
Año 18 

Viernes 05 de 

Abril de 2019 

Acayucan 

Veracruz 

México

$5.00 PESOS

NÚMERO  6092

� La Policía Ministerial dio a 
conocer la captura de uno de 
los presuntos responsables

CAE IMPLICADO 
por crimen del 
profesor Rentería

¡LO HICIERON 
CACHITOS!
� El cuerpo de un varón fue 
encontrado en un camino de 
terracería, estaba desmembra-
do y en dos bolsas de basura

SUCESOS
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22º C36º C
Fallece en Washington (EE.UU.) el militar norteamericano 
Douglas MacArthur, condecorado con la Medalla de Honor. 
Actuó como comandante supremo de todas las fuerzas alia-
das en el Teatro Suroeste del Pacífi co durante la II Guerra 
Mundial que concluyó con la rendición de Japón y por tanto 
quedó fi nalizada esta terrible contienda mundial. Supervisó 
la ocupación de Japón donde impuso grandes cambios de-
mocráticos. Es el militar más condecorado de los Estados 
Unidos. (Hace 55 años)
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 El único que vende
más barato
en la región

Pase a la  página - 03

El próximo sábado 6 de 
abril, antes de dormir para 
despertar el domingo 7 de 
abril con el nuevo horario

� Problemas económicos evitan 
el desarrollo educativo de aproxi-
madamente 80 alumnos de 750 
que inician el ciclo escolar,

Si los conoce avísenle…

Buscan a familiares de
Hermelindo Remigio
� El hombre será so-
metido a una cirugía y no 
sabe nada de sus hijos
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 ̊ Tiene que ser intervenido quirúrgi-
camente y no hay familia cerca.

En el CBTIS 48……

Deja sus estudios
el 4% del alumnado

IVÁN CALDERÓN - 

La deserción escolar en el 
plantel del CBTIS 48 se da al-
rededor del 4 por ciento, esto 
debido a dificultades econó-
micas que tienen los padres 
de familia y no tanto por 
el nivel académico que los 
alumnos tienen, así lo decla-
ró Aurelio Galván Vázquez, 
director de esta institución 
educativa quién también dio 
a conocer que actualmente el 
plantel cuenta con cerca de 2 
mil 29 alumnos.

Esta situación sucede pe-
se a que reciben una beca, 
sin embargo becas son des-
tinadas  para los alumnos y 
los padres de familia tienen 
que afrontar otros gastos, lo 
que causa el fenómeno de 
emigración y los alumnos se 
ven forzados de algún modo 
a darse de baja del plantel, y 
posiblemente continuar con 
sus estudios en otro instituto 
que en numerosas ocasiones, 
se encuentran lejos de la ciu-
dad donde radican.

Cierre de frontera 
tendría graves daños 

en EU y México: 
Martha Bárcena

SI NO TIENE “CHAMBA”
cáigale al parque de Acayucan
� Más de 30 empresas estarán ofertando entre 
300 y 400 oportunidades de trabajo; luego no se 
queje que no hay empleo

IVÁN CALDERÓN -

 ACAYUCAN. 

El día de hoy viernes 
se estará dando inicio 
a la segunda feria del 

empleo en esta ciudad, 
donde se presentarán 
oportunidades de em-
pleo para quienes estén 
interesados.

[[   Pág04     Pág04   ] ]

Desde Oaxaca…

Bloqueo afecta ingreso
al Estado de Veracruz
� Camiones llevan 4 días varados, las pérdidas 
son cuantifi cables
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Justicia a 
derechohabientes...

El IMSS de Acayucan 
realizará mastografías
� No se quede fuera y aproveche, que 

no siempre tienen estos privilegios

CIUDAD DE MÉXICO

Luego del reciente amago del 
presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, para que en un pla-
zo de un año México frene las ca-
ravanas migrantes y combata el 
tráfico de drogas, de lo contrario 
impondría aranceles o cerraría 
la frontera.
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•  Asesinados seis activistas 

Veracruz, en la era Cuitláhuac, juega en las grandes li-
gas nacionales... con el asesinato de activistas sociales en el 
tiempo de AMLO, el presidente de la república amorosa.

Primer crimen de un activista social:
3 de enero, 2019:
Sinar Corzo Esquinca, defensor del agua y de la tierra, 

ejecutado en el municipio de Arrriaga, en el estado de 
Chiapas. Estaba en la mira. Hace 4 años, la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos emitió una recomendación 
al gobernador Manuel Velasco Coello, ahora senador de 
la república, solicitando su libertad pues estaba preso por 
exigir agua potable para las comunidades.

Segundo asesinato:
17 de enero. José Santiago Gómez y Noé Jiménez Pablo, 

del Movimiento Campesino Revolucionario Plan de Ayala, 
que había denunciado la alianza del gobierno de Amatán, 
Chiapas, con los malandros, fueron asesinados. Antes, ha-
bían denunciado enl cacicazgo en el pueblo de los herma-
nos Carpio Mayorga.

Tercer asesinato:
22 de enero. El comunero Bernardino García Hernán-

dez, representante de Zimatlán de Lázaro Cárdenas y me-
diador del conflicto entre comunidades mixtecas de San 
Sebastián Nopalero, asesinado. Atacado por un grupo ar-
mado en su propiedad en el pueblo de Camalote, munici-
pio de Zimatlán.

Cuarto homicidio:
9 de febrero. Oscar Carzola. Activista en favor de los de-

rechos de la comunidad muxe del Istmo de Tehuantepec. 
Fundador de la fiesta popular “Las auténticas intrépidas y 
buscadoras del peligro”. Hallado sin vida en su casa y con 
señales de violencia en Oaxaca.

Su crimen viralizó la estadística de la muerte a partir de 
una orientación no heterosexual. De los años 2013 a 2018, 
asesinadas 381 personas. Travestis, trasngéneros y transe-
xuales, los más afectados.

Quinto crimen:
19 de febrero. Samir Flores, opositor con su pueblo al 

Proyecto Integral Morelos, lucha contra la termoeléctrica 

de Huexca. Atacado a balazos la madrugada del 22 de fe-
brero, en su casa en Amilcingo. También impulsaba un 
proyecto de radio comunitaria ahora, cuando todo indica, 
el obradorismo otorgará una concesión de televisión nacio-
nal a los evangélicos para predicar las virtudes morales y 
éticas en que ha de vivir la población.

Sexto asesinato:
29 de marzo. Abiram Hernández Fernández, 37 años, 

activista de los derechos humanos al lado de los Colec-
tivos que en Veracruz buscan a sus hijos desaparecidos. 
Su hermano lo encontró sin vida en su departamento en 
Xalapa, la capital, la sede de los tres poderes. Era abogado 
y sociólogo.

Veracruz, en la era Cuitláhuac, en las grandes ligas.
Hacia el día 122 del gobierno de MORENA, 581 muer-

tos, entre ellos, setenta feminicidios. 80 secuestrados. Dos 
migrantes (uno de Guatemala y otro de Honduras), asesi-
nados. Catorce indocumentados más, secuestrados desde 
hace un mes y una semana. En la versión del cónsul, Raúl 
Otoniel Morazán, sus paisanos son víctimas de secuestros, 
robos y extorsiones en Veracruz.

CUITLAMANÍA DESHONRA A AMLO 

Abiram luchaba al lado de los Colectivos buscando jus-
ticia para sus hijos desaparecidos y vaya paradoja de la 
vida, fue asesinado y ahora quizá la Fiscalía esté siguiendo 
la pista a los homicidas, ajá.

Una víctima más.
Veracruz, en la era Cuitláhuac, deshonrando a AMLO, 

igual que en las otras entidades federativas donde fueron 
ejecutados los activistas sociales.

Canijo que en la tierra jarocha estén matando a niños, 
mujeres, jóvenes, ancianos, hombres en general, migrantes.

Pero más canijo que asesinen a un activista social cuya 
lucha está centrada en el interés social para defender los 
elementales derechos humanos.

Y luego del crimen, tarea de la secretaría de Seguridad 
Pública, 7 días después la impunidad.

Y de ñapa, la inmunidad, pues nadie ha sido detenido. 
Ninguna autoridad toca a los malandros.

En su incapacidad, principio de Peter, el gobierno de 
Veracruz y la fiscalía “los deja hacer y los deja pasar”.

AMLO, gran activista social desde sus orígenes al la-
do de los chontales de Tabasco, nunca, y por fortuna, fue 
asesinado.

Se vive en un país y en un Veracruz donde los activis-
tas exponen sus vidas al lado de las mejores causas y son 
ejecutados.

La última activista ejecutada en Veracruz fue la estu-
diante de la facultad de Antropología de la Universidad 
Veracruzana, la chiapaneaca Nadia Vera, en la Ciudad de 
México, en un asesinato múltiple donde también fue ejecu-
tado el fotógrafo Rubén Espinoza, corresponsal de Proce-
so, y a quienes la muerte los alcanzara en la metrópoli más 
poblada del mundo.

