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Bill Gates, de 19 años, y Paul Allen, de 22, fundan la sociedad 
Microsoft, dedicada a la informática. Rápidamente conse-
guirá dominar el mercado de ordenadores personales. Con el 
tiempo, su sede estará en Redmond (EE.UU.) y la compañía 
contará con subsidiarias en más de 60 países y empleará a 
más de 49.000 personas en todo el mundo. Con las ganan-
cias que le reportará esta compañia, Bill Gates será el hombre 
más rico del mundo durante décadas. (Hace 44 años)
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El próximo sábado 6 de 
abril, antes de dormir para 
despertar el domingo 7 de 
abril con el nuevo horario

Drama en Sayula
Se suicida otro de la
familia Rufino Antonio

Jazmín la “Yachi” decidió 
escapar por la puerta falsa

Una pequeña de 8 años
murió lejos de su tierra

� Se colgó del mismo árbol y el 
mismo patio donde hace unos me-
ses su hermano se quitó la vida

� Agobiada por problemas fami-
liar decidió acabar con su existencia

� Estaba enfermita, ahora la fami-
lia deberá trasladar el cuerpecito

� El departamento de Obras Públicas en Acayucan señaló 
que se realizan trabajos por toda la ciudad

LABOR SOCIAL...

Piden apoyo para 
José Manuel, se

encuentra enfermo 
en Monterrey

[[   Pág   03      Pág   03    ] ]
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Murió Rolando 
Camarero

exmanager de 
Tobis de Acayucan
� Falleció en su domi-
cilio ubicado en Puebla 
donde radicaba desde 
hace algunos años

MALECON 
DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

DE AQUI 
Y DE ALLA
Enrique Reyes Grajales | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

¿Pero que tal en campaña?…

Nos engañó el gobierno “chairo”,
la gasolina sigue sube y sube
� Puras promesas de “cabecita de algodón”, ni 
con subsidios la magna a punto de alcanzar los 
20 pesos

[[   Pág   05     Pág   05   ] ]
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Bancomer, entre los bancos con
mayor índice de fraudes en México
� La Condusef dio a conocer cifras alarmantes, 
y no cree, pregunte a los usuarios de Bancomer La 
Florida en Acayucan

Tome sus precauciones………

Desvían tráfico en la Belisario
Domínguez por reparación de baches

[[   Pág05      Pág05    ] ]

Arriba Juárez…

Los Bravos Los Bravos 
jugarán lajugarán la

final de final de 
Copa ante Copa ante 

AméricaAmérica

� Los Bravos de Juárez aprovecharon su condición de local para dejar fuera de la Copa 

MX a los Pumas de la UNAM y avanzar de esta forma, tras su triunfo de dos por cero a la 

gran fi nal donde van a enfrentar al campeón del futbol mexicano, el América.
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•Niños asesinados
•Veracruz, campeón nacional
•Vulgar encono por el poder

EMBARCADERO: La numeralia de los infantici-
dios en el país exhibe al gobierno de Veracruz… En 
el primer bimestre del año que corre, Veracruz, con 
21 asesinatos de niños, en el primer lugar nacional… 
Le siguen el Estado de México, con 16… Nuevo León, 
once… Sonora, diez… Jalisco, 9. Chihuahua, 8… Pue-
bla, 7… Ciudad de México, 3…. Oaxaca, 3… y San 
Luis Potosí, 3… La verdad, descarnada al máximo… 
Los estragos de la inseguridad, la incertidumbre y 
la zozobra, abriendo la herida social en la población 
infantil… Inverosímil, y al mismo tiempo, imperdo-
nable tanta incapacidad oficial…

ROMPEOLAS: La ola de violencia está fuera de 
control… Además de 21 crímenes de niños en solo 
dos meses, más de quinientos asesinatos en los últi-
mos 4 meses… Más de sesenta feminicidios… Más de 
80 secuestros… Han de indagarse, entonces, las razo-
nes por las cuales Veracruz está encima de la Ciudad 
de México, la metrópoli más poblada del mundo, en 
homicidios de niños… Y arriba de los estados de Mé-

xico, gobierno priista, y Nuevo León, gobierno inde-
pendiente… Incluso, ni siquiera Sinaloa, la mata de 
los carteles en el país, figura en los primeros lugares 
de infanticidios…

ASTILLEROS: Más allá del pleito verdulero en-
tre el gobernador y el fiscal (verdulero porque es la 
disputa atroz por el poder público, de igual manera 
como lo fue la yunicidad con el duartazgo por su Fis-
cal carnal), resulta insólita la estadística de infantici-
dios… El penúltimo niño, secuestrado, desaparecido, 
violado, asesinado y tirado su cadáver en un callejón 
en Las Choapas… Por un lado, la inseguridad, tarea 
de la secretaría de Seguridad Pública, y por el otro, 
la impunidad, gravísima tarea pendiente de la Fis-
calía… Las partes, agarradas del chongo, descuidan-
do la tranquilidad y la paz pública… En Minatitlán, 
Tierra Blanca y Cardel suspendieron el carnaval, la 
fiesta del pueblo, por la incertidumbre en el diario 
vivir… Incluso, en Tierra Blanca, el virtual Toque de 
Queda, el virtual Estado de Sitio…

ARRECIFES: Grave el asesinato de mujeres… 
Grave el homicidio de jóvenes… Grave la ejecución 
de ancianos… Pero más, mucho más terrible y es-
trujante el asesinato de niños… Veracruz, se insis-
te, campeón nacional… Igual de grave, digamos, la 
indolencia oficial… El gobernador asegurando que 
en Veracruz “todo está bien” y cacareando que “ven-
drán tiempos bonitos, muy bonitos, lo bonito entre lo 

bonito”, ¡vaya estado emocional y neurológico!... Y el 
secretario de Seguridad Nacional, Alfonso Durazo, 
diciendo que “en Veracruz todo está bajo control”…

PLAZOLETA: En los últimos 4 meses han sido 
asesinados cuarenta niños de norte a sur y de este 
a oeste de Veracruz… De hecho, diez por mes… 4 
meses en que el gobierno del estado y la fiscalía han 
pasado peleados, enfrentados, confrontados, como si 
uno y otro fueran tan importantes para la vida y el 
bienestar social y la tranquilidad pública… Como si 
ambos fueran los grandes estadistas de la nación… 
Los Benito Juárez, los Francisco I. Madero, los Lázaro 
Cárdenas del siglo XXI en el Golfo de México… Las 
elites políticas, centradas en ellos en tanto los niños 
son asesinados…

PALMERAS: El gobernador y el fiscal, de espal-
das a la realidad social… Los dos, mesiánicos que se 
han vuelto… Una lucha atroz y sórdida para derro-
tar y ganar al otro… Y la delincuencia organizada 
y común, festinando, dueña de la agenda pública, 
imponiendo su ley… Niños asesinados, mujeres ase-
sinadas, ancianos asesinados, jóvenes asesinados, 
familias migrando a otros estados, comercios que-
brados y cerrados, el terror y el horror en la vida 
diaria, constituyen la única resultante del encono de 
las cúpulas políticas en Veracruz…

Ayer la cuadrilla de 
Obras Públicas de Oluta, 
al mando del ingeniero 

 Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

que dirige la obra del 
nuevo drenaje en la 
calle 5 de mayo.

 Comenzaron a ta-
par con la revoltura 
de concreto, lo que 
se llama la primera 
parte, de la obra del 
drenaje que se está 
construyendo, ( por-
que todavía no se 
termina) en la calle 
5 de mayo del barrio 
Segundo del munici-
pio del mencionado 
lugar .

Sin embargo, ha-
bía quedado  pen-
diente una parte 
donde el aguacero 
que cayó última-
mente abrió un so-
cavón en el cual dijo 
el ingeniero  que de 
inmediato se tendrá 
que romper parte 
del concreto del so-
cavón, para arreglar 
perfectamente el 
desperfecto y no siga 
agrandándose, por 
eso  al terminar el 
colado, la cuadrilla le 
echó montón a la loza 
que estaba casi en el 
aire y prácticamente 
la demolieron con el 
fin de que todo salga 
bién aplicando ese 
refrán que dice, no 
dejes para mañana 
lo que puedas hacer 
hoy,  no sea que vaya 
a salir  más caro “ el 
caldo que las albón-
digas”si llegara a llo-
ver, y así todo quedó  

adelantado.
Pero la verdad ya se hi-

zo un buen trabajo en esta 
primera etapa, pues sólo 
así poniendo todo el empe-
ño a trabajar por las obras 
prioritarias cómo lo ha or-
denado la contadora María 
Luisa Prieto Duncan, es 

cómo se le ayuda a la gente 
de escasos recursos, mien-
tras tanto ayer se palpaba 
la armonía hasta de los 
trabajadores echándole la 
gravilla y cemento al trom-
po de la revolvedora hasta 
cantando la canción del al-
bañil, haciendo un trabajo 

en armonía y con el gusto 
de siempre cómo lo han es-
tado haciendo en diferen-
tes lugares del municipio. 
Y esto también es bueno, 
dicen los vecinos que se les 
agradece.

