
Año 18 

Martes 09 de 

Abril de 2019 

Acayucan 

Veracruz 

México

$5.00 PESOS

NÚMERO  6096

SUCESOS

� Cobarde ataque recibió 
una joven mujer, el tipo se dio 
a la fuga,

� Salió franco y se fue con 
cuatro de sus compañeros; 
ya son investigados

Discutió con su marido, 
este le asestó 
20 puñaladas

Mujer militar fue
hallada muerta
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En Appomatox (Virginia, EE.UU) el general Robert E. 
Lee, comandante en jefe de las fuerzas confederadas, 
se rinde ante el general Ulysses S. Grant, jefe de los ejér-
citos de la Unión. La guerra de Secesión ha terminado. 
Cuatro años y 600.000 muertos es el terrible balance. 
Se consolida la nación como una unión de estados suje-
tos al poder federal. (Hace 154 años) 09

1865

ABRIL

� La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan encabezó 

el evento en el domo del dispensario y el desfi le por las 

principales calles

� El subsecretario de 
Hacienda, Arturo Herrara, 
adelantó que, ante la baja 
recaudación registrada 
en los últimos años, ana-
lizan revivir para 2020 el 
impuesto de la tenencia 
vehicular federal

Explotan 
a padres

� Los están obligando a cooperar para lograr subsanar adeudos de 
la escuela “Niños Héroes” con la Comisión Federal
� Exigen saber a donde fue a parar lo recaudado por las inscripcio-
nes, podrían quedarse sin servicio de energía

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Al menos el 70% de los padres y tu-

tores de los alumnos de la telesecundaria 

“Niños Héroes”, se encuentran inconfor-

mes al tener que conseguir 100 pesos 

de forma mensual, para poder cubrir una 

cuota obligatoria, los molestos jefes y jefas 

de familia, dicen que por ello pagaron una 

inscripción de 350 pesos.

Una vez más, los padres fueron llama-

dos a una reunión por parte de la dirección 

de la escuela, y la sociedad de padres 

de familia, para tratar el tema del adeudo 

que mantiene la institución educativa, con 

la Comisión Federal de Electricidad, por 

negligencia de los encargados del plantel 

escolar, pues supuestamente por error pa-

gaban un recibo de luz que no era.

Renuncia de Cayetano evidencía
inoperancia de la Diputada Deysi Juan
� No pudo respaldarlo y mejor el galeno determinó 
presentar su renuncia como lo anticipamos ayer
� Ya tomó protesta José Angel Guillén, con más de 
15 años trabajando en el hospital
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Disminuye número de
visitantes en la biblioteca
� La nuevas tecnologías de la información 
eviten que los estudiantes recurran a los 
libros

Plantean revivir tenencia federal para 2020
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 Se puso en marcha en Oluta la
semana nacional de salud bucal

OLUTA, VER.-

Autoridades municipales y de 
salud ponen en marcha la Semana 
Nacional de Salud Bucal en el muni-
cipio de Oluta, contando con la pre-
sencia de la alcaldesa María Luisa 

Prieto Duncan, el presidente del DIF 
Municipal el ingeniero Edgar Silva-
no Guillén Arcos, el director del cen-
tro de salud el doctor Luis Manuel 
Ramírez Viveros, así como alumnos 
y docentes de los diferentes planteles 
educativos.

En Acayucan…

Recolectan medicamentos
caducos para evitar 

contaminación
� El director de Ecología y 
Medio Ambiente exhortó a la 
ciudadanía para tomar parte en 
esta campaña
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•Siete jarochos en “La Voz”
•Ningún apoyo oficial
•Desdén de Secretaría de Turismo

EMBARCADERO: TV Azteca tiene en marcha el 
programa “La Voz”… Es el antiguo programa de Te-
levisa de “La Voz México”, copia fiel de un programa 
estelar en Estados Unidos… Al momento, los coach, 
Belinda, Yahir, Lupillo y Montaner, integran a su 
equipo de cantantes… Entre ellos, van 7 originarios 
de Veracruz… Según Montaner, una chica nacida 
en el puerto jarocho, es la mejor voz femenina de los 
concursantes... Todos han resumido sus vidas, me-
nores de 25 años d edad, y ninguno ha citado, y por 
desgracia, un apoyo oficial o estudios en una escuela 
oficial de canto, incluso, entre ellos, dos guitarristas, 
ninguno refirió estudiar en la Facultad de Guitarra de 
la Universidad Veracruzana, si es que todavía existe 
pues en sus orígenes solo tenía un alumno…