¡Vaya descrédito para Veracruz!, donde hay infantici-
dios y feminicidios, con mujeres decapitadas, y en donde 
además de asesinar a políticos y líderes sindicales, también 
matan a los activistas.

SIETE DÍAS QUE HAN ESTREMECIDO A VERACRUZ 

Pareciera que así como vamos, la violencia nunca se irá 
de Veracruz.

La iglesia, las ONG, los académicos, los familiares con 
hijos victimizados, luchan desde su butaca, con fe y es-
peranza, por un paraíso terrenal, pero la realidad social 
adversa debilita cualquier posibilidad.

Y más cuando hay una guerra sucia desde tiempo histó-
rico en contra de los activistas, y uno de cuyos modelos trá-
gicos es la señora Rosario Ibarra de Piedra, cuyo hijo Jesús 
Piedra Ibarra fue secuestrado y desaparecido en el tiempo 
de Luis Echeverría Álvarez, y al momento, nunca, jamás, 
ha sido localizado por más y más que su señora madre dejó 
parte de su vida en el objetivo.

Siete días que han estremecido a Veracruz desde que 
Abiram Hernández Fernández fue asesinado en Xalapa.

Y por el momento, la misma cantaleta de siempre de la 
Fiscalía de que están trabajando, que siguen investigando, 
que ya tienen pistas, que ya tienen retratos hablados, que 
han entrevistado a un montón de personas, amigos y cono-
cidos, y en el terreno de los hechos, la venta de esperanzas 
más ruin y miserable.

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ

De un fulminante in-
farto, falleció el conocido 
en esta región Rolando 
Camarero, fue en Pue-
bla, el fue manager del 
Club Acayucan y quién 
no recuerda cuando en 
un juego decisivo  le dio 
el triunfo a Acayucan, si 
mal no recuerdo, el rele-
vista lanzador de Jicame-
ros Diácono Orea traía a 
los acayuqueños  por la 
calle de la amargura, Ro-
lando cómo buen guerre-
ro por más que animaba a 
sus jugadores nadie le res-
pondía, de coraje allá por 
la octava  entrada ganaba 
Jicameros por diferencia 
de una carrera, en su tur-
no al bat el club Acayucan 
con dos outs  embasó un 
corredor, y hasta la caseta 
de los olutecos se escuchó  
el grito de Rolando, pi-
diendo tiempo,  Rolando 
Camarero de emergente 
por fulano de tal , comen-
zó la rechifla de los olute-
cos ya está viejo Rolando, 
se compuso la gorra y 
espero el lanzamiento, le 
hizo el swing y engarzó 
la pelota y viajó, viajó y 
viajó hasta el otro lado de 
la barda,  en la caseta jica-
mera había un silencio se-
pulcral mientras que en la 
de Acayucan brincaba, se 
jalaban los pelos de gusto 
y hasta se besaban hom-

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Falleció  el caballa de hierro  Rolando Camarero
� Estuvo presente en Julio en el homenaje a su hermano Genaro

bre con hombre, porque en 
ese entonces su jugaba el 
honor contra los acérrimos 
rivales, hoy ya somos her-
manos, pero esto lo comen-
taremos posteriormente. 
Rolando nos ha dejado.

Yo tuve el honor de pla-
ticar con Rolando el día 
que por vez primera Tobis 
jugaba en La Arrocera en la 
Liga Invernal Veracruzana 
, Cirilo había contratado 
al zurdo Ortiz cómo ma-
nager y a Rolando como 
coach, después el “zurdo” 
Ortiz renunció dizque por-
que quería ordenar Cirilo, 
fue que Rolando subió có-
mo manager.

De ahí se nos perdió, 
pero a fines de julio del 
año  pasado Victor Mora 
y Salvador Dominguez 

viajaron a   Antón Lizardo 
donde se le hacía un home-
naje a Genaro Camarero, 
y por supuesto ahí estuvo 
Rolando, Victor y “Salpa” 
se arrimaron a saludarlo, 
pero mi sangre “chalpita” 
se quedó con él platican-
do como 2 horas, y es que 
“salpa” según me cuenta 
fue su coach con el equipo 
club  Acayucan, además te-
nía mucha amistad con él 
desde años atrás.

Pero déjenme decirles 
que a Rolando Camarero le 
decían en caballo de hierro 
, y es que dicho jugador ha-
bía implantado un récord 
si mal no recuerdo de más 
de 700 juegos de habar par-
ticipados en ellos en forma 
consecutiva, por eso le de-
cían así.

Otra cosa que me conta-
ron es que Rolando cuando 
andaba en esta región visi-
taba a doña Inés Casas que 
eran  familiares desde luego 
también de Marissa 

También me contaron que 
al parecer Rolando vivía en 
Coatepec y que era vecino 
de Arturo Antonio, además 
quién sabe si sea cierto, pero 

dicen que al parecer  lo iban 
a sepultar en Tecamachalco, 
Puebla, aunque de esto no es-
toy muy seguro.

 P ués se nos fue un gran 
amigo y un gran pelotero, 
mi sentido pésame para sus 
familiares y que encuentren 
pronta resignación. 

Bárranse y lleguen 
quietos.
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IVÁN CALDERÓN -

ACAYUCAN. 

Ciudadanos de Acayucan tendrán la oportunidad 
de llevar a cabo un curso de declaración anual de per-
sonas físicas, expuesto por el C.P.F y M.A.F Laureano 
Saldaña Martínez, en coordinación con el maestro de 
impuestos Juan Carlos Aguilar Suriano.

El curso va dirigido específicamente para contado-
res, abogados y estudiantes de carrera afín, así como 
también está para público abierto, el curso contem-
pla todos los regímenes que están integrados sobre 
la persona física, tales como son sueldos de salarios, 
honorarios, arrendamientos y actividad empresarial. 
Al igual que despeja todas las dudas que se genera al 
respecto cada contribuyente.

La participación en este evento tendrá un costo de 
$1,000, $800 en preventa y $500 para estudiantes, esto 
tendrá lugar en el Hotel Kinaku con una duración de 
cuatro horas a partir de las 4 de la tarde este viernes 
12 de Abril. Cabe mencionar que es la primera vez que 
se estará llevando a cabo un curso de esta índole en la 
localidad.

IVÁN CALDERÓN -

 ACAYUCAN. 

El día de hoy viernes se estará dan-
do inicio a la segunda feria del empleo 
en esta ciudad, donde se presentarán 
oportunidades de empleo para quie-
nes estén interesados, la feria arranca 
con la participación confirmada de 
más de treinta empresas entre locales 
y foráneas, en las que se van a ofertar 
entre 300 y 400 vacantes, así lo declaró 
Martín Garduza Linares, director del 
módulo del Servicio Nacional de Em-
pleo (SNE) en esta localidad.

Es muy importante tener en cuenta 
que este evento va dirigido a los jó-
venes, personas con capacidades dife-
rentes, adultos mayores y todo aquel 
que desee ocupar una vacante, no sólo 
para quienes radican en esta ciudad, 
sino para ciudadanos de toda la zona. 

oportunidades se presentan para 
todos sin importar el grado de estu-
dios en diferentes tipos de vacantes y 

no olvidar ir con solicitud de empleo 
y/o currículum para solicitar un pues-
to de trabajo dijo el funcionario.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Personas que se encuentran vara-
das desde el día lunes en la carretera 
Transístmica, entre Matías Romero - 
Palomares, han hecho un llamado a las 
autoridades del Gobierno Federal, para 
que dé solución a las demandas de los 
campesinos del Estado de Oaxaca.

Se trata de pobladores de San Juan 
Mazatán, Oaxaca, quienes ante la de-
manda de recursos y apoyo del Gobier-
no del Estado, decidieron realizar un 
bloqueo sobre la carretera ya menciona-
da, afectando todo el sur de Veracruz, 
pues mucha mercancía se está echan-
do a perder, pero lamentablemente no 
han querido atender el llamado de los 

ciudadanos.
El bloqueo es a la altura de la loca-

lidad Boca del Monte, en territorio de 
Jesús Carranza, por lo que desde camio-
nes de carga, así como autobuses y par-
ticulares, se encuentran varados desde 
hace 5 días sobre la carretera transístmi-
ca, y todo indica que el problema conti-
nuará pues no hay un acercamiento del 
Gobierno del Estado de Oaxaca.

Cabe destacar que hay personas en-
fermas, así como niños, los cuales de-
ben llegar a su destino, mientras que las 
pérdidas económicas hasta el momento 
son incuantificables, pues hay alimen-
to perecedero, y muchas familias que 
viajaban por necesidad, mientras que 
ningún representante del Gobierno de 
Veracruz, ha intervenido o hecho algo 
al respecto.