En cuanto al beisbol 
quién sabe si usted haya 

escuchado hablar del 
bambino Babe Ruth, el 
peloteros que todavía 
tiene el record de jonro-
nes en las ligas mayores, 
porque en la actualidad 
hay otro que bateó más 
cuadrangulares pero en 
más juegos que el bam-
bino, pues Ruth fue invi-
tado a México en su épo-
ca por Jorge Pasquel al 
parque Delta y el hom-
bre récord llegó  a salu-
dar a los aficionados.

Hablando del mismo 
deporte pero en Liga 
Mexicana, el máximo 
jonronero Mexicano ha 
sido don Héctor Espino 
con 46 cuadrangulares, 
después llegó Jack Pier-
ce a destrozar esa marca 
con 54 batazos de largo 
metraje, pero dentro de 
los m exicanos el super-
mán de Chihuahua si-
gue siendo el rey

Por hoy es todo.  
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FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Familiares del joven José Manuel 
Pavón Martínez, están  solicitando 
apoyo ya que este se encuentra en-
fermo y hospitalizado, luego de que 
una infección le afectara el  cerebro.

José Manuel, tienen cinco meses 
de haberse ido a trabajar a Monte-
rrey, en busca de obtener  recursos 
para su familia, este joven es hijo de 
Adela Martínez Gómez, mejor cono-
cido como “la china”, quien labora 
en una empresa de quesos, antes la-
boró en esta empresa editora de Dia-
rio Acayucan como voceadora.

Los familiares manifestaron que 
José Manuel se sintió mal y el do-
mingo cayó en estado de coma, por 
lo que su madre tuvo que viajar has-
ta Monterrey para estar a  lado de 
su hijo.

Por lo que los familiares piden 

apoyo, principalmente económico 
para poder solventar los gastos de 
hospitalización, medicina y otros 
gastos que vayan saliendo.

Por lo que ponen a disposición la 
tarjeta Banorte 4915 6674 5162 7048 
y el número de teléfono 9241471158 
para cualquier información don-
de Adela Martínez Gómez les 
contestará.

Así mimo el que desee apoyar y se 
le dificulte ir al banco pueden acu-

dir a las oficinas de Diario Acayucan 
que se ubica en pleno centro de la 
ciudad, para dejar el apoyo para este 
joven.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-  

El COBAEV del mu-
nicipio de Sayula esta-
rá recibiendo a cerca de 
dos mil estudiantes en 
lo que será el encuentro 
del conocimiento.

Participarán los plan-
teles de Minatitlán, Co-
soleacaque,  Acayucan, 
Jáltipan, Soteapan, Sa-
yula de Alemán, Rodrí-
guez Clara, entre otros.

Este encuentro de co-
nocimiento, cultura y 
deportes, por lo que los 
9 planteles  se preparan 
para mandar a sus me-
jores alumnos y de esta 
forma poder tener buen 
nivel en todas las áreas.

Mientras que Acayu-
can será sede auxiliar 
para los encuentros 
deportivos.

La inauguración será 
el jueves 11 a las siete de 
la mañana en el domo 
central de Sayula.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Un incremento hasta del 
60% en los incendios provo-
cados, son los registros que 
tienen los cuerpos de res-
cate como PC, y Bomberos, 
por lo que se hace el exhor-
to a la ciudadanía, para no 
realizar la quema de pas-
tizales, que luego se salen 
de control, y de no tirar las 
colillas de cigarros sobre la 
carretera.

En la última semana, 
personal de Bomberos, 
se ha trasladado a por lo 
menos 6 incendios, todos 
ellos han sido provocados 
por los propietarios de los 
terrenos, y otros más por 
la falta de cuidado de los 
automovilistas, quienes fu-
man y tiran sus desechos a 

la orilla del camino.
Hasta el momento to-

dos los incendios han sido 
controlados a tiempo, y por 
fortuna no ha cobrado vi-
das, o daños materiales, tal 
y como ocurrió en la auto-
pista de Cardel, por ello es 
que existe la preocupación 
entre los rescatistas de que 
ocurra un problema mayor.

Los bomberos de Acayu-
can, en esta temporada se 
tienen que volver regiona-
les, pues los ayuntamien-
tos, a través de los departa-
mentos de Protección Civil, 
no cuentan con los equipos 
necesarios para atender los 
incendios, por ello es que es 
necesario que la ciudada-
nía apoye a las autoridades, 
antes de que pueda ocurrir 
una desgracia, tal y como 
ha pasado en otros munici-
pios, estados y países.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de que los padres de 

familia de la Telesecundaria del 

poblado Rancho La Virgen, mu-

nicipio de Soconusco, llevaran a 

cabo una marcha y manifesta-

ción en la supervisión escolar, 

ayer ya les mandaron a una 

maestra que cubrirá el espacio 

que desde hace 18 meses.

Los padres de familias, 

cansados de que 18 meses los 

alumnos estuvieron sin clases, 

por lo que tomaron las instala-

ciones del centro educativo.

Al segundo día realizaron 

una marcha de protesta en  es-

ta ciudad de Acayucan y finali-

zaron en un plantón frente a la 

supervisión escolar a cargo de 

la profesora Marlene Escalante.

Por lo que firmaron una mi-

nuta y ayer ya llegó la profesora 

que va a cubrir ese espacio que 

estuvo acéfalo desde hace 18 

meses.

La profesora enviada a la te-

lesecundaria, es Saraí Palacio 

Málaga.

Con esto quedó demostrado 

el poder que tienen los padres 

de familias al haber protestado, 

pues en 18 meses no habían 

podido obtener una respuesta 

favorable.

Piden apoyo para José Manuel, se
encuentra enfermo en Monterrey
� Los familiares se encuentran desesperados; urge el respaldo de la ciudadanía

 ̊  José Manuel, necesita de todos, por lo que se 
pide a la gente altruista que le brinden una mano 
solidaria.

˚  Este es el número de cuenta para poder apo-
yar esta causa.

El Cobaev será sede del
festival de la juventud

 ̊ Sayula será sede del encuentro de conocimiento de la zona 7.

 ̊ Incendios registrados en la región han sido provocado.

� Los encuentros deportivos se esta-
rán desarrollando en El Greco

En Acayucan…

Se han incrementado 
los incendios de pastizales
� Dependencias como Protección Civil y 
Bomberos pide exhortan a no quemar basura ni 
tirar colillas de cigarros

En Rancho La Virgen…

Ya los mandaron maestro
a la Telesecundaria
� Valió la pena la presión de los padres de familia

˚ Bastó con una protesta para que mandaran a una maestra a la telesecun-
daria de Rancho La Virgen.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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La delegación de la Comisión Nacio-
nal de Defensa de Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef) informa que 
han incrementados las quejas por car-
gos no reconocidos y que se han hecho 
a través de la banca móvil, informó el 
subdelegado, Rafael Trillo Gracida.

Detalló que las quejas son principal-
mente contra HSBC, Banamex, Banco-
mer, entre otros.

Dijo que los reportes indican que le 
han retirado montos de 100 a 200 mil 
pesos de las tarjetas o sacan préstamos.

Señaló que la mayoría de las que-
jas se resuelven a su favor, por lo que 
recomiendan interponer su queja ante 
Condusef.

Rafael Trillo informó que las oficinas 
de Condusef cambiaron de ubicación y 
ahora se ubican en 5 de Mayo en el Pa-
lacio Federal.

CIUDAD DE MÉXICO.

En caso de resultar con un diagnóstico de VIH es 
importante saber que los sentimientos y respuestas 
ante esto son normales, lo que sigue es solicitar trata-
miento y atención médica, así como apoyo para apren-
der a vivir con la nueva condición.

De acuerdo con el Centro Nacional para la Pre-
vención y Control del VIH y el Sida (Censida), los pa-
cientes con un diagnóstico reciente de infección por 
el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) puede 
tener una expectativa de vida saludable y productiva, 
siempre y cuando se adhieran de manera adecuada al 
tratamiento.

