
Suárez y Vázquez Gómez,
datos aportados por algunos vecinos, refieren que

la unidad fue dejada abandonada, por ello es que se
pidió el apoyo a las autoridades policiacas.
Al realizar la inspección los uniformados detectaron que la camioneta
Honda, con placas YJJ-4793 del Estado de Veracruz,
contaba con reporte, así
que procedieron asegurar
el vehículo, mientras que
se tomaban datos.
En el lugar se realizó
la revisión de al menos
3 vehículos más que circulaban por las calles
donde fue asegurada la
unidad, posteriormente la
camioneta fue llevada al
corralón.

Muere masculino tras ser
agredido a balazos en
Chinameca

CHINAMECA.
Sujetos desconocidos
agredieron a balazos a José
Manuel Fernández Méndez cuando transitaba sobre la calle Nicolás Bravo
esquina Díaz Mirón en la
colonia Centro del municipio de Chinameca, hechos
ocurridos aproximada-

mente a las 19:20 horas de
este lunes.
El agredido fue trasladado de forma inmediata
al hospital regional de la
ciudad de Cosoleacaque
sin embargo, mientras recibía atención perdió la vida, derivado de las graves
lesiones.

Hallan muerta a estudiante de CCH Oriente reportada como desaparecida
Jenifer Sánchez Domínguez, alumna del CCH
(Colegio de Ciencias y Humanidades) Oriente de la
UNAM, fue encontrada sin
vida luego de haber estado desaparecida desde el
20 de marzo en la alcaldía
Iztapalapa.
Segú comunicado del
CCH, el cuerpo de la menor fue localizado el 26 de
marzo.
El CCH destacó que las
autoridades locales y cen-

www.diarioacayucan.com

trales dieron el apoyo
correspondiente para
localizar a Jennifer.
La institución demandó esclarecer los
hechos y “un castigo
ejemplar para quien resulte responsable”.
Y al mismo tiempo
envió un mensaje de
solidaridad pues “comparte el dolor e indignación de sus familiares
y les envía su sentido
pésame.
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