Con la finalidad de que todas las 
mujeres de 40 a 69 años de edad se 
realicen su estudio de mastografía, 
el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) Veracruz Sur, atenderá 
a las derechohabientes el sábado 6 
de abril en la Unidad de Medicina 
Familiar Número 51 de Acayucan, a 
partir de las 8 horas.

El director de la Clínica, José An-
tonio Escalante Vergara explicó que 
el mastógrafo móvil se encuentra en 
la unidad desde el 1 de abril y con-
tinuará en atención de 8 a 16 horas 
hasta el sábado 6 de abril, donde 
se recibirá especialmente a las de-
rechohabientes que trabajan entre 
semana.

Comentó que sí alguna empresa 
solicita un horario especial para su 
trabajadoras se lo pueden agendar, 
con la finalidad de que todas se rea-
licen su detección oportuna de cán-
cer de mama, ya sea de primera vez 

o bien que el último se lo hayan rea-
lizado en el 2017.

Aun cuando el mastógrafo móvil 
se encuentra en la Clínica de Acayu-
can, todas las derechohabientes de 
otras unidades de la región pueden 
acudir, los resultados llegarán a la 

UMF a la que corresponda.
El Directivo IMSS explicó que los 

resultados de la mastografía estarán 
listos en 30 días aproximadamente, 
pero cuando el resultado tiene algu-
na alteración Medicina Preventiva se 
comunica inmediatamente con ellas 
para canalizarlas a ginecología u on-
cología, según sea la gravedad, y con 
ello iniciar el tratamiento.

El mastógrafo móvil tiene una ca-
pacidad de 80 mastografías diarias, 
por lo que invitó a la población fe-
menina que cuente con IMSS a no 
dejar pasar la oportunidad y a in-
vertir tiempo en su salud, y con ello 
tener la certeza de que se encuentra 
bien para seguir disfrutando de sus 
seres queridos.

Para acudir a la mastografía debe-
rá llevar su carnet de citas, no llevar 
cremas, perfumes o desodorante en 
su piel. El estudio es gratuito y ex-
clusivo para derechohabientes. 

Se llevará a cabo curso de
declaración anual en Acayucan

� Si anda atrasado y no sabe como ha-
cerle pues vaya, que no lo sorprendan las 
deudas

Si los conoce avísenle…

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Conocidos del señor Hermelindo, con domici-
lio en el barrio La Palma, han recurrido al apoyo 
de la ciudadanía, para encontrar a dos personas 
que se encuentran en diferentes Estados de la 
República, pues actualmente  Hermelindo se en-
cuentra delicado de salud.

Datos aportados por sus conocidos, explican 
que la hija se llama Zulma, y el hijo Javier Remi-
gio Sánchez, la primera radica en el Estado de 
Puebla, mientras que el varón vive en Chiapas, 
desgraciadamente no hay comunicación desde 
hace tiempo, y por ello es que recurren a este 
medio.

El señor Hermelindo Remigio Aguilar, de 
aproximadamente 53 años de edad, no puede 
caminar, y será intervenido quirúrgicamen-
te, no hay familia directa que se haga cargo de 
él, sobre todo que lo cuiden, y ayuden para la 
recuperación.

Los vecinos del ya mencionado, hacen un 
llamado a los internautas, para ayudar a encon-
trar a los hijos Zulma y Javier Remigio Sánchez, 
cualquier información se puede proporcionar al 
9241262234, donde se dará respuesta.

˚ Tiene que ser intervenido quirúrgicamente y no hay familia 
cerca.

Buscan a familiares de
Hermelindo Remigio

� El hombre será sometido a una 
cirugía y no sabe nada de sus hijos

Si no tiene “chamba”
cáigale al parque de Acayucan
� Más de 30 empresas estarán ofertando entre 300 y 400 oportunidades de traba-
jo; luego no se queje que no hay empleo

Desde Oaxaca…

Bloqueo afecta ingreso
al Estado de Veracruz
� Camiones llevan 4 días varados, las pérdidas son cuantifi cables

˚ Tienen días bloqueando la carretera Transíst-
mica, en lo límites de Veracruz y Oaxaca.

Justicia a derechohabientes...

El IMSS de Acayucan va
a realizar mastografías
� No se quede fuera y aproveche, que no siempre tienen estos privilegios

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás siendo un buen ejemplo para 
alguien que está muy cerca de ti, te 
admira y eso puedes notarlo porque 
siempre te hace preguntas sobre cosas 
que sabes y tú amablemente le das las 
respuestas que necesita, el día de hoy 
te hará una petición muy importante.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás mirando mucho más allá, lo 
que te está ayudando de gran manera 
en los negocios, si te dedicas a esto, 
entonces este es el día para ti, ya que 
si te ofrecen algún trato serás capaz de 
ver las posibilidades más allá de lo que 
te están prometiendo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Comienzas a darte cuenta de que 
alguien te ha mentido durante el último 
tiempo, por lo que si esto sucede debe-
rás enfrentar a esta persona sin ánimos 
de entrar en un confl icto. Alguien que 
quieres está pasando por un momento 
muy malo en la parte económica, por lo 
que si tienes la posibilidad de ayudarle, 
no dudes en hacerlo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás dejando que la vida pase sin 
subirte al trena que la lleva a un lugar 
mejor, no dejes que se pase la oportu-
nidad de ser feliz solo porque no tienes 
las ganas de seguir adelante o porque 
te asusta la posibilidad de llegar a un 
lugar que no conoces.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Explorar tu mundo interno será algo 
muy necesario para este día, siempre 
podrías tomar un curso de relajación o 
meditación para lograrlo, no será tiem-
po perdido, pero es posible lograrlo de 
otras formas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es probable que no hayas logrado 
llegar al punto en el que realmente 
quieres estar, por lo que si estás en una 
necesidad de dinero, debes recurrir a 
las personas de confi anza que tienes, 
sabes que te irá mucho mejor en un 
tiempo más, pero hay cosas que debes 
pagar que no pueden esperar.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No dejes de comparar tu trabajo con 
el de una persona que sabe más, po-
drías aprender mucho de esto, intenta 
eso sí que no te generes envidia el éxito 
de otros, ya llegará tu momento de bri-
llar si comienzas a hacer las cosas bien.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tenías un viaje planeado y es proba-
ble que estés a punto de cancelar tus 
planes, quizás un imprevisto sea la 
causa de ello, no te dejes decaer por 
esto, siempre podrás volver a planear 
esa travesía que tanto anhelas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El juego en la pareja es muy importan-
te y hoy recibirás un consejo muy válido 
sobre ello, no dejes nunca de explorar 
cosas nuevas con el ser amado, es 
probable que el día de hoy den rienda 
suelta a sus pasiones y al juego íntimo, 
será una noche llena de pasión si así lo 
permites y lo incitas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes todas las intenciones de 
pasar un día entretenido y estás im-
paciente por ver a las personas que 
quieres por la tarde o por la noche, pero 
es probable que no tengas el tiempo 
para hacerlo y debas dejar esto para 
otra ocasión, quizás aún no llega el 
momento para sentarte y celebrar las 
cosas que te están pasando.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás pasando por un momento 
de sequía de ideas, por lo que debes 
buscar inspiración a algún lugar que 
siempre te la entregue. Intenta ir a un 
parque, una exposición o simplemente 
deambular por la ciudad, muchas ve-
ces lo que buscamos está en los luga-
res que menos pensamos, deja que tus 
pies te guíen hacia donde quieran ir, no 
fuerces el camino.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás dejando cosas sin terminar, 
recuerda que no hay nada peor en la 
vida que dejar cosas sin completar, 
todo tiene un ciclo y debe ser llenado 
de la forma más correcta posible. Una 
persona que no ves hace tiempo y con 
la que mantienes una deuda llegará a 
cobrarte el día de hoy, si tienes cons-
ciencia de ello.

CIUDAD DE MÉXICO

El popular cantautor argentino Alberto Cor-
tez, autor de éxitos de la música latinoamerica-
na como “En un rincón del alma” o “Cuando un 
amigo se va”, falleció este jueves en un hospital 
de Madrid a los 79 años.

Fallece Alejandro Valdés, hijo de Manuel ‘El 
Loco’ Valdés

El artista fue ingresado de urgencia el 27 de 
marzo pasado en el Hospital Universitario HM 
Puerta del Sur, en Móstoles, a las afueras de 
Madrid.

Cortez tenía previsto participar en varios con-
ciertos que tuvieron que suspenderse, entre ellos 
uno en el Teatro Nacional de Santo Domingo.