Por ello, expuso que lo que sigue es comenzar el 
tratamiento de manera inmediata, acercarse con es-
pecialistas en el tratamiento a personas con VIH, iden-
tificar las mejores opciones para prevenir el avance 
de la enfermedad, además de aprender a verse a sí 
mismo como una persona con el virus.

Así como buscar información para mantenerse al 
tanto de la nueva condición de salud, acercarse a una 
red de apoyo con quienes se podrá aprender a enfren-
tarlo, también puede recurrir a asociaciones para reci-
bir asesoría y lo más importante, no permitir que los 
sentimientos sean reprimidos.

CIUDAD DE MÉXICO.

Por culpa del alcalde de 
Ahome, Sinaloa, Manuel 
Guillermo Chapman More-
no, alias “Billy Chapman”, 
la pequeña que fue buleada 
por el edil al señalarle que 
tenía una «obesidad espan-
tosa» se ha negado a regre-
sar a la escuela, a pesar de 
que las autoridades educa-
tivas dieron un curso inten-
sivo a maestros y alumnos 
del Centro de Educación 
Inicial Indígena del pobla-
do Goros 2, para saber de 
qué manera tratar a la niña 
ofendida. 

 El alcalde de Ahome, 
Sinaloa, Manuel Guiller-
mo Chapman, cuestionó a 
una maestra sobre la obesi-
dad de una de las alumnas, 
frente a sus compañeros: 
‘¿Cuál es el problema de 
esta niña? Esta niña tiene 
una obesidad espantosa’, 
expresó

Chapman pregunta a la 
niña sobre los nombres de 
sus padres y sobre lo que le 
gusta comer.

Nancy, ven para acá por 
favor. Qué te gusta comer… 
comes muchos dulces?”, 

pregunta el edil a la menor 
quien, con voz baja, res-
ponde que come huevo y le 
gustan los dulces.

Posteriormente el alcal-
de pregunta a una de las 
maestras:

¿Cuál es el problema de 
esta niña? Esta niña tiene 
una obesidad espantosa, 
horrible. ¿Sabe o no sabe?

Sí sabemos”, responde la 

maestra y agrega: “porque 
la mamá le da lo que pide, 
a cualquier hora… es hija 
única”.

 Para colmo, como si no 
se hubiese visto su inten-
ción, luego de difundir-
se un video en donde se 
aprecia al alcalde de Aho-
me, Guillermo Chapman, 
referirse a la ‘obesidad es-

pantosa’, autoridades del 
Ayuntamiento indicaron 
que el mensaje del edil fue 
tergiversado.

La madre de la pequeña 
tuvo complicaciones dia-
béticas y tuvo que ser in-
gresada al hospital, mien-
tra tanto, organizaciones 
sociales piden se le realice 
un examen sicológico al 
alcalde. 

Edgar Ramírez, agregado del Servicio de Seguri-
dad Nacional de la Embajada de Estados Unidos en 
México, en entrevista telefónica para XEU Noticias, 
dijo

“El volumen de personas que transitan a EU se ha 
incrementado en una forma preocupante, el incre-
mento se está dando entre la población en menores de 
edad no acompañados y familias que incluye a meno-
res de edad (…) Nos interesa la integridad física se este 
grupo vulnerable que ingresa EU de forma irregular”, 
dijo.

Y agregó: “Ha incrementado, en lo que hace a Fa-
milia se refiere, en febrero comparado con enero de 
338% en familia y de 54% en menores de edad no 
acompañados, lo que representa 27 mil menores que 
ingresaron y una quinta parte de ellos menores de 5 
años”.

Bancomer, entre los bancos con
mayor índice de fraudes en México
� La Condusef dio a conocer cifras alarmantes, y no cree, pregunte a los usuarios de Bancomer La Florida 
en Acayucan

Pacientes con VIH tienen una 
expectativa de vida saludable
� De acuerdo con Censida los pacientes con 
VIH pueden tener una expectativa de vida salu-
dable y productiva, siempre y cuando se adhieran 
de manera adecuada al tratamiento

La niña buleada por el alcalde 
ya no quiere ir a la escuela
� Luego de que el alcalde de Ahome, Sinaloa, ‘Billy Chapman’, discriminara a una peque-
ña estudiante, la niña se niega a volver a clases; ‘tiene una obesidad espantosa’, dijo

Preocupa incremento de niños
migrantes no acompañados a EU.

Global

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.

Frida Kahlo con la cabeza sostenida con una suerte de 
vendajes. Diego Rivera con una máscara antigases. Miguel 
Covarrubias posando en una playa. Estas y otras fotografías 
tomadas por Nickolas Muray, muchas de ellas nunca antes 
vistas, serán subastadas esta semana en Nueva York.

Las imágenes, que datan de cerca de 1925 a 1946, forman 
parte de 78 retratos del renombrado fotógrafo húngaro-esta-
dounidense, quien habría sido amante de Kahlo a lo largo de 
una década. Se ofrecerán el viernes en Sotheby’s como parte 
de la venta “Photographs”, cada una a un precio mínimo de 

15.000 dólares.
Es la primera vez que un grupo así de grande de fotos de 

Nickolas Muray sale a la venta”, dijo la especialista de So-
theby’s Aimee Pfliegeren una entrevista reciente con The As-
sociated Press.

El consignador anónimo, según la rematadora, las adqui-
rió originalmente de los herederos del artista.

Muray conoció a Kahlo y Rivera en 1931 a través de Cova-
rrubias, con quien trabajó en la revista Vanity Fair, donde el 
mexicano se desempeñaba como caricaturista. Éstos también 
lo introdujeron a otras personalidades.

Hay por lo menos 20 imágenes de Kahlo, de Rivera o de 

Subastarán fotos inéditas de Frida 
Kahlo tomadas por su amante

� Las fotografías datas de 1925 hasta 1946 y fueron tomados por el renombrado fo-
tógrafo Nickolas Muray

ambos juntos. Pflieger señaló que la colección “no muestra 
necesariamente la relación entre Frida y Nickolas, sino este 
increíble rango de personas involucradas en su círculo”.

Retratos del compositor Carlos Chávez, el muralista Ro-
berto Montenegro y la actriz Margo Albert, entre otros, se-
rían algunos ejemplos.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No dejes que la pereza domine tu vida, 
tienes que ponerte de pie y comenzar a 
trabajar por lo que quieres, no puedes 
siempre estar ahí esperando a que todo 
caiga del cielo, es momento de pararse 
y esforzarte.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes un gran espíritu de lucha, pe-
ro no lo estás dejando salir a la luz, es 
probable que debas tomar la opción de 
comenzar un taller o un tipo de orienta-
ción motivadora que te ayude a sacar 
afuera todo ese poder que tienes en tu 
interior, no te cierres a la posibilidad de 
leer un libro que te ayude o de buscar 
información sobre el tema.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás escuchando mucho más a tu 
voz interior y a tus deseos, esto siem-
pre es una actitud adecuada y puedes 
conseguir mucho si sigues haciéndolo.
Alguien te llamará y te hará una oferta 
económica que no podrás rechazar.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Comienzas a andar lento y de a poco, 
lo que te traerá muchos benefi cios a 
largo plazo, no sientas que vas a per-
derte de muchas cosas si no vas a la ve-
locidad que tenías costumbre, recuer-
da que las mejores cosas son aquellas 
que tienen tiempo de madurar y por las 
que uno puede esperar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás pasando por ese momento 
malo que estuviste viviendo hace po-
co tiempo, no dejes que esto te vuelva 
a tomar, ya que podrías terminar muy 
triste si dejas que esa sensación siga 
en ti. Es un buen tiempo para estar 
a solas, si ya has conocido a alguien, 
entonces debes pensar bien si quieres 
seguir o formar algo con esa persona.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No estás permitiendo que ocurran 
cambios importantes en tu vida, es-
tás desperdiciando la oportunidad de 
renacer como persona. Es probable 
que pienses que todo marcha bien y 
que quieres mantener las cosas tales 
como están.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
La salud puede estar fallando un poco 
en esta jornada, hay posibilidad de ma-
lestares por la mañana, por lo que si ne-
cesitas ver a un especialista, no dudes 
en hacerlo, siempre es bueno consultar 
con alguien que sabe del tema para 
despejar cualquier duda.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás caminando por un terreno 
peligroso en tu trabajo, no dejes que 
las nuevas obligaciones que tienes te 
hagan perder el camino ni tampoco te 
hagan tirar la toalla, necesitas comen-
zar a poner más atención y enfocarte 
mucho más en lo que debes hacer.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Buen día para pasarlo con la familia, 
tus seres queridos están esperando 
por ti y te lo han hecho saber, hazles 
una visita, no le dediques todo el tiem-
po al amor y al trabajo, también debes 
pasar tiempo con las personas que han 
hecho todo por ti y que siempre van a 
estar ahí a tu lado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Momento decisivo para la pareja, si 
vienen teniendo problemas hace algún 
tiempo, es probable que el día de hoy 
tengan una conversación donde deci-
dirán el destino de la relación, siempre 
es preferible tener esta conversación 
antes que uno de los dos tome una 
decisión arbitraria y sorprenda a la otra 
persona que quizás no se había entera-
do que las cosas estaban tan mal