ROMPEOLAS: Son siete jóvenes que están honran-
do a Veracruz en la era Cuitláhuac… Además, con 
una proyección nacional… Siete jóvenes que bien pu-

dieran convertirse en los embajadores de la cultura 
artística… Y, por tanto, apoyarlos, hasta donde fuera 
posible dada la pobreza franciscana… Y es que cuan-
do en otros tiempos en “La Voz México”, patrocinada 
por Televisa, también desfilaron jóvenes de Veracruz, 
nunca, fueron considerados por el lado oficial.. Jamás 
una palabrita de aliento…

ASTILLEROS: La secretaria de Turismo, Xóchitl 
Arbesú, viajó a Madrid, acompañada de una veintena 
de presidentes municipales, para, según ella, promo-
ver y jalar turismo europeo a las playas de Chalchi-
huecan… Se ignora si algún día, y lo que se duda, 
habrá resultado, con todo y que se pusiera un vaso en 
la cabeza y bailara “La bamba” y “El tilingo lingo”… 
Pero hacer sentir la solidaridad y la alegría y el alien-
to de MORENA convertida en gobierno local a los jó-
venes de “La Voz” les haría mucho bien y significaría 
un gran aliento…

ARRECIFES: Los más de sesenta jóvenes seleccio-
nados al momento tienen el legítimo sueño de ganar 
“La Voz TV Azteca”… Todos han expresado su felici-
dad porque pierdan o ganen están teniendo una pro-
moción inusitada con el simple hecho de presentarse 
al concurso en pasarela nacional… Es, sería, el mismo 
caso si el gobierno de Veracruz hiciera a un lado su 
cantaleta del Festival de la Salsa y el fallido Festival 

del Tajín y la cancelación del carnaval en Minatitlán, 
Tierra Blanca y Cardel, y la cantaleta del regreso del 
Águila de Veracruz y del presunto rescate de los Ti-
burones Rojos, y mirara hacia los 7 chicos jarochos de 
“La Voz TV Azteca”…

PLAZOLETA: Los jóvenes son modestos y senci-
llos… Unos, llegaron al concurso con ropita sencillita, 
más sencillitos en su forma de ser y actuar y reaccio-
nar… Uno de ellos, originario de Cuitláhuac, a un 
ladito de Córdoba, lamentó los meses y años que tiene 
lejos de su familia porque anda cantando de pueblo 
en pueblo para enviar el itacate y la torta a casa… Una 
chica, con el vestidito más sencillo del mundo, dueña 
de una voz excepcional… Más, claro, impresiona la 
secretaria de Turismo cuando le da por aparecer en 
los actos públicos con vestido regional…

PALMERAS: Por lo regular, es la historia del ar-
te… Toña la negra, por ejemplo, la gran intérprete de 
boleros, tuvo la bendición de que Agustín Lara la es-
cuchara en una reunión, parece familiar, y quedó tan 
fascinado que se la llevó a la Ciudad de México y la 
proyectó para el mundo… Mucho, sin embargo, luchó 
Yuri para estar y ser, y siempre sin el auxilio oficial… 
Pero, bueno, estamos en la república amorosa y tal 
debiera ser la política oficial a los jóvenes valores del 
siglo XXI…

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) creó un programa denominado “Jóvenes 
Construyendo el Futuro”, el cual, de acuerdo a 
lo que se lee en el sitio https://jovenesconstru-
yendoelfuturo.stps.gob.mx/ es: “… un progra-
ma que busca que miles de jóvenes entre 18 a 29 
años de edad puedan capacitarse en el trabajo. El 
Gobierno de México les otorgará una beca men-
sual de 3,600 pesos para que se capaciten durante 
un año.- Es la oportunidad para que empresas, 
instituciones públicas y organizaciones sociales 
los capaciten para que desarrollen habilidades, 
aprovechen su talento y comiencen su experien-
cia laboral”. La STPS, para registrar a los jóvenes 
interesados, instaló módulos provisionales en 
varios municipios veracruzanos, pero la mayo-
ría ya se retiró al fenecer el plazo que les había 
sido asignado.

Para quienes no tuvieron la oportunidad de 
inscribirse en dichos módulos, queda la posibi-
lidad de registrarse personalmente vía internet, 
pero hay que recordar que no todos los jóvenes 
tienen los conocimientos informáticos necesarios 
para saber cómo darse de alta en el programa; 
además, es posible que en los lugares que habi-
ten, no haya acceso a internet.