El cantante y poeta, nacido en Rancul, La 
Pampa, el 11 de marzo de 1940 con el nombre de 
José Alberto García Gallo, era autor de canciones 

como “Callejero”, “Mi árbol y yo”, “A partir de 
mañana”, “Te llegará una rosa”, “Castillos en el 
aire” o “El Abuelo”.

El fallecido, que poseía cuatro Discos de Oro, 
cuatro Heraldos de Oro y la Medalla de Oro al 
Mérito de las Bellas Artes, residía en España des-
de 1964 y ya en 1965 participó en el Festival de 
Palma de Mallorca con la canción «Me lo dijo Pé-
rez», que más tarde interpretarían artistas como 
Karina, Mochi o Los Tres Sudamericanos.

FALLECE EL MÚSICO 
argentino Alberto Cortez
� El cantautor perdió la vida este jueves en 
   un hospital de Madrid a los 79 años

CIUDAD DE MÉXICO

Luego del reciente amago del presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump, para 
que en un plazo de un año México frene 
las caravanas migrantes y combata el trá-
fico de drogas, de lo contrario impondría 
aranceles o cerraría la frontera, la embaja-
dora ante la Unión Americana, Martha Bár-
cena, advirtió que un bloqueo unilateral al 
paso de mercancías o personas en la fronte-
ra común “no beneficia a nadie” y tendría 
graves daños en ambos países.

En conferencia de prensa desde la sede 
diplomática en Washington, la funciona-
ria reiteró que esta decisión no solo no se 
comparte en nuestro país sino al interior 
de Estados Unidos por parte de algunos 
empresarios o legisladores como Verónica 
Escobar y Henry Cuellar, quienes este día 
sometieron a consideración del congreso 
una resolución en contra del cierre de la 
frontera.

Creo que es muy claro por parte de los 
diferentes actores de la relación bilateral 
que el cierre de la frontera no beneficia a 
nadie y que tendría gravísimos daños, no 
solo para la economía para ambos países y 
con impacto particularmente fuertes en los 
distritos fronterizos de los Estados Unidos 

y los municipios y estados fronterizos en 
México sino también un daño en los niveles 
de confianza que existe entre los dos países 
y la colaboración”, señaló.

En el tema migratorio, Martha Bárcena 
recordó que los principios que rigen la po-
lítica que sigue nuestro país en atención a 
este fenómeno es lograr una migración se-
gura, ordenada y regular; la protección de 
los derechos humanos y en tercer lugar fo-
mentar el desarrollo en Centroamérica para 
evitar la salida de familias completas de sus 
países de origen.

Al mismo tiempo tenemos claridad de 
que justamente para lograr los derechos de 
los extranjeros que entran a territorio na-
cional debemos tener un mejor orden en la 
frontera sur porque si no sabemos quién 
entra no podemos proteger esos derechos. 
Vamos hacia ese ordenamiento y regula-
ción de la frontera sur para tener un mejor 
registro”, subrayó.

La embajadora reiteró que en los diálo-
gos con funcionarios de la administración 
Trump explican lo que México hace para 
ordenar la frontera sur y el impulsó que el 
presidente López Obrador da a los progra-
mas de desarrollo en el sur sureste y Cen-
troamérica, y “la manera como la interpre-
ten otros actores es la interpretación de esos 
actores”.

CIUDAD DE MÉXICO

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, 
afirmó que las redes sociales hoy no son sinónimo de de-
mocracia, se les debe encauzar para que sean funcionales 
a ella.

Durante su participación en el IX Foro de la Demo-
cracia Latinoamericana. “Desafíos de la política y la De-
mocracia en la Era Digital”, el consejero destacó las cifras 
sobre uso de redes sociales en Latinoamérica que la res-
ponsabilidad que debe existir durante su uso en el contex-
to de los procesos democráticos.

Y la irrupción de las redes ha generado nuevos desa-
fíos para la democracia, estas cifras las de la nueva pre-
sencia de usuarios en redes Latinobarómetro señala que 
el 64 por ciento de los latinoamericanos usa WhatsApp, 60 
por ciento Facebook; 36 por ciento YouTube; 12 por ciento 
Twitter.

Estas cifras, reflejan la importancia que para partidos y 
actores políticos, candidatas y candidatos e incluso auto-
ridades electorales implica el estar atento a la forma cómo 
evoluciona y participa la sociedad en los asuntos públicos 
en una sociedad democrática”, afirmó.

Encuentro Social pierde registro; Tribunal confirma 
decisión del INE

Ante autoridades electorales de América Latina y la 
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el pre-
sidente del INE destacó los cambios que México ha vivido 
para fortalecer su democracia.

Una democracia que, dijo, no es de hace unos meses, 
tiene al menos 30 años.

INE ve en redes sociales nuevo 
desafío para la democracia

� El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, 
dijo que actualmente el 64% de los latinoamericanos 
usa WhatsApp, 60% Facebook; 36% YouTube; 12% 
Twitter

Cierre de frontera tendría graves daños 
en EU y México: Martha Bárcena

� La embajadora ante la Unión Americana señaló que en EU legislado-
res no comparten esta decisión e incluso sometieron a consideración del 
congreso una resolución en contra del cierre de la frontera
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6 Viernes 05 de Abril de 2019 REGION

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

IVÁN CALDERÓN - 

La deserción escolar en el 
plantel del CBTIS 48 se da al-
rededor del 4 por ciento, esto 
debido a dificultades econó-
micas que tienen los padres 
de familia y no tanto por 
el nivel académico que los 
alumnos tienen, así lo decla-
ró Aurelio Galván Vázquez, 
director de esta institución 
educativa quién también dio 

a conocer que actualmente 
el plantel cuenta con cerca 
de 2 mil 29 alumnos.

Esta situación sucede pe-
se a que reciben una beca, 
sin embargo becas son des-
tinadas  para los alumnos y 
los padres de familia tienen 
que afrontar otros gastos, lo 
que causa el fenómeno de 
emigración y los alumnos se 

ven forzados de algún modo 
a darse de baja del plantel, y 
posiblemente continuar con 
sus estudios en otro institu-
to que en numerosas ocasio-
nes, se encuentran lejos de la 
ciudad donde radican.

Dado a este fenómeno, 
aún así los alumnos conta-
rán con el apoyo de las becas 
Benito Juárez, implementa-

das por el Gobierno Federal 
en curso. Al menos en un se-
tenta por ciento del alumna-
do de este plantel educativo, 
se verá beneficiado con di-
cho programa con un apoyo 
bimestral de mil 600 pesos  
bimestrales durante un año 
y si continúan estudiando 
una carrera y lo aprueban en 
el sistema de becas, lograrán 
adquirir una nueva con un 
apoyo de 2 mil 600 pesos 
mensuales. 

Esto por el gasto que im-
plica estar en un nivel supe-
rior, y motivar a los jóvenes 
a seguir estudiando y no 
truncar sus estudios, beca 
también implementada por 
el Gobierno Federal que des-
tina el apoyo directamente a 
los beneficiarios.

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

En el CBTIS 48…

Un 4 por ciento de alumnos no terminan el ciclo escolar
� El director del plantel 
Aurelio Galván indicó 
que la situación econó-
mica afecta a un apro-
ximado de 80 alumnos 
de 750 que son de nue-
vo ingreso

Rechaza Sánchez Cordero crisis por 
ingreso de migrantes centroamericanos

MÉXICO.- 

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
rechazó que el ingreso de migrantes centroamericanos ha-
cia México derive en una crisis, pues en pro de la seguridad 
nacional, se revisa constantemente a quienes ingresan al 
país, con el fin de regularizarlos.

La apuesta del Gobierno de México es por una migra-
ción ordenada, segura y regular, dijo al ser entrevistada en 
el “IX Foro de la Democracia Latinoamericana, Desafíos de 
la Política y la Democracia en la Era Digital”, organizado 
por el Instituto Nacional Electoral (INE).

“No, definitivamente no (se prevé una crisis), porque 
nosotros hemos dicho constantemente que por nuestra se-
guridad nacional tenemos que saber quién entra a nuestro 
país. En este momento estamos regulando o regularizando 
a los migrantes que están en México”, explicó.

Sobre las devoluciones de migrantes provenientes de 
Estados Unidos, Sánchez Cordero comentó que México 
mantiene un diálogo permanente con las autoridades de 
esa nación, expresó.

� La apuesta del Gobierno de México es por una mi-
gración ordenada, segura y regular
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 El próximo domingo en el 
campo de softbol de las insta-
laciones de la unidad depor-
tiva “El Greco” de esta ciu-
dad de Acayucan, se jugará 
una jornada más del torneo 
de softbol varonil libre tipo 
‘’botanero’’ al enfrentarse a 
partir de las 9 de la mañana 
el fuerte equipo de los ahi-
jados del doctor Iván Soria 
del equipo del Sorca, contra 
los Traileros de la dinastía 
Chaires.