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una persona muy importante te dará 
un consejo muy bueno el día de hoy, no 
dejes pasar la oportunidad de agrade-
cerle, se trata de algo que le dará un 
poco más de estabilidad a tu vida, es-
tabas necesitando de esto para poder 
seguir adelante.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un buen día para fi rmar documen-
tos importante o para hacer tratos 
de negocios, ya que proyectarán muy 
buenas ganancias si lo haces, toma 
los riesgos que se presenten durante 
la jornada, nunca sabes lo que pasará, 
pero lo que sí es seguro es que te irá 
muy bien si sigues tu intuición.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

En la calle Belisario Domínguez, una de 
las más transitadas en la cabecera munici-
pal, se encuentran realizando trabajos de 
rehabilitación del concreto hidráulico por 
lo que los automovilistas deberán tomar 
sus debidas precauciones, ya que la circu-
lación se ha desviado momentáneamente 
por calles aledañas.

La dependencia indicó que por muchos 
años el concreto en la ciudad había dejado 

de tener mantenimiento, y que por ello se 
implementó un programa de rehabilitación 
de concreto hidráulico el cual permite lle-
var a cabo estos trabajos en toda la cabecera 
municipal, con el firme objetivo de que se 
pueda recorrer en arterias en mejor esta-
do y que con ello, exista mayor fluidez del 
tránsito vehicular.

Durante el año pasado se logró rehabi-
litar la cantidad de 2 mil baches, para este 
año, -de acuerdo a la información-, esperan 
rebasar esa cifra, anexando que no se trata 
de un bacheo ordinario, sino una rehabili-
tación completa para que sea duradera.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una abuelita del barrio San Die-
go, y dos de sus familiares, vieron 
el momento exacto cuando un 
poste de la empresa Telmex se ca-
yó, por un momento creyeron que 
el tronco, terminaría encima de su 
humilde vivienda ubicada en la ca-
lle Barriovero.

Los hechos se registraron cerca 
de las 8 de la mañana, según expli-
có la abuelita, el poste se cayó por 
las malas condiciones de la madera, 
misma que ya estaba podrida, así 
que reventó algunos cables, luego 
estos quedaron a mitad de la calle, 
y afectó por algunos minutos el 
tráfico.

La situación fue reportada ante 
la empresa Telmex, pero durante 
el día no vieron a nadie del perso-
nal, así llegó la tarde, mientras que 
el cableado y poste sigue tirado, 

aunque aún se corre riesgo de que 
ocurra un accidente, por ello hacen 
un llamado a los trabajadores de la 
empresa telefónica, pues existe re-
gistros de los problemas que han 
ocurrido por la falta de manteni-
miento a sus equipos.

Finalmente la abuelita pidió que 
se atienda lo más pronto el proble-
ma ya mencionado, pues afecta el 
paso hacia su domicilio, así mis-
mo, algunos usuarios reportaron 
fallas en su servicio, pero por la 
tarde se regulariza, aunque nunca 
se dio solución al cableado, por lo 
que continúa tirado sobre la vía de 
comunicación.

IVÁN CALDERÓN /

 ACAYUCAN.- 

En esta temporada del año, los 
problemas de salud más comu-
nes son influenza, gripas y otros 
problemas de las vías respirato-
rias, así lo señaló el médico Víc-
tor Valencia Muñoz originario de 
Acayucan.

Los habitantes de esta comu-
nidad a menudo recurren a aten-
ción médica por los problemas 
antes mencionados, cabe resaltar 
que esto se debe al cambio climá-
tico que ocurre en esta tempora-
da, las personas suelen ser más 
susceptibles al frío.

El médico también agregó que 
en la próxima ola de calor, las 
personas son más propensas a 
padecer de malestares estomaca-
les como gastroenteritis, debido a 
la alta ingesta de comida chatarra 
que los pobladores consumen en 
esas fechas, la cuál se puede pre-

venir tomando en cuenta la higie-
ne y evitar el consumo excesivo 
de estos alimentos.

El médico señaló que en este 
mes se llevará a cabo una jorna-
da de vacunación para prevenir 
enfermedades como influenza, 
hepatitis, tétanos, misma que ya 
se había realizado en el mes de 
enero. Ésta será para el público en 
general, estar atentos a las fechas.

“Acabamos de tener ahora en 
enero un programa de vacuna-
ción contra la influenza, hepatitis 
y tétanos. Este mes vamos a rea-
firmar la re-vacunación.” Afirmó.

Tome sus precauciones…

Desvían tráfico en la Belisario
Domínguez por reparación de baches
� El departamento de Obras Públicas en Acayucan señaló que 
se realizan trabajos por toda la ciudad

Pero que tal en la elección…

Nos engañó el gobierno “chairo”,
la gasolina sigue sube y sube
� Puras promesas de “cabecita de 
algodón”, ni con subsidios la magna a 
punto de alcanzar los 20 pesos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Automovilistas del servi-

cio particular, y público prin-

cipalmente se han mostrado 

molestos, luego de que el 

Gobierno Federal, a través 

de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público anunciara 

el subsidio a la gasolina tipo 

Magna, por lo que todos cre-

yeron que el energético ten-

dería a disminuir su precio, 

pero ha sido todo lo contrario.

Y es que en la región de 

Acayucan, existen varias ga-

solineras, desde empresas 

con rótulos de Pemex, así 

como otras de empresas de 

cadenas nacionales, y de 

forma general todas siguen 

con el mismo precio de casi 

19 pesos de la gasolina tipo 

magna, y 20 pesos el litro de 

la Premium.

El pasado 8 de marzo del 

año en curso, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) anunció que subsi-

diaria una parte del Impuesto 

Especial sobre Producción 

y Servicios (IEPS), “el sub-

sidio al precio de la gasolina 

Magna será de 0.094 pesos 

por litro, que equivale a un 

estímulo fiscal de 1.95 por 

ciento del precio”, pero has-

ta el momento no se ha visto 

una disminución en el precio 

del energético lo que ha pro-

vocado mucha molestia entre 

los consumidores, principal-

mente los que se dedican al 

servicio público.

La información oficial por 

parte del Gobierno de Andrés 

Manuel López Obrador, presi-

dente de México es que bajó 

el impuesto, pero el beneficio 

lo aplicó al precio de la gaso-

lina, y no al precio del consu-

midor que es determinado por 

los expendios de gasolina, así 

que supuestamente la deci-

sión de no bajar el precio de 

la gasolina tipo magna es por 

parte de los empresarios.

Agudizan problemas de vías 
respiratorias en Acayucan

� El doctor Víctor Valencia indicó que los cambios brus-
cos de temperatura afectan a la ciudadanía

Piden que cambien poste
de Telmex pero en infinitum
� Por poco y cae en una vivienda donde habita una ancianita
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COATZACOALCOS, VER.- 

Enfático y seguro de sí mismo, el corredor 

local Diego Armando Juárez García aseguró 

que vencerá a los kenianos en la Carrera de 

5 kilómetros que programó la Universidad de 

Sotavento para el domingo 7 de abril.

De visita a la Universidad de Sotavento para 

inscribirse en la categoría libre, Diego Juárez 

afirmó que está corriendo los cinco kilómetros 

en 15 minutos.

En ese sentido, agregó que ya en alguna 

ocasión venció al keniano Evans Kiprotich, ga-

nador de la edición pasada de la Carrera 5K de 

la Universidad de Sotavento.

“Traigo mejor tiempo que el keniano y ga-

naré esta competencia”, expresó de cara a un 

pendón que promociona la 5K Sotavento con la 

imagen del keniano.

Diego Juárez ha conquistado carreras de 

cinco kilómetros organizadas por la Policía Fe-

deral, Paso a Pasito y Tierra Verde.

La Carrera 5K de la Sotavento se correrá el 

domingo próximo a las 8:00 horas en el nuevo 

horario de verano y reparte una bolsa en pre-

mios superior a los 70 mil pesos en premios.

Las inscripciones se encuentran abiertas en 

la US en horas hábiles, en las categorías libre 

veteranos y de bachillerato.

Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

¡ MUCHAS FELICIDADES !
Laura Lizeth Ibarra García, HOY estás cumpliendo 12 años,

 ¡Feliz cumpleaños! mi amor, sabes que te amamos con todo
 nuestro corazon. De parte de tus hermanas y mamá.

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

GANADORES DEL 2018 
Categoría Extranjeros

1.- Varonil.- Evans Kiprotich (Kenia) (16:22)

1.- Femenil.- Eunice Kavuu Kiil (Kenia)

Libre Varonil

1.- Felipe Cornelio López  (Oax) (16:33)

Libre Femenil

1.- Libra Zulema Rodríguez Gómez 

   (Coatza)(20:39)

Veteranos Varonil

1.- Ricardo Pérez Pérez (17:23)

ASEGURA DIEGO JUÁREZ QUE GANARÁ A KENIANOS
� Corredor local con mejor tiempo en los cinco kilómetros se regis-
tra para la Carrera 5K de la Universidad de Sotavento
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E
n la década de los 80s, me 
les uní a los integrantes de 
la liga de beisbol del sureste, 
Victor Mora que era el presi-

dente, don Florindo Delgado cómo 
secretario y el licenciado Ferat tesore-
ro dicen muchos que era la época de 
“las vacas gordas”

El caso que me les pegué con mi 
cámara cruzada en el pecho, en esa 
época la liga funcionaba en Nanchi-
tal y don Francisco Chico Balderas 
era el cacique de la región y quién 
manipulaba el sindicato de los petro-
leros de aquel lugar.

Quiero ser franco, en pocas oca-
siones nos veíamos con él, por lo re-
gular con quién nos entendíamos era 
con Bumas, que en ese tiempo estaba 
muy cerquita a él, pues don Chico 
Balderas igual que su hermano Feli-
pe, eran muy aficionados al beisbol, 
paraban buen equipo y desde luego 
por dinero no paraban.

Por lo regular siempre nos man-
daba con gastos pagados a estar 
presente en las reuniones de la Liga 
Mexicana, en ese tiempo el presiden-
te de la liga era el licenciado Pedro 
Treto Cisneros con quién agarramos 
buena amistad, pues en una ocasión 
nos invitó a ir a ver a los chavos de la 
academia en Pastejé, ahí conocimos 
al gran Tomi Morales que en paz des-
canse y otras personas amantes al 
deporte rey, recuerdo que hasta tu-
vimos en una graduación de esa Aca-
demia, pero de esto después les cuen-
to, ahora quiero narrarles la ocasión 
cuando Chico Balderas nos pagó los 
gastos para ir a Monterrey  el hom-
bre no escatimaba esfuerzos y nos 
daba gastos tanto para el viaje, cómo 
para  la estancia,  por eso fue que un 
día viajamos en ADO a México y allá 
agarramos el tren rápido que viajaba 
a la sultana del norte, no sé ahora, si 
todavía esté funcionando ese tren, de 
la capital México hacia Monterrey, 
salimos en la noche, recuerdo que 
acompañé al licenciado a echarnos 
un tequila en uno de los vagones 
que estaba convertido en bar, pero 
cómo pasaban de la 1 de la mañana 
después de dos copas nos sacaron 
dizque por que ya iban a cerrar, có-
mo si fuera una cantina, regresamos 
a nuestros lugares y al amanecer es-
tábamos en la ciudad regiomontana, 
fuimos a la ceremonia en el estadio 
donde iban a reconocer a los jugado-
res que iban a entrar al salón de la fa-
ma, Lino Donoso, el “Ejote” Piña, así 
cómo don Héctor Espino y entre los 
cronistas estaba el “Mago” Septiém, 
se imagina usted que deleite fue co-
nocer a este señorón del micrófono, a 
todos saludamos nos tocó esa suerte 
y yo tomando las gráficas que ahora 
con mucha alegría comparto con us-
tedes , al otro dia visitamos el salón 
de la fama, por eso le digo a mi fami-
lia que la vida ha sido generosa con 
un servidor, por hoy ahí la vamos a 
parar. después seguiremos con estas 
historias del recuerdo si es que me lo 
permiten. 

Por hoy barranse y lleguen 
quietos.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

Hoy jueves en la cancha de pasto sintéti-
co de la unidad deportiva “Vicente Obregón 
Velard” de esta ciudad se estará jugando la 
jornada nÚmero 6 de la segunda vuelta del 
torneo de futbol varonil Libre Empresarial 
que dirige don Mauro Ramírez, al enfren-
tarse a partir de las 20 horas el fuerte equipo 

del Revolución contra los ahijados de don 
Mauro Moguel del deportivo Casa Moguel.

Para el viernes se Antoja un partido bas-
tante difícil para los ‘’marisqueros’’ de Ma-
riscos La Fuente quienes fueron amenaza-
dos con acabarse los camarones al mojo de 
ajo, ceviche, cocteles, ostiones por el equipo 
de la Carnicería Suriano de Sayula de Ale-
mán que entrarán con todo para llevarse el 
triunfo a casa.  

El sábado a partir de las 19 horas el equi-
po del Santa Rosa va remar contra la co-
rriente cuando se enfrente al equipo de La 
Pradera y para concluir la jornada,  el Atlé-
tico Bachilleres Acayucan tendrá que entrar 
con toda la carne al asador para buscar los 
3 puntos a partir de las 20 horas cuando se 
enfrente al equipo de la Clínica San Judas. 

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

�Chico Balderas tenía la liga del 
sureste a su disposición
�Mandaba a los integrantes 
a estar presentes en juntas de 
L.M.

En  La Arrocera…

Mañana se pone en marcha el 
torneo de softbol de veteranos

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. 

Mañana viernes a partir de las 
19 horas en el parque de beisbol 
“Luis Diaz Flores” de esta ciudad, 
inicia un campeonato de softbol 
varonil municipal de la categoría 
Más 40 de veteranos que dirigirá, 
Rosalino Antonio al enfrentarse 
el fuerte equipo de los Piñeros 
contra el equipo del Zapotal de la 
dinastía Bocardos. 

Los ahijados de Martín Bocar-
do del equipo Zapotal les tocó 
bailar con la más fea cuando se 
estén enfrentando a los pupilos 
de Jaime Martínez ‘’El Antillano’’, 
quienes son los actuales campeo-
nes del torneo y quienes dijeron 
que entrarán al terreno de juego 
con todo para defender su aureo-
la de campeón ante un equipo 
que manifestó a este medio que 
le abollarán la corona a los del 
‘’Antillano’’.

Para las 21 horas los pupilos 
del médico Iván Soria del equi-
po Sorca, quienes son los actua-
les sub campeones del torneo de 
veteranos, tendrá que entrar al 
terreno de juego con todo porque 
el enemigo no es nada fácil, van 
contra el fuerte equipo de Comi-
sión Federal de Electricidad quie-
nes se reforzaron hasta los dientes 
para entrar con el pie derecho al 
actual torneo.

Los Piñeros la tienen difícil para defender su aureola de campeón mañana viernes. (TACHUN)

Deportivo Sorca los actuales sub campeones del torneo de veteranos va con todo contra CFE. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. 

Inician las semifinales el próxi-
mo domingo en la cancha de Chá-
vez que se ubica sobre la carretera 
transístmica, del torneo de futbol 
varonil libre que dirige la señora 
María Luria Jiménez al enfrentarse 
a partir de las 12 horas del medio 
día el equipo de la Chichihua contra 
el equipo del Fraccionamiento Santa 

Cruz.
El equipo del Santa Cruz termi-

nó de líder en el actual torneo y son 
los actuales campeones, motivo por 
el cual dijeron que entrarán con to-
do a la cancha para ser los bicam-
peones, mientras que los ahijados 
de Pablito Alemán del equipo de 
La Chichihua manifestó a este me-
dio que de llegar toda la ‘’plebada’’ 
hasta ahí llego Santa Cruz porque 
le harán ‘’la chambita’’, así dijeron.

A las 13 horas otro parti-
do que se antoja no apto para 
cardiacos cuando se enfren-
ten con su nuevo refuerzo el 
equipo de Los Perros del Mal 
contra el equipo del Zarago-
za, quienes dijeron que bus-

carán el triunfo en honor a su 
director técnico fallecido en 
días pasados y quien además 
es quien los esta guiando 
para estar en la gran final de 
nueva cuenta contra Santa 
Cruz.