El municipio de La Piedad (https://www.
brunoticias.com/promueve-municipio-jove-

nes-construyendo), en el estado de Michoacán, 
está registrando a los jóvenes que no han podido 
o no saben cómo hacerlo. Considero que dicho 
ejemplo puede ser seguido por los municipios 
de nuestra región, ya que también podrían co-
adyuvar dando a conocer el programa federal, 

o, como en el caso del municipio de Zapopan 
(https://www.excelsior.com.mx/nacional/jove-

nes-construyendo-el-futuro-ya-es-ejemplo-a-ni-
vel-mundial-alcalde-lujan/1305862 ), en el estado 
de Jalisco, capacitarlos directamente.

Para registrarse en el programa se debe tener 
una cuenta de correo electrónico. Después, hay 
que ingresar a  https://jovenesconstruyendoelfu-
turo.stps.gob.mx/capacitacion_trabajo , donde se 
eligen las áreas de interés (administrativa, venta, 
servicios, agropecuarios, etc.), se anota el nivel de 
estudios, y por último los datos generales (disca-
pacidad si la hay, domicilio, número telefónico 
para contactar, etc.). Una vez realizado lo ante-
rior, hay que escanear y enviar por el sistema la 
CURP, una identificación oficial, comprobante de 
domicilio, y una fotografía.

Malecón del Paseo

LUIS VELÁZQUEZ

Propuesta para que los municipios del estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, apoyen a la 

población para registrarse en el programa “
Jóvenes Construyendo el Futuro”,

 POR ESTUARDO DODERO CAMPOS.
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OLUTA, VER.-

Autoridades municipales y de salud 
ponen en marcha la Semana Nacio-
nal de Salud Bucal en el municipio de 
Oluta, contando con la presencia de la 
alcaldesa María Luisa Prieto Duncan, 
el presidente del DIF Municipal el in-
geniero Edgar Silvano Guillén Arcos, 
el director del centro de salud el doctor 
Luis Manuel Ramírez Viveros, así como 
alumnos y docentes de los diferentes 
planteles educativos.

Teniendo como sede el domo del Dis-
pensario Médico, estuvieron presentes 
alumnos de los diferentes jardines de 
niños, CAIC DIF, Primarias, Secunda-
rias y Preparatoria, quienes después del 
acto protocolario realizaron un desfi-
le por las principales calles donde los 
alumnos llevaban en sus manos carte-
les alusivos a la Semana Nacional de la 
Salud Bucal.

En su intervención la alcaldesa Ma-
ría Luisa Prieto Duncan dijo que la pre-
vención en la salud es muy importante 
y agradeció al sector salud por todo el 
apoyo, dedicación y esmero que ponen 
con los habitantes de este municipio, 
confirmó la alcaldesa estar muy conten-
ta al ver a los alumnos de los diferentes 
niveles educativos participando.  

El doctor y director del Centro de 
Salud manifestó “Esta semana es un 
preámbulo porque vamos a tener acti-
vidades referentes en la salud bucal, va-
mos a visitar a las escuelas para seguir 
trabajando de la mano con los alumnos 
y las autoridades municipales en pre-
vención que es lo más importante para 
tener buena salud”.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Al menos el 70% de los padres y tutores de los alumnos de la 

telesecundaria “Niños Héroes”, se encuentran inconformes al tener 

que conseguir 100 pesos de forma mensual, para poder cubrir una 

cuota obligatoria, los molestos jefes y jefas de familia, dicen que por 

ello pagaron una inscripción de 350 pesos.

Una vez más, los padres fueron llamados a una reunión por parte 

de la dirección de la escuela, y la sociedad de padres de familia, para 

tratar el tema del adeudo que mantiene la institución educativa, con la 

Comisión Federal de Electricidad, por negligencia de los encargados 

del plantel escolar, pues supuestamente por error pagaban un recibo 

de luz que no era.

Hace unos meses la CFE, solicitó a los encargados de la escuela, 

que cubrieran la cantidad de 200 mil pesos de forma inmediata, por lo 

que se realizó un convenio de pago, en menos de un año, los tutores 

tendrían que aportar una cantidad de 100 pesos por alumnos de forma 

mensual, para así cubrir montos de 15 mil pesos como mínimo ante la 

Comisión Federal de Electricidad.