Para las 11 horas otro par-
tido que se antoja difícil para 
los ahijados de don Eugenio 
Texcalco, quien además ya 
pidió la bola para mojarle la 
pólvora a los cañones del Za-
potal de la dinastía Bocardos, 
quienes dijeron que van con 
todo para seguir sumando 
puntos y estar dentro de los 

primeros lugares de la tabla 
general.

A las 13 horas otro partido 
que la afición estaba esperan-
do cuando se enfrenten los 
pupilos del químico Ángel 
Sáenz el deportivo GMO de 
Villa Oluta, contra el equipo 
de San Judas que son dirigi-
dos por ‘’Guicho’’ Alarcón los 
cuales no conocen la derrota 
hasta el cierre de esta edición 
y quienes también traen juga-
dores de Oluta, motivo por el 
cual se estará jugando el or-
gullo de ambos equipos.

Y a las 15 horas otro par-
tido de donde saldrá chis-
pas del campo de softbol del 
Greco cuando se enfrente el 
equipo de los Charros de la 
Consentida a quien le tocó 
bailar con la mas fea al medir 
sus fuerzas contra el equipo 
de los Guajolojets quienes 
son los actuales campeones 
del torneo.

Charros y Guajolojets encienden
la jornada de softbol botanero
�Otro juegazo será el que sostengan San Judas 
contra Oluta

GMO de Oluta va remar contra la corriente el domingo contra San Judas quien 
va invicto. (TACHUN)

Será un juegazo…

Autos Seminuevos estará
r ecibiendo a FLS en la más 50

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

El próximo sábado en 
la cancha del ‘’Calaco’’ que 
se ubica sobre la carretera 
Acayucan Soteapan a un 
costado de la desviación de 
Ixhuapan de este municipio 
de Acayucan, se jugará la 
segunda jornada del torneo 
de futbol varonil Máster 50 
Plus con sede en la ciudad y 
puerto de Coatzacoalcos, al 
enfrentarse a partir de las 10 
horas Autos Seminuevos con-
tra el fuerte equipo del Frente 

Liberal Sindicalista de Minatitlán.
Mientras que en la cancha de La Malinche que se 

ubica a un costado del Hospital de Villa Oluta, se es-
tarán enfrentando el mismo sábado a las 10 horas el 
fuerte equipo de la 20 de Noviembre contra el equipo 

del Cruz Azul de la ciudad 
de Coatzacoalcos, quienes 
dijeron que vienen con todo 
para regresar con el triunfo 
en la bolsa.

Y el fuerte y reforzado 
equipo del Real Oluta alista-
rá maletas desde muy tem-
prano para viajar a la ciudad 
de Minatitlán para meterse a 
la cancha heridos de la derro-
ta sufrida la semana pasada, 
y buscar quien les pague los 
platos rotos cuando se en-
frenten al equipo del Real 
Playón quienes dijeron que 
vienen con todo para llevarse 
los dos puntos a casa.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

Mañana sábado en la can-
cha de la Loma del barrio 
Tamarindo de esta ciudad se 
jugará la fecha número 13 del 
torneo de futbol en la catego-
ría 2005-2006 que dirige José 
Manuel Molina, al enfrentar-
se a partir de las 9 de la ma-
ñana el equipo de Los Gue-
rreros contra Los Delfines y 
a las 10:10 horas el equipo de 

Los Changos no la tiene na-
da fácil al enfrentarse a Los 
Halcones.

Para las 11:20 horas el 
fuerte equipo del Syngenta 
va remar contra la corrien-
te cuando mida sus fuerzas 
contra los pupilos del profe-
sor Julio César Ortiz de los 
Cachorros y a las 12:30 horas, 
Los Ubabalos les tocó bailar 
con la más fea cuando se en-
frente al aguerrido equipo de 
Los Pumitas quienes son los 
actuales campeones de dicha 

En la 2007 – 2008… categoría del Tamarindo.
Y por la tarde en la ca-

tegoría 2007-2008 a partir 
de las 16 horas, la cuna 
de formación de los pe-
queños gigantes del fut-
bol acayuqueño de Casa 
Moguel, se estarán en-
frentando al equipo de 
Los Guerreros quienes 
dijeron que van con todo 
para frenar a los pupilos 
de don Mauro Moguel y 
a las 17 horas el equipo 
del Atlético Acayucan va 
con todo contra Los Lla-
neritos y para concluir la 
jornada, FYA se enfrenta 
a partir de las 18 horas al 
equipo de Los Changos.

Guerreros y Delfines estarán frente
a frente en la Liga del Tamarindo

No hay mañana para Malota en los play off de la Liga Llanera
�En casa se jugará la permanencia en la búsqueda de avanzar a la serie fi nal

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

El próximo domingo en el cam-
po de beisbol de la población de 
Malota, se jugará el cuarto partido 
del play off semifinal del campeo-
nato llanero de beisbol de Cuarta 
Fuerza que dirige Rolando Santia-
go, al enfrentarse a partir de las 11 
horas el fuerte equipo de Cascajal 
del Rio contra el equipo de casa de 
Esperanza Malota. 

El equipo de Cascajal del Rio 
tiene contra la pared al equipo de 

Malota con dos juegos ganados y 
uno perdido y la serie del play off 
semifinal consta de 5 partidos a 
ganar 3, y si Malota llegara a ganar 
se irían al quinto y último partido, 
pero de perder les estarían tocan-
do las golondrinas y les estarían 
dando las gracias por participar en 
el campeonato.

Por lo tanto, se dijo que el látigo 
zurdo de Jazquin Martínez subirá 
de nueva cuenta a la loma de los 
suspiros para conseguir el triunfo, 
ya que según se dijo los tiene bien 
mediditos a los de Malota, mien-
tras que estos subirán al derecho 

Rolando Remigio Jr quien fue el 
que les mojo la pólvora en el primer 
partido del play off y mencionó que 
va por el triunfo para emparejar la 
serie e irse al quinto partido porque 
estará listo para el relevo.

Mientras que el equipo de 
Agua Pinole ya dejó en el cami-
no para la próxima temporada al 
equipo de Las Lagunas y están en 
espera del ganador entre Malota y 
Cascajal del Rio, para enfrentar-
se en la serie del play off final del 
campeonato de beisbol llanero de 
Cuarta Fuerza.

Yardie buscará hacer
budin a los bimberos
�Estarán levantando el telón en el campeonato de 
futbol de la categoría más 33

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

  Hoy viernes en la cancha 
de la Loma del popular ba-
rrio Tamarindo de esta ciu-
dad de Acayucan, se jugará 
la fecha número 12 del tor-
neo de futbol varonil libre de 
la categoría Más 33 de vete-
ranos que dirige José Manuel 
Molina Antonio, al enfren-

tarse a partir de las 20 horas 
el equipo del Bimbo contra el 
fuerte equipo del deportivo 
Yardie.    

A las 21 horas el equipo 
de los Chavos Rucos les tocó 
bailar con la más fea cuando 
midan sus fuerzas contra el 
fuerte equipo de los Tiburo-
nes quienes son los actuales 
campeones del torneo de ve-
teranos Más 33 del Tamarin-
do, y a las 22 horas los Bona-

horas el equipo de La 
Lealtad no la tiene na-
da fácil al enfrentarse 
al aguerrido equipo de 
La Cerquilla, para las 
21 horas el deportivo 
Poke tendrá que meter 
toda la carne al asador 
cuando se enfrente al 
aguerrido equipo del 
Grupo Ríos y para 
concluir la jornada el 
deportivo San Andrés 
va remar contra la co-
rriente cuando se en-
frente al equipo de La 
Palapa San Judas de 
esta ciudad.

chones no la tienen nada fácil 
cuando se enfrenten al tre-
mendo trabuco de La Palma. 

Mañana sábado a las 20 

Palapa San Judas no la tiene nada fácil con los vecinitos del San 
Andrés. (TACHUN)

Casa Moguel la tiene difícil contra Los Guerreros quienes dijeron que les harán un alto total. (TACHUN)
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Joven madre y su peque-
ño hijo de escasos seis años 
de edad, terminaron en el 
pavimento luego de que al 
transitar en una motoneta 
se les atravesó un perro y 
para no atropellarlo quisie-
ron evitarlo, pero la manio-
bra brusca la hizo perder el 
control de su unidad, derra-
pando junto a su menor hijo, 
quedando con raspones por 
lo que paramédicos de Pro-
tección Civil la atendieron y 
trasladaron al hospital para 
su mejor atención médica.

El incidente ocurrió alre-
dedor de las siete de la no-
che en la calle David Dávila 
Domínguez de la colonia 

Linda Vista, en las inmedia-
ciones de la clíniac del ISSS-
TE, donde la joven madre 
Ana Cecilia Cruz Carmona 
de 23 años de edad y con do-
micilio en la calle Durango 
de la colonia Chichihua, ter-
minó en el pavimento junto 
a su menor hijo.