Se jugarán las semis en
la liguilla del torneo de Chávez
�Un total de cuatro equipos estarán disputando 
dos boletos para el juego defi nitivo

Esta noche se pondrá en marcha la fecha 6 de la Liga Empresarial

Atlético Bachilleres Acayucan va con todo contra los de la Clínica San Judas. 
(TACHUN)

El Revolución la tiene difícil si quiere degustar chiles de diferentes sabores de Casa 
Moguel. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Un tracto camión con 
remolque tipo pipa que 
había sido robado en la 
carretera Transístmica, en 
el tramo comprendido de 
Jesús Carranza a Sayula 
de Alemán, fue recupera-
do por elementos policia-
cos, tras el reporte de que 
la unidad circulaba sobre 
el tramo estatal Acayucan 
a San Pedro Soteapan.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las diez de 
la mañana indicando a 
las autoridades policia-
cas que un tracto camión 
color blanco con remol-
que tipo pipa y cargado 
con treinta mil litros de 
combustible había sido 
robado en el tramo antes 
mencionado, a la altura 
de la comunidad de Nue-

vo Morelos, dándose de 
inmediato el reporte a 
las autoridades policiacas 
que implementaron un 
operativo en la zona al sa-
ber que la unidad era con-
ducida hacia Acayucan.

Para mala fortuna de 
los maleantes, la unidad 
traía activado el locali-
zado satelital por lo que 
éste indicó que la unidad 
se movía con dirección al 
municipio de San Pedro 
Soteapan, comenzando 
entonces una búsqueda 
hasta que la unidad fue 
localizada en las inme-
diaciones del fracciona-
miento Santa Cruz de 
Soconusco.

La unidad fue asegu-
rada pero él o los ocu-
pantes lograron darse a 
la fuga al saber que ya los 
seguían de cerca las auto-
ridades policiacas.

Recuperan tracto camión cargado 
con 30 mil litros de combustible
�Había sido robado en Nuevo Morelos, fue 
asegurado en Soconusco; los ocupantes se 
dieron a la fuga

Un tracto camión con remolque tipo pipa fue recuperado por elemen-
tos policiacos.-ALONSO

¡Murió el “negro”
 de un paro!

�Con apenas 22 años de edad lo sorprendió la muerte encima de toneladas de maíz 
ante la desesperación de sus compañeros

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

De un paro cardio res-
piratorio al sufrir ahoga-
miento por asfixia murió 
un joven campesino de esta 
ciudad, esto cuando se en-
contraba al interior de trai-
ler tipo góndola en la des-
carga de maíz desgranado; 
pese al esfuerzo de sus de-
más compañeros de trabajo 
ya nada pudieron hacer por 
volverlo a la vida, tomando 
conocimiento personal de 
la policía naval y después 
servicios periciales y la po-
licía ministerial.

El lamentable inciden-
te ocurrió la tarde de este 
miércoles en la comunidad 
de Pitalillo, perteneciente a 
este municipio, en una bo-
dega de carga y descarga de 
maíz ubicada sobre la calle 
Jardines de Niños del Cen-
tro de la población, donde 
un decena de trabajadores 
embolsaban maíz para su-
birlo a otra unidad.

Ahí se encontraba tra-
bajando el joven campesi-
no Francisco Jiménez Cruz 
de 22 años de edad, quien 
con un problema de obesi-
dad se metió al trailer para 
embolsar el maíz a granel 
pero éste desprende cierto 
polvo que pronto comenzó 

a ahogar al “Negro”, como le 
decían sus amigos.

Cuando sus demás com-
pañeros vieron que el “Ne-
gro” ya no daba señales de 
vida es metieron también al 
trailer y es cuando o encon-
traron tirado boca abajo en 
el maíz desgranado; rápido 
buscaron la manera de sacar-

lo y en una hamaca lo subie-
ron para llevarlo al aire libre, 
a que tratara de respirar pero 
éste ya estaba muerto.

Al lugar también acudió 
la ambulancia de Protección 
Civil de Acayucan pero los 
paramédicos indicaron que 
ya nada se podía hacer, pues 
el joven ya no tenía signos 

vitales.
Más tarde acudió perso-

nal de Servicios Periciales y 
de la Policía Ministerial para 
tomar conocimieto, ordenan-
do el traslado del cuerpo a 
las instalaciones del Servicio 
Médico Forense para la ne-
cropsia de rigor.

Sobre toneladas de maíz quedó el cuerpo del “Negro” que al parecer murió asfi xiado.-ALONSO

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

El conato de incendio en 
un tracto camión a orillas de 
la carretera Costera del Golfo 
puso a correr a los paramé-
dicos y Bomberos de Pro-
tección Civil de Acayucan, 
aunque a su llegada al punto 
les indicaron que era un corto 
circuito en el sistema eléctri-
co de un camión que rápido 
fue controlado por el chofer y 
habitantes del lugar.

El incidente ocurrió a ori-
llas de la carretera Costera 
del Golfo, en las inmedia-
ciones de la comunidad de 
San Ángel, perteneciente a 

Se estaba quemando un camión en la Costera del Golfo

este municipio, donde un 
tracto camión Kenworth 
color amarillo y redilas de 
madera comenzó a echar 
humo de la parte del mo-
tor, alertando al chofer y 
a los habitantes del sector.

Por lo que rápido pidie-
ron el apoyo del cuerpo 

de bomberos de la ciu-
dad, acudiendo al punto 
la unidad de respuesta 
inmediata, aunque ya no 
fue necesaria su partici-
pación pues había sido un 
corto circuito que rápido 
fue controlado, quedando 
todo sin novedad.

Se dio tremendo mameyazo
un albañil de Villa Oluta

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Con posible traumatismo 
cráneo encefálico quedó un 
albañil del vecino munici-
pio de Oluta al caer de una 
obra en construcción donde 
labora; paramédicos de Pro-
tección Civil de Acayucan lo 
atendieron para después tras-
ladarlo al hospital regional 
Oluta Acayucan y recibiera 
mejor atención médica.

El incidente ocurrió la tar-
de de este miércoles en una 
obra en la calle Barriovero 
esquina Bravo del Centro de 
la ciudad, donde se reportó 
que un hombre había caído 
de una altura de tres metros 
aproximadamente, quedan-
do inconsciente tirado en el 
pavimento.

Al punto acudió rápido 
paramédicos de Protec-
ción Civil para brindarle 
los primeros auxilios a 
quien fue identificado co-
mo Emilio Nolasco Pavón 
de 25 años de edad, origi-
nario del vecino munici-

pio de Oluta, mismo que 
quedó inconsciente por 
espacio de varios minutos 
hasta que los paramédicos 
lo reanimaron pero opta-
ron por trasladarlo al hos-
pital pues llevaba fuerte 
golpe en la cabeza.

�Se cayó de una obra en construcción y quedó inconsciente, elementos 
de PC en tierras olutecas lo trasladaron al Hospital

Un obrero de Oluta cayó de cabeza de una altura de tres 
metros.-ALONSO

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

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Una llamada al 911 notifi-
có a la Policía Municipal de 
Sayula, que un hombre de 
aproximadamente 40 años 
de edad, se había ahorcado 
en su humilde vivienda, ubi-
cada en la calle Revolución 
de la colonia Nueva Esperan-
za, en la cabecera de Sayula, 
por lo que los uniformados, 
llevaron a cabo el acordona-
miento del lugar.

Fue alrededor de las 5:30 
de la tarde, cuando la familia 
hizo el hallazgo del cuerpo 
de Simón Rufino Antonio 
de 39 años de edad, de oficio 
obrero, y que presuntamen-
te se encontraba ingiriendo 
bebidas embriagantes, por 
lo que nunca se imaginaron 
que el hoy occiso, tomaría esa 
decisión.

Al llegar al lugar, los uni-
formados locales, resguar-
daron la escena, mientras 
que detectives de la Policía 
Ministerial, y de servicios 

periciales, acudieron al lugar, 
para iniciar con las investiga-
ciones, y posteriormente con 
el levantamiento del cadáver.

El cuerpo fue descolgado 
del lugar donde se encontra-
ba, y fue llevado a la ciudad 
de Acayucan, donde se le 
practicará la necropsia de ley.

De acuerdo a un reporte 
de XEU Deportes, Rolando 
Camarero habría fallecido el 
día de ayer en la ciudad de 
Tecamachalco, Puebla, lugar 
en el que residía desde hace 
unos años.

Genaro Camarero, herma-
no del fallecido, confirmó la 
tarde de ayer la muerte de su 
hermano en una breve entre-
vista con este mismo medio, 
sin embargo, no ofreció más 
detalles y aseguró que bus-
caba comunicarse con su fa-
milia para estar al tanto del 
suceso.