Los padres se sienten prácticamente obligados ante la insistencia 

de la Sociedad de Padres, y de la Dirección de la escuela, pues refie-

ren que no cuentan con los recursos suficientes, pero de no llegar a 

cubrir el monto económico, les suspenderán el servicio de energía al 

plantel educativo.

La inscripción de 350 pesos que aportaron los padres de familia, 

ya ha sido ocupada casi en su totalidad, ahora tienen que a fuerza 

pagar puntualmente sus 100 pesos.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Por supuestos temas personales, el 
médico internista Concepción Sánchez 
Cayetano, renunció al cargo de director 
del hospital de Oluta, en su lugar fue 
nombrado el médico José Ángel Guillén 
Cubillas, quien además tiene 15 años de 
laborar en el nosocomio, también fue 
nombrado Rubén Moreno, como subdi-
rector médico. 

Durante la mañana de este lunes, el 
ahora encargado recibió al director de 
calidad de la Secretaría de Salud, donde 
hicieron un breve recorrido por el hos-
pital, en este caso, ni la Jefa de Jurisdic-
ción, o represente del Secretario de Sa-
lud, hicieron presencia, pues el pasado 1 
de febrero, hubo un pequeño incidente, 
donde participó la diputada local.

Guillén Cubillas, iba a recibir el mis-
mo cargo en fechas pasadas, pero la 
legisladora de Morena Deysi Juan An-
tonio, impidió el relevo del ex director, 

ahora se creyó que sucedería lo mismo, 
pero sencillamente ya no fue así, pues 
la renuncia fue voluntaria de parte del 
médico especialista.

Datos aportados por el ahora direc-
tor José Ángel Guillén Cubillas, dijo que 
ha laborado desde el área de urgencias 
con turno de fines de semana, así como 

de madrugada, también como doctor 
de jornadas médicas, por lo que conoce 
ampliamente los problemas del hospital 
regional, de forma inmediata adelantó 
que les donarán una ambulancia para 
traslados de pacientes, y dijo que en 3 
meses habrá importantes avances, co-
mo en el equipo de RX.

IVÁN CALDERÓN - 

ACAYUCAN. 

En comparación con años anteriores, los contrastes son diferentes 

en la biblioteca municipal Rubén B. Domínguez, ya que ha bajado su 

número de visitantes, con un promedio de veinte a treinta usuarios 

por día, esto se ha dado en los últimos tiempos debido a la influencia 

de los medios cibernéticos, y nuevas Tecnologías de la Información. 

Guadalupe Jiménez Gómez, encargada del aula, señaló que 

cuenta con diferentes tipos de materiales entre los cuales destacan 

libros, revistas, enciclopedias, materiales didácticos, área de cómputo 

con internet, entre otros. La mayoría de la información es útil para 

quienes estudian el nivel medio superior.

No sólo se cuenta con una enriquecida cantidad de material in-

formativo en este espacio, sino que también se desarrollan talleres 

culturales y académicos que principalmente van dirigidos a niños y 

jóvenes adolescentes que están llevando a cabo una formación esco-

lar, se han impartido cursos de computación y de lectura y redacción, 

expresó.

“Cada año se realiza el taller “Mis vacaciones en tu biblioteca”, que 

se imparte a niños que van desde los siete años hasta adolescentes 

de quince años, lleva como objetivo fomentar el hábito en la lectura, 

son dinámicos, incluyen dibujo, redacción y hacer deporte” externó la 

encargada.

“El espacio está muy bien para que vengan los usuarios padres 

de familia, que la gente y padres de familia se tomaran un tiempo 

para visitarla, al igual que los maestros”, comentó la encargada de la 

biblioteca, Guadalupe Jiménez Gómez. Este espacio se encuentra 

en servicio de lunes a viernes en un horario de 9 de la mañana a 3 

de la tarde.

Se puso en marcha en Oluta la 
semana nacional de salud bucal
� La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan encabezó el evento en el domo del dispen-
sario y el desfi le por las principales calles

Renuncia de Cayetano evidencía
inoperancia de la Diputada Deysi Juan
� No pudo respaldarlo y mejor el galeno determinó presentar su renuncia como lo anticipamos ayer
� Ya tomó protesta José Angel Cubilla, con más de 15 años trabajando en el hospital

 ̊ Ya no impidieron la llegada de Cubillas como director del Hospital.