Indicó la muchacha que 
un canijo perro se les atra-
vesó al comenzar a ladrarles 
por lo que para librarlo ter-
minaron derrapando y con 
escoriaciones en la piel.

Ambos fueron llevados 
al hospital regional Olu-
ta-Acayucan para su mejor 
atención médica mientras 
que los familiares se lle-
vaban la motocicleta para 
evitar la intervención de las 
autoridades.

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER

Un trailero fue perse-
guido a balazos sobre la 
autopista La Tinaja-Co-
soleacaque, recibiendo 
un impacto de bala en 
el rostro que afortuna-
damente no le produjo 
lesiones graves, logran-
do llegar a la caseta de 
cobro donde fue auxilia-
do por fuerzas federales 
que solicitaron el apoyo 
médico para el trailero 
que luego de ser atendi-
do solo pidió que lo de-
jaran seguir su camino 
y alejarse de esta zona 
peligrosa.

Los hechos ocurrie-
ron en el tramo com-
prendido de Cosoleaca-
que a la caseta de cobro 
en Sayula de Alemán, 
donde sujetos arma-
dos trataron de parar al 
conductor de un tracto 

Persiguen a balazos a un trailero en la autopista
�Lo querían asal-
tar, cuando el chofer 
vio al grupo armado 
apretó el acelerador

camión Kenworth color rojo y 
placas de circulación 044-EB-5 
del Servicio Público Federal.

De acuerdo al reporte del 
trailero lesionado, al circular 
sobre el retorno de la autopis-

ta, notó que hombres arma-
dos se encontraban atracando 
un trailer y a él le marcaron el 
alto, por lo que éste imprimió 
mayor velocidad a su unidad 
por lo que le comenzaron a 
disparar en una persecución 
que duró varios kilómetros, 
hasta que el trailero llegó a la 
caseta de cobro.

Presentaba ya un boquete 
en la mejilla izquierda, don-
de ingresó una bala sin tocar 
más que el cartílago sin ma-
yores lesiones. Luego de ser 
atendido, el hombre mencio-
nó que no quería presentar 
denuncia, solo marcharse de 
la zona sur considerada de al-
to riesgo para camioneros.

Cae implicado por crimen
del profesor Rentería

�La Policía Ministerial dio a conocer la captura de uno de los presuntos responsables

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Luego de una exhaustiva investiga-
ción por parte de la Jefatura de Detec-
tives de la Policía Ministerial con sede 
en esta ciudad, se logró la captura de 
uno de los últimos implicados en el 
asesinato del profesor Salvador Ro-
dríguez Rentería, ocurrido en el mes 
de mayo del año 2016.

El asesinato del ex funcionario mu-
nicipal y militante del PRD, profesor 
Salvador Rodríguez Rentería ocuriió a 
finales del mes de mayo del año 2016, 
cuando sujetos armados lo esperaron 
a las afueras de su rancho para tratar 
de secuestrarlo pero al oponerse, este 
fue asesinado, indicándose en ese en-
tonces que el móvil había sido el robo 
de la nómina de sus trabajadores.

Desde ese entonces, los efectivos de 

la policía Ministerial iniciaron con las in-
vestigaciones, lográndose la detención pri-
meramente de cinco sujetos involucrados 
en el crimen y apenas a inicio de este año 
se logró la captura de una mujer, también 
participante del mismo crimen.

Sin embargo hacía falta uno más, por lo 
que se dieron a la tarea de ubicarlo y este 
jueves por la mañana lograron la aprehen-
sión del campesino Celso Tadeo Portas de 
49 años de edad, originario del municipio 
de Minatitlán pero con domicilio actual en 
la colonia Tres Encinos de este municipio 
de Acayucan.

Fueras ministeriales lo ubicaron y logra-
ron su aprehensión para dejarlo a disposi-
ción de la Sala de Juicios Orales, donde se le 
dictó la prisión preventiva en espera de que 
en las próximas horas sea vinculado a pro-
ceso por el homicidio del profesor Salvador 
Rodríguez Rentería.

Celso Tadeo Portas, otro de los involucra-
dos en el asesinato del profesor Salvador 
Rodríguez Rentería, fue detenido por ele-
mentos ministeriales.-ALONSO

Por culpa de un perro ¡ajá!...

Derrapan en moto
joven madre y su hijo

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Un tracto camión que 
circulaba sobre la autopista 
La Tinaja a Cosoleacaque 
terminó volcado a un costa-
do de la pista, esto al sufrir 
aparentemente una falla 
mecánica que ya no pudo 
controlar el operador, resul-
tando la unidad con fuertes 
daños materiales y el chofer 
con el susto nada más.

El incidente ocurrió en 

el tramo comprendido de la 
caseta de cobro de Sayula de 
Alemán hacia el municipio 
de Cosoleacaque, a la altura 
del kilómetro 31, indicándo-
se que una pipa cargada con 
combustible se encontraba 
accidentada a un costado de 
la cinta asfáltica.

Al arribo de los cuerpos 
de auxilio no encontraron 
personas lesionadas, por lo 
que acordonaron y aban-
deraron el área para evitar 
más accidentes.

Volcó carro tanque en la pista,
el chofer bajó chipujo del susto

Un carro 
tanque vol-
có en la pis-
ta, cerca del 
municipio de 

Cosoleaca-
que.

Chofer de Sotavento
evitó una tragedia

�El carro vieeeeeeeejo se quedó sin frenos; gracias a la pericia del conductor 
no pasó del susto

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Autobús de la línea Sota-
vento estuvo a punto de pro-
vocar una tragedia al quedar-
se sin frenos en una pendien-
te abajo; gracias a la maniobra 
del operador se evitó mayores 
daños, pues éste al ver un 
alud de tierra se fue a estam-
par y de esta manera no cho-
có contra otras unidades que 
venían de frente y tampoco 
hubo personas lesionadas.

El incidente que llenó de 
terror a pasajeros y automo-
viistas ocurrió en el tramo 
comprendido de Juan Díaz 
Covarrubias hacia Catemaco, 
a la altura de la comunidad 
de La Victoria, donde un au-
tobús de pasajeros de la línea 
Sotavento, que había salido 
del puerto de Coatzacoalcos 
con dirección a Catemaco, 
se quedó sin frenos en una 

pendiente.
El operador de la unidad 

al ver que la unidad comen-
zaba a tomar velocidad in-
moderada y notar que los 
frenos no le funcionaban, 
buscó la manera de evitar 
la tragedia y al ver un alud 
de tierra en su camino, se 
desplazó hacia éste, donde 
afortunadamente la tierra 

floja pronto hizo que la uni-
dad se detuviera, dejando 
fuerte crisis nerviosa en los 
pasajeros.

Finalmente no hubo per-
sonas lesionadas, tomando 
conocimiento de los hechos 
personal de la Policía Fede-
ral para ordener el arrastre 
de la unidad a un corralón 
de la zona.

Los pasajeros de la unidad resultaron con crisis nerviosa, pero están 
vivos.-ALONSO

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

COATZACOALCOS, VER.

De dos años de prisión 
preventiva fue la sentencia 
que se les imputó a Luz Ma-
ría “N” y Reyes “N” por los 
delitos de pederastia y agre-
sión sexual en un Centro 
de Asistencia de Desarrollo 
Infantil.

En la audiencia, una juez 
de Coatzacoalcos determinó 
el auto de vinculación contra 
los inculpados por su proba-
ble participación en los deli-
tos de pederastia y agresión 
sexual contra cuatro menores 
de edad.

Desde el pasado viernes, 
se ejecutó una orden de apre-
hensión contra la directora 
del CADI, y de quien era fo-
tógrafo independiente, de-
rivado de una denuncia por 
pederastia y abuso sexual a 
cuatro menores.

Exigen justicia

Padres de familia del centro 
asistencial Eva Samano per-
teneciente al DIF municipal 
se manifestaron a las afueras 
del Centro Integral de Justi-
cia de Coatzacoalcos previo a 
la audiencia de vinculación a 
proceso de la ex directora y 
fotógrafo.

Ellos piden todo el peso 
de la ley contra los imputa-
dos pues informaron que las 
periciales realizadas a cuatro 
niñas han resultado positivas 
por lo que aseguran, son los 
culpables de los hechos.

Aunado a ello, advirtie-

NARANJOS, VER.

Ayer fue localizada una 
persona desmembrada, en 
dos bolsas negras que se en-
contraban en un camino que 
conduce a la comunidad de 
Cervantes en el municipio de 
Naranjos; en el sitio también 
fue hallada una cartulina con 

advertencia.
Fuentes locales refieren 

que una llamada anónima al 
911, informaría a elementos 
de la Policía Municipal, sobre 
la presencia de bolsas negras 
sobre el camino antes citado, 
aparentemente con restos 
humanos.