El apodado “Caballo de 
Hierro” jugó varias tempora-
das con los Rojos del Águila 
de Veracruz y fue pieza clave 
para la obtención del quinto 
título de la franquicia emplu-
mada, en 1970. Conectó par 
de cuadrangulares en los dos 
primeros juegos para ade-
lantar en la serie a su equipo 
sobre los Diablos Rojos de 

México.
Rolando Camarero se des-

empeñó como manager de 
los Cafeteros de Coatepec en 
el 2017 en la Liga Veracruza-
na Estatal de Béisbol.

FUE MANAGER 
DE TOBIS

Rolando Camarero fue 
manager de la novena de los 
Tobis de Acayucan en el año 
2006, lo contrataría el hoy 
extinto y fundador de la no-
vena canina Cirilo Vázquez 
Lagunes.

En Sayula de Alemán…

¡Se ahorcó Simón!
�Su cuerpo fue ha-
llado colgado de un ár-
bol en la colonia Nueva 
Esperanza

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un campesino agobiado 
por problemas personales de-
cidió quitarse la vida al ahor-
carse dentro de su domicilio 
ubicado en la colonia Nueva 
Esperanza de esta población; 
fueron sus mismos familiares 
quienes al acudir a visitarlo lo 
encontraron colgado y pese a 
que lo bajaron ya nada pudie-
ron hacer, dando parte a las 
autoridades policiacas.

Los hechos se dieron la 
tarde de este miércoles indi-
cándose que en la calle Re-
volución de la colonia Nueva 
Esperanza de este municipio 
se encontraba un hombre 
muerto, acudiendo de inme-
diato elementos policiacos 
para tomar conocimiento y 
dar parte a las autoridades 

correspondientes.
En el punto, efectiva-

mente encontraron tirado 
en el piso al campesino Si-
món Rufino Antonio de 38 
años de edad y de acuerdo 
al reporte de sus familiares, 
lo encontraron colgado del 

cuello hacia la viga central 
de su casa, por lo que corta-
ron la cuerda pero ya nada 
pudieron hacer por él.

Elementos de Servicios 
Periciales y de la Policía 
Ministerial acudieron al 
punto para tomar conoci-

miento y ordenar el trasla-
do del cuerpo al Servicio 
Médico Forense en lo que 
se investigan las posibles 
causas de su muerte que 
se dijo habrían sido por 
depresión, puesto que ya 
vivia solo.

Simón Rufi no Antonio decidió escapar por la puerta 
falsa.-ALONSO

Drama familiar…

Su hermano se habría suicidado
en el mismo patio y del mismo árbol
�Con esto los suicidios han tenido un repunte en el 
municipio de Sayula de Alemán

Murió Rolando Camarero
exmanager de Tobis de Acayucan
�Falleció en su domicilio ubicado en Puebla donde 
radicaba desde hace algunos años

Tragedia sayuleña…

Jazmín la “Yachi” decidió 
escapar por la puerta falsa
�Pero no fue la única mala noticia, la pequeña de 8 años también de nom-
bre Jazmín falleció por una enfermedad

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Los habitantes de Sayu-
la de Alemán, recibieron 
muy temprano, dos noticias 
bastante malas, ambas se 
trataban de muerte, desgra-
ciadamente una fue por en-
fermedad, y la otra por malas 
decisiones, pero de igual for-
ma fue bastante impactan-
te para las familias de este 
municipio.

La primera en darse a co-
nocer fue la de la joven Jaz-
mín Benítez Vites, mejor co-
nocida como “Yachi”, datos 
obtenidos por conocidos de 
la hoy occisa, refieren que la 
joven recientemente se había 
separado de su esposo, y te-
nía serios problemas econó-
micos, la fémina fue hallada 
muerta en el interior de la 
vivienda de su mamá en el 
Estado de Hidalgo.

“Yachi” como era cono-
cida por su familia, vecinos 
y amigos, era una joven de 
complexión media, color de 
piel blanca, cabello negro, y 
muy amigable, según narró 

donde fue encontrada 
muerta la joven Jazmín 
Benítez, se registraron 
durante la noche del 
martes.

La muerte de una 
pequeña en Tijuana

La noticia del falle-
cimiento de la niña Jaz-
mín Culebro Antonio, 
de 8 años de edad, se 
dio a conocer durante la 
mañana de este miérco-
les, la familia de Marti-
na Antonio Hernández, 
madre de la pequeñita, 
decidieron acudir al DIF 
Municipal, para solicitar 
el traslado del cuerpo a 
su tierra natal.

La niña Jazmín Cule-
bro, padecía una enfer-
medad rara de nombre 
“cianosis” que es una 
coloración azulada de la 
piel o de las membranas 
mucosas, que general-
mente se debe a la falta 
de oxígeno en la sangre.

Pese a que la peque-
ña se mantenía en tra-
tamiento, y su familia 
siempre estaba al pen-
diente de ella, lamen-
tablemente murió a sus 
escasos 8 años de edad, 
cuando tenía toda una 
vida por delante. Auto-
ridades locales realizan 
las gestiones correspon-
dientes, para trasladar 
los restos de Jazmín 
Culebro, para que sea 
enterrada en Sayula de 
Alemán.

una conocida, dijo que tenía 
aproximadamente 31 años de 
edad, y se fue junto quien era 

su esposo, de quien se omiten 
generales. Hay que destacar 
que los lamentables hechos 

Sembró noticia de la muerte de una joven y una niña de Sayula.

DATOS EXTRA: 

El pasado 12 de enero del 
presente año, en el mismo te-
rreno fue encontrado ahorca-
do Evaristo Rufino Antonio de 
35 años de edad, también de 
oficio obrero, casi dos meses 
después, el cuerpo de Simón 
Rufino, también fue encon-
trado muerto, y fue de la mis-
ma manera que su hermano.

En Sayula de Alemán, 
han repuntado los casos de 
suicidio de esta forma, pues 
principalmente jóvenes, han 
sido encontrados muertos 
por sus familiares, la causa no 
se explica.

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

“SE RENTA” CASA Y DEPARTAMENTO EN ACAYUCAN PARA 
1 Ó 2 PERSONAS, EN PERFECTAS CONDICIONES Y EXCELENTE 
UBICACIÓN. INFORMESAL:  553 735 51 60 

“SESOLICITA” AGENTE DE VENTAS. RECIDENTE DE 
ACAYUCAN. EXPERIENCIA EN VENTAS DE RUTA. 30 A 40 AÑOS 
INFORMES AL TEL. 24 487 02 

1.- ”VENDO TERRENO” 10X15  COL. CHICHIHUA... 2- “VEN-
DO CASA” TRAS  AGENCIA NISSAN ACAYUCAN. INFORMES AL:  
924 24 386 56 

“VENDO”  UNA CERDA GRANDE DE 150 A 160 KGS. INFOR-
MES EN A. PLAZA SUR #102. TELÉFONO:  24 530 74  Y  CELU-
LAR:  924 24 233 10

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,,  CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS
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COATZACOALCOS, VER.

La Secretaría de Marina-Ar-
mada de México, a través de la 
Tercera Zona Naval con sede 
en Coatzacoalcos, Veracruz y 
en una acción interinstitucio-
nal informa que hoy en fun-
ciones de Policía Naval y de 
apoyo a la seguridad pública, 
en el Municipio de Nanchital, 
Veracruz, detuvo a un presun-
to infractor de la ley, asimismo 
aseguró armamento, droga y 
un vehículo.

Cabe destacar que esta ac-
ción, se derivó de trabajos de 
inteligencia ordenándose rea-
lizar un recorrido de persua-
sión y disuasión por las calles 
del Municipio de Nanchital, 
donde elementos de la Policía 
Naval avistaron a un vehículo, 
tripulado por un sujeto, quien 
al notar la presencia del per-
sonal naval, actuó de manera 
sospechosa.

Por lo anterior, se procedió a 
indicarle detuviera su marcha 
del vehículo, logrando darle 
alcance metros adelante, por lo 

anterior la persona descendió 
del vehículo, y posteriormente 
elementos navales efectuaron 
una inspección preventiva me-
nor al vehículo, en cual se en-
contró en su interior un arma 
larga y, además de aproxima-
damente 60 dosis de presunta 
droga conocida como cristal y 
65 dosis de hierba verde con 
las características propias de la 
marihuana.

El detenido, armamento, 
droga y vehículo asegurados 
fueron puestos a disposición 
de las autoridades compe-
tentes para la integración de 
la carpeta de investigación 
correspondiente, a efecto de 
que se determine su situación 
jurídica.