Los oficiales acudieron 

POZA RICA, VER

 Espantosa escena en-
contró una mujer al llegar 
a su casa en busca de su pa-
reja sentimental con quien 
hace unos días se separó y 
se le hizo raro no saber de 
él, por lo cual se fue a bus-
carlo encontrándolo sin vi-
da, colgando en el interior 
de la recámara.

Los hechos se registra-
ron sobre la calle México 
esquina Perú de la colonia 
Plan de Ayala, hasta ese lu-
gar arribaron elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
pública quienes tras con-
firmar el reporte, acordo-
naron la zona en espera del 
personal de la Fiscalía Ge-
neral del Estado para que 
tomará cartas en el asunto.

Aun cuando las autori-
dades preventivas guarda-
ron completo hermetismo 
en torno al hecho, se logró 
saber que el ahora occiso 
respondía en vida al nom-
bre de Luis Alfredo Flores 
Jiménez, de 35 años de 
edad, empleado de la Pep-
si y quien tras quitarse la 
vida, dejó un recado pós-
tumo pidiéndole perdón a 
su pareja sentimental por 
su acción.

El cuerpo del malogra-
do sujeto fue trasladado al 
Servicio Médico Forense de 
la ciudad, donde el galeno 
en turno determinó como 
causa de muerte, asfixia 
por ahorcamiento con un 
promedio de seis horas de 
haber ocurrido el hecho.

¡Lo hicieron 
cachitos!

al lugar y observaron que 
se trataba de dos bolsas, 
percatándose que efectiva-
mente se trataba del cadá-
ver de una persona, el cual 
se encontraba desmembra-
do, por lo que solicitaron la 
actuación de personal de la 
FGE.

Peritos en criminalística 
realizaron la inspección e 
indicaron que en una de 
las bolsas se encontraba el 
dorso y en la otra, el resto 

de las extremidades, mani-
festando que se trataba del 
cadáver de un hombre de 
identidad desconocida.

Tras las diligencias pe-
riciales los restos huma-
nos fueron enviados a la 
morgue.

Es de mencionar que en 
el lugar fue hallada tam-
bién, una cartulina con 
un mensaje alusivo a un 
grupo de la delincuencia 
organizada.

�El cuerpo de un varón fue encontrado 
en un camino de terracería, estaba des-
membrado y en dos bolsas de basura

Directora del CADI y su
chofer se quedan presos
�Son señalados por el delito de pederastía, desde el viernes los apañaron; 
familiares exigen justicia

ron que una tercera persona 
estaría involucrada, presun-
tamente el esposo de la ex di-
rectora, ahora detenida.

“Estamos aquí hoy porque 
queremos que se haga justicia 
y que no los dejen salir libres 
si son culpables. No hemos 
tenido contacto con los pa-
pás, pero aseguran que sí son 
culpables.

Ya a los niños se les hicie-
ron todos los exámenes que 
se les tenían que hacer, por 
eso hoy es la audiencia, son 
cuatro niños confirmados y 
parece ser que también es-
tá implicado el esposo de la 
directora que daba manteni-
miento gratis a las instalacio-
nes del kínder”, expresó una 
madre de familia.

Mujeres en su mayoría, 
arribaron al Centro Integral 
con cartulinas en mano y pi-
dieron justicia, pero también 
apoyo a los padres de las víc-

timas pues señalaron que 
el DIF no lo está haciendo.

Por la situación varios 
niños dejaron de ir a la es-
cuela y confirmaron que 
el fin de semana pasado 
autoridades educativas los 
convocaron a una junta.

“Supuestamente la 
coordinadora María de 
los Ángeles ya nos firmó 
este escrito por ella misma 
comprometiéndose a que 
iban a hacer estas mejoras a 
la institución y todavía no 

vemos: hay cámaras de vi-
gilancia, que iban a poner 
un psicólogo, dos maestras 
en cada grado, comité de 
padres, reubicar las entra-
das, baños para cada salón, 
también colchonetas y vi-
gilancia. Ahorita quitaron 
a las vigilantes que eran 
varones y pusieron policías 
mujeres, además pusieron 
de directora a una nue-
va que se llama Mariana 
Echeverria”, finalizó.

Vuelca torton cargado 
de artículos de limpieza
�Si les llegan las ofertas ya sabe de donde 
vienen, la rapiña no se hizo esperar

AGUA DULCE, VER.

Un tráiler cargado con 
artículos de limpieza fue 
saqueado después de que 
volcara por accidente so-
bre la carretera federal Vi-
llahermosa-Coatzacoalcos, 
a la altura del poblado de 
Los Manantiales.

De acuerdo con repor-
tes de Seguridad Pública 
Municipal, sobre el kiló-
metro 39, la unidad pesada 
perdió el control y terminó 
volcada sobre su lado dere-
cho, ocupando el carril de 
baja velocidad y parte del 
acotamiento.

Sin embargo, de un mo-
mento a otro, decenas de 
personas de la zona surgie-
ron para abrir la caja de la 
unidad de carga y comen-
zaron a saquear el conteni-
do del camión. La rapiña 
fue de cajas completas de 
artículos de limpieza como 
cloro y pino, mismos que 
cambiaron de manos en 
cuestión de segundos.

Fueron habitantes de Los 
Manantiales los que relata-
ron la hazaña, al mencionar 

cuál era el contenido de la 
unidad, además de la rapi-
dez con la que se efectuó la 
rapiña en este tramo de la 
carretera Costera del Golfo.

Después de saquear el 
camión, la unidad quedó 
volcada sobre la carretera 
por varias horas, pues hasta 
la tarde seguía estorbando 
en la cinta asfáltica, ya que 
no se había presentado la 
Policía Federal.

Fue hasta después del 
mediodía cuando final-
mente el pesado tractoca-
mión fue retirado de la vía 
de comunicación, mientras 
que el chofer deberá iniciar 
la denuncia correspondien-
te para reportar la pérdida 
de su carga a manos de 
los habitantes del sur de 
Veracruz.

Cabe destacar que aun-
que las unidades vuelquen 
y los productos no acaben 
regados sobre la carretera, 
se ha vuelto una práctica 
común que la gente abra las 
cajas para practicar la rapi-
ña, situación que provoca 
serias pérdidas a las empre-
sas de transporte de carga.

Perdió a su amada
y se quitó la vida

�Pobre sujeto escapó por la puerta falsa de-
jando carta póstuma; pidió perdón a su mujer
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GREGORIO 
SANTIAGO 
DOLORES

Q. E. P. D.

Hoy 4 de abril a las 13:55 horas 

fallecio el señor.

A la edad de 70 años. 
  Los participan con profundo dolor su espo-
sa Gloria Pablo Reyes, sus hijas Briseida del 
C. y Petra Francisca Santiago Pablo y demas 
familiares.
   El duelo se recibe en su domicilio particu-
lar Miguel Negrete 307 colonia Tamarindo. 
De donde partirá el cortejo fúnebre el sábado 
a las 10:00 de la mañana a la iglesia de San 
Martín Obispo para después partir al panteón 
municipal de esta ciudad.

DESCANSE EN PAZ

El señor GREGORIO 
SANTIAGO DOLORES

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

Intensa movilización policiaca se 
dio la tarde noche de este jueves en 
el Centro de la cabecera municipal, 
al reportarse el intento de privación 
de la libertad de un ganadero, pero 
éste logró evadirlos aunque no pu-
do evitar que le robaran un maletín 
donde cargaba una fuerte suma de 
dinero.

Datos extra oficiales indicaron 
que el ganadero Fernando “N” se 

desplazaba en su unidad con di-
rección a su domicilio cuando fue 
interceptado por un grupo de hom-
bres armados que al parecer lo que-
rían privar de su libertad, pero una 
patrulla policiaca que se avistaba a 
lo lejos evitó el presunto rapto.

Los maleantes, solo se llevaron 
un maletín donde el ganadero lle-
vaba una fuerte suma de dinero, 
por lo que se esperaba la denuncia 
penal al respecto  para corroborar la 
información.

XALAPA, VER.

Cerca del mediodía de es-
te jueves se registró un fuerte 
accidente sobre la avenida Lá-
zaro Cárdenas, el cual dejó co-
mo saldo daños estimados en 
varios miles de pesos y once 
personas lesionadas.

De acuerdo al reporte, el 
hecho ocurrió justo en la par-
te baja del distribuidor vial de 
Araucarias, donde un tráiler 
habría sido el responsable edu-
cacional lo que estuvo punto 
de terminar en una desgracia.

La pesada unidad de carga 
color blanca que circulaba en 
el carril que va de norte a sur 
para incorporarse hacia la ca-
rretera Xalapa Veracruz, apa-
rentemente tuvo una falla en el 
sistema de frenos.

Fue al llegar a la parte de 
abajo del mencionado puente, 
cuando el conductor de dicho 

tráiler se percató del desper-
fecto y colisionó contra el mu-
ro de contención de concreto 
que divide a ambos carriles.

En su trayecto se llevó por 
delante un vehículo particular 
color blanco y una camioneta 
color vino que transportaba 
frutas y verduras contra la que 
colisionó de frente luego de lle-
varse por delante la división.

Otros automovilistas que 
presenciaron el aparatoso 
incidente fueron quienes so-
licitaron el apoyo de los cuer-
pos de rescate y seguridad 
pública mediante una llama-
da telefónica al número de 
emergencias.

Técnicos en urgencias mé-
dicas se presentaron para 
brindar los primeros auxilios a 
las once personas que resulta-
ron heridas, pero afortunada-
mente ninguna de ellas fue de 
gravedad.

REDACCIÓN 

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.

Colgado de una viga fue encontrado, 
sin vida, una persona del sexo masculino 
en el interior de una cuartería en la colonia 
Ejidal.

Los hechos se suscitaron al filo de las 
18:00 horas de ayer, cuando vecinos del in-
terior de una vecindad ubicada en el calle-
jón Adalberto Tejeda, de la colonia Ejidal, 
descubrieron un cadáver colgando de una 
viga en el interior de un cuarto, por lo que 
horrorizados dieron parte a las autoridades 
policiacas.

Al sitio arribó personal de la Policía 
Preventiva Municipal quienes tras tomar 
conocimiento de los hechos, acordonaron 
el área, eso sí, de forma exagerada debido 
a que la línea policiaca fue colocada a una 
cuadra del lugar de los hechos.

El hoy occiso fue identificado como Eu-
sebio Flores Viego, de 25 años de edad, alias 
�El Cebo�, era originario de la comunidad 
La Unión de Paso Largo perteneciente a es-
te municipio y había llegado a rentar a esa 
cuartería.

Al lugar arribó personal de la  Policía 
Ministerial y del personal de Servicios Pe-
riciales para iniciar las diligencias de rigor 
y trasladar el cuerpo al Servicio Médico 
Forense a la espera de que algún familiar 

AGENCIAS

MALTRATA, VER.

Se presume que la noche 
del miércoles fue ejecutado en 
esta población de Maltrata, Ve-
racruz, la persona que en vida 
se llamó Ernesto Garzón Velas-
co, dentro de su domicilio que 
había rentado recientemente 
en el pequeño fraccionamiento 
“Matlatlán”, donde fue localiza-
do ayer por la mañana con un 
tiro en la cara, aunque los ve-
cinos afirman que escucharon 
más de un disparo.

Aunque se podría presumir 
que hubiera sido un suicidio, la 
cierto es que al llegar las auto-
ridades no encontraron arma 
alguna, por lo que serán los in-
formes forenses los que deter-
minen si el disparo lo recibió de 
cierta distancia o si él hubiera 
accionado algún arma.

El pequeño fraccionamiento 
lo integran casas habitadas por 
familias, las que dijeron que el 
o los disparos se escucharon 
alrededor de las 21:00 horas del 
miércoles pero por precaución 
nadie salió a asomarse de dón-
de procedían.

Al amanecer de ayer jueves, 
los vecinos avisaron al dueño 
del domicilio que la casa estaba 
abierta, por lo que fue él quien 
entró a la casa y encontró el 
cuerpo tendido en el piso.

Garzón Velasco es un hom-
bre oriundo de esta población, 
de unos 42 años de edad, dueño 
de un servicio de autolavado 
denominado “San Juditas” y se 
le liga a actividades no lícitas. 
Como señas particulares lleva-
ba el cuerpo tatuado.

Trailer embistió una camioneta
�Por poco y provoca una tragedia en la ciudad de 
Xalapa

Con el tiro de
 gracia se
echaron a

 Ernesto Garzón
�Su cuerpo fue en-
contrado al interior de 
su vivienda; era propie-
tario de un auto lavado 

Aseguran en Jáltipan
troca con reporte de robo
�En un recorrido de rutina fue encontrada abandonada; contenía dos 
bidones vacíos con olor a combustible

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER

 Una camioneta con reporte de ro-
bo y cargada con bidones vacíos pero 
con olor a combustible fue encontra-
da abandonada por elementos de la 
policía municipal de este lugar, ase-
gurándola y trasladándola al corra-
lón más cercano mientras se hacía la 
puesta a disposición de las autoridades 
correspondientes.

Los oficiales hacían recorridos ruti-
narios en la población y al transitar so-
bre el camino a Petapa les avisaron que 

en el monte había una camioneta al pa-
recer abandonada, por lo que se dirigie-
ron al punto, localizando una  unidad 
Nissan NP300 con placs de circulación 
XV-30-765 del Estado de Veracruz, con 
redila tipo caja seca y en su interior dos 
bidones para capacidad de un mil litros 
cada uno, aunque vacíos y con aroma a 
combustible.

Al corroborar el estatus de la uni-
dad, el sistema les arrojó que tiene re-
porte de robo del mes de Noviembre 
del año pasado, por lo que la unidad 
fue asegurada y puesta a disposición 
de las autoridades correspondientes.

Trasciende intento de plagio de
ganadero de Hueyapan de Ocampo
�Se tomó conocimiento que le robaron un maletín con una 
fuerte cantidad de dinero

¡Se colgó el “Cebo”!
reclame el cadáver. Sobre las cau-
sas que orillaron a �El Cebo� a 
suicidarse aún se desconocen.
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�El cuerpo de un varón fue encontrado en un camino de terracería, 
estaba hecho pedazos y en dos bolsas de basura

¡Lo desmembraron!
�El carro vieeeeeeeejo se quedó sin 
frenos; gracias a la pericia del conduc-
tor no pasó del susto

Chofer de Sotavento
evitó una tragedia

Persiguen a balazos a 
un trailero en la autopista

�Lo querían asaltar, cuando el 
chofer vio al grupo armado apretó el 
acelerador

Trasciende intento de plagio de ganaderoTrasciende intento de plagio de ganadero
�Se tomó conocimiento que le robaron un maletín con una fuerte cantidad de dinero

Por culpa de un perro ¡ajá!.....

Derrapan en motoDerrapan en moto
joven madre y su hijojoven madre y su hijo
�Dicen que el “can” se les atravesó y por no atropellarlo se 
fueron al suelo; el perro lo negó todo

Aseguran en 
Jáltipan troca 

con reporte
 de robo

�En un recorrido 
de rutina fue encon-
trada abandonada; 
contenía dos bido-
nes vacíos con olor a 
combustible

Trailer embistióTrailer embistió
una camionetauna camioneta

Directora del CADI y su
chofer se quedad presos

�Son señalados por el delito de pederastía, 
desde el viernes los apañaron; familiares exigen 
justicia

Moisés se salvó de morir
tras ataque a balazos

�Sujetos lo persiguieron cerca del paso de lan-
chas en Coatzacoalcos

Sujetos armados agre-
dieron de al menos seis 
disparos a una persona a 
escasos metros del paso de 
lanchas sobre el bulevar 
Manuel Ávila Camacho. 
Los hechos se dieron du-
rante la noche de este jue-
ves sobre dicho tramo a la 
altura de la calle Juárez.

Aquí, una persona del 
sexo masculino identifica-
do como Moisés Omar Ra-

mírez de 37 años de edad, 
fue emboscado por sus 
agresores, quienes le co-
menzaron a disparar. Aun 
herido, el sujeto logró huir 
hasta la avenida Colegio 
MIlitar donde se resguardo 
en una tienda de abarrotes, 
donde fue alcanzado por 
sus agresores, quienes le 
dispararon en dos ocasio-
nes mas, para después em-
prender la huida.

Dios mío……

MUEREN MUEREN 

dos bebésdos bebés
ahogados en 
una alberca

Dos niños (niña y niño), 
de 2 años y año y medio de 
edad, que se salieron de 
la cama donde los habían 
acostado, el mediodía del 
miércoles cayeron dentro 
de una piscina de un domi-
cilio particular ubicado en 
la Región 90, donde la ma-
dre de la infante laboraba 
como empleada domestica. 
La niña murió en el acto y 
el menor presenta muerte 

cerebral.
Los niños fueron en-

contrados en la piscina al-
rededor de las 14:22 horas, 
según dieron a conocer los 
mismos padres que carga-
ron con sus hijos hasta una 
clínica particular de esta 
ciudad, donde confirma-
ron el fallecimiento de la 
niña, determinado el aho-
gamiento accidental.
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