Con estas acciones, la Se-
cretaría de Marina-Armada de 
México coadyuva con la paz 
de la ciudadanía y refrenda su 
compromiso de combatir a la 
delincuencia con los recursos 
que le provee la Ley, siempre 
en estricto apego a los Dere-
chos Humanos, así como para 
garantizar un México seguro.

CHICONTEPEC, VER.

Acusado por presuntamente atacar a 
tres de sus familiares, autoridades judi-
ciales vincularon a proceso a Marcos C.B., 
quien ya se encuentra formalmente preso 
para responder conforme a derecho.  

La noche del pasado 26 de marzo, este 
sujeto presuntamente asesinó a puñala-
das a su suegra, además de herir de gra-
vedad tanto a su pareja sentimental como 
a su cuñada en el municipio de Benito 
Juárez.  

Fue la Fiscalía Coordinadora Espe-
cializada en Investigación de Delitos de 
violencia en contra de la Familia, Mujeres, 
Niñas y Niños y de Trata de Personas la 
que presentó las pruebas ante el juez.

 Gracias a la contundencia de los ele-
mentos y testimonios por parte de las víc-
timas, Marcos C.B., quedó vinculado al 
Proceso Penal 12/2019 y le fue ratificada 
la medida cautelar de prisión preventiva 
por dos años.

Aquella ocasión, Marcos C.B., de 28 
años asesinó a la mamá de su novia, a 
quien comenzó a insultar en el interior de 
su domicilio localizado en el callejón 21 
de Marzo del Barrio de la Cruz.  

Ahí, el muchacho comenzó a golpear 
a la señora Magdalena de la C. C., de 50 
años, por lo cual intervinieron su pareja y 
su hija Marcela H. de la C., y Luisa H. de la 
C., de 23 y 24 años respectivamente.  

No conforme con la golpiza que le pro-
pinó a las tres víctimas, tomó un cuchillo 
y las apuñaló en repetidas ocasiones para 
luego darse a la fuga, mientras vecinos so-
licitaron la presencia de las corporaciones 
de rescate.  

Técnicos en Urgencias Médicas le brin-
daron los primeros auxilios a las dos jó-
venes, quienes fueron trasladadas al Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social, donde 
quedaron internadas por la gravedad de 
sus heridas. 

Detienen a Genaro Abreu
promotor musical en Acayucan
�Lo sacaron de su domicilio ubicado en Coatzacoalcos; se vivieron momento de alarma pues 
pensaron que se trataba de un secuestro

AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

Luego de que a través 
de redes sociales se die-
ra a conocer un supuesto 
secuestro en pleno centro 
de la ciudad, autoridades 
confirmaron que dicha 
movilización se trató de 
la ejecución de una orden 
de aprehensión en contra 
de Genaro Abreu Domín-
guez quien se dedicaba a 
la contratación de artis-
tas en la zona y de igual 
forma, en la ciudad de 
Acayucan.

Fue la mañana de 
ayer que elementos de 
la Fiscalía General de la 
República (FGR) llegaron 
a un edificio ubicado en 
la avenida Zamora entre 
Guerrero y Allende en el 
Centro de Coatzacoalcos 
y por la fuerza se llevaron 

se llevaron a cabo los hechos 
y a que no fue presentada la 
orden de aprehensión, testi-
gos alarmados pensaron que 
en efecto se trataba de un se-
cuestro por lo que dieron avi-
so a medios de comunicación 
y autoridades.

En el lugar quedó abando-
nado el vehículo que condu-
cía el ahora detenido, siendo 
un vehículo Ford Focus, color 
blanco con placas de circula-
ción  YHY-88-52 el cual fue 
remolcado a un corralón para 
el inicio de las investiaciones.

Horas después autorida-
des estatales y locales confir-
maron que se trataba de una 
detención.

Sin embargo, habitantes de 
Coatzacoalcos viven con mie-
do y ahora tienen que aguan-
tar el actuar de este tipo de 
corporaciones que realizan 
las detenciones como si estu-
vieran cometiendo un delito.

a una persona de quien no 
fue revelada la identidad en 

ese momento.
Debido a la manera en que 

¡Ejecutan al del 1434!
�Otro taxista fue ejecutado en Minatitlán; el cuer-
po quedó tendido a un costado de la unidad que 
conducía

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

MINATITLÁN, VER.

Un taxista de este muni-
cipio fue asesinado la noche 
de este miércoles en la zona 
centro de este municipio, 
tomando conocimiento per-
sonal de la policía Ministe-
rial y de servicios periciales 
para trasladar el cuerpo al 
servicio médico forense. 

Los hechos se dieron al-
rededor de las diez de la no-
che en la calle Yucatán entre 
Avenida Justo Sierra y 18 de 
Octubre de la zona centro 
cuando sujetos armados in-

terceptaron al conductor de 
la unidad de alquiler núme-
ro 1434 para dispararle en 
diversas ocasiones. 

El cuerpo del infortu-
nado toletero quedó en el 
asiento del piloto, bañado 
en sangre mientras que los 
sicarios huían con dirección 
a la avenida principal. Al 
lugar de los hechos acudie-
ron cuerpos policiacos para 
tomar conocimiento y acor-
donar el área en espera de 
la llegada de servicios peri-
ciales para hacer el levanta-
miento del cadáver.

Desaparece joven
estudiante del Cbtis

MINATITLÁN, VER.

Una estudiante del Cen-
tro de Bachillerato Tecnoló-
gico Industrial y de Servi-
cios (Cbtis) 213

fue reportada como des-
aparecida siendo familiares 
que solicitaron la interven-
ción de la sociedad para tra-
tar de ubicarla.

Dieron a conocer las 
fuentes que se trata de Este-
fanía Sebastián Sánchez, de 
17 años de edad, 
la que el martes 
por la tarde salió 
de su vivienda 
conocida en la 
colonia Obrera, 
con rumbo a la 
escuela de bachi-
lleres con direc-
ción en el ejido 
Tacoteno.

Señalaron 
que al dar el mo-
mento en que 
la menor tenía 
que regresar a 
su morada esto 
ya no ocurrió, 
iniciando así las 
primeras accio-
nes para tratar 
de encontrarla, 
dándose un su-
puesto acerca-
miento vía redes 
sociales con la 

desaparecida 
que atinó a decir 

se encontraba bien.
Con base al tema de in-

seguridad, sus allegados 
decidieron exponer el ca-
so y pedir el apoyo de la 
ciudadanía para tratar de 
encontrarla sana y salva, 
quedando a la disposición 
el número de contacto 922-
127-95-23 para cualquier 
dato que pueda coadyuvar 
en las tareas ya referidas es-
tando pendiente la denun-
cia formal.

Apañan 
a rambo
con todo 

y mota
�Iba cargadito de yerba cuando fue detenido por 
elementos de la Policía Naval

Quedó preso el que
m ató a su suegra
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¡Ejecutan al 
del 1434!

�Otro ta-
xista fue 
ejecutado; 
el cuerpo 
quedó ten-
dido a un 
costado 
de la uni-
dad que 
conducía

Pág11

Detienen a Genaro 
Abreu promotor 

musical en Acayucan
�Lo sacaron de su domicilio 
ubicado en Coatzacoalcos; se vi-
vieron momento de alarma pues 
pensaron que se trataba de un 
secuestro

DesapareceDesaparece
 joven estudiante  joven estudiante 

del Cbtisdel Cbtis

¡Murió el “negro”
 de un paro!

�Con apenas 22 años de edad lo sorprendió la muerte encima 
de toneladas de maíz ante la desesperación de sus compañeros

Recuperan tracto camión cargado 
con 30 mil litros de combustible
�Había sido robado en Nuevo Morelos, fue ase-
gurado en Soconusco; los ocupantes se dieron a 
la fuga

Quedó preso
 el que mató 
a su suegra

Se dio tremendo mameyazo
un albañil de Villa Oluta

�Se cayó de una obra en construcción y quedó 
inconsciente, elementos de PC en tierras olutecas 
lo trasladaron al Hospital Pág9

Pág9

Pág10

Pág11

Pág11

Pág9

Apañan 
a rambo
con todo 

y mota

Se estaba 

quemando un 

camión en la 

Costera del 

Golfo
�El chofer y habitantes del lugar controlaron el si-
niestro aunque eso si, llegaron de volada los elemen-
tos de PC de Acayucan Pág9

Pág11

Pág11

En Sayula de Alemán…

¡Se ahorcó Simón!¡Se ahorcó Simón!

�Su cuerpo fue hallado colgado de un árbol en la colonia Nueva 
Esperanza
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de PC de Aca
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