Explotan a padres
� Los están obligando a cooperar para lo-
grar subsanar adeudos de la escuela “Niños 
Héroes” con la Comisión Federal

Disminuye número de
visitantes en la biblioteca
� La nuevas tecnologías de la información 
eviten que los estudiantes recurran a los libros

En Acayucan…

Recolectan medicamentos
caducos para evitar 
contaminación

� El director de Ecología y Medio Ambiente 
exhortó a la ciudadanía para tomar parte en esta 
campaña

IVÁN CALDERÓN -

 ACAYUCAN.

La campaña de recolección de medicamentos cadu-
cados en Acayucan, hace presencia para contribuir al 
cuidado y preservación del medio ambiente, explicó el 
director de Ecología y Medio Ambiente en Acayucan 
Alejandro Manuel Revuelta Gallegos, quien señaló que 
se estará llevando a cabo una campaña coordinada entre 
el Ayuntamiento y la empresa Singrem.

“Es bueno decirle a la gente que cuando un medica-
mento ya está caducado y lo tiramos a la basura, esto 
es contaminante para el medio ambiente y nuestro pla-
neta”, expresó el funcionario quién además agregó que 
llevaron a cabo una jornada de limpieza en el río de la co-
munidad de Cabañas, y manda un mensaje al público en 
general que haga conciencia al visitar estos espacios, no 
contaminando y de ese modo aportar su conservación. 

Exhortó a la ciudadanía para seguir mantener lim-
pios los espacios naturales de recreación y en torno a la 
campaña de recolección de medicamentos caducados, a 
tomar parte en ella.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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BERLÍN, ALEMANIA.

El nivel del dióxido de carbono (C02) está 
llegando a concentraciones sin antecedentes 
en la historia humana, con cifras sin ver los 
pasados tres millones de años, confirma-
ron científicos alemanes.

El resultado fue obtenido gracias a simu-
laciones por computadora respaldadas por el 
análisis de sedimentos oceánicos, los cuales 
aportaron información sobre los cambios 
de temperaturas y los niveles alcanzados 
en diversas etapas por los gases de efecto 
invernadero.

De esta manera se encontró que antes de 

que termine este siglo, la Tierra podría alcan-
zar temperaturas superiores a las registradas 
en cualquier momento de los pasados tres 
millones de años.

Estamos empujando al planeta más allá de 
las condiciones climáticas experimentadas 
durante el actual periodo geológico, el Cua-
ternario, señaló Mateo Willeit, del Instituto 
de Investigación del Cambio Climático en 
Postdam, 35 kilómetros al suroeste de Berlín.

Explicó que el periodo del cual habla em-
pezó hace tres millones de años, y de ese lap-
so, la civilización humana apenas abarca los 
últimos 11 mil años.

CIUDAD DE MÉXICO.

El gobierno federal analiza quitar 
a los más de 2 mil 500 municipios del 
país la facultad cobrar el impuesto pre-
dial y absorber la tarea en 2020, pero 
dejará que los gobiernos locales sigan 
administrando los recursos, informó 
este lunes el subsecretario de Hacien-
da, Arturo Herrera. 

Desde la Cámara de Diputados, el 
funcionario público explicó que el ob-
jetivo es mejorar la recaudación a nivel 
federal, pero sobre todo a nivel munici-
pal donde, en muchos casos, recaudan 
una mínima parte del impuesto que 
se aplica para servicios y seguridad 
pública. 

Una de las posibles salidas que se, 
entiendo, están ensayando en algunos 
municipios es dejar que el impuesto 
siga haciendo municipal, pero que lo 
administre el Estado, que lo cobre el 
Estado, que probablemente se cobra 
una mini comisión por administrarlo, 
y después regresé los recursos a los 

municipios”, dijo.
Calculó que si la federación emplea 

dicho modelo “los municipios en su 
conjunto tendrían alrededor de 250 mil 
millones de pesos adicionales por año”.

Esto es lo que está en juego, y los 

impuestos por predial deben ir para 
agua, para seguridad, saneamiento, lo 
que estamos hablando son de servicios 
muy importantes para el país y es en 
los que creo tenemos que tener siempre 
en mente”, dijo.

CIUDAD DE MÉXICO

El subsecretario de Hacienda, Arturo Herra-
ra, adelantó que, ante la baja recaudación federal 
registrada en los últimos años, analizan revivir 
para 2020 el impuesto de la tenencia, replantear 
el esquema de recaudación predial de los munici-
pios e implementar un nuevo modelo de cobro de 
impuestos a comercio electrónico.

Durante su participación en el Segundo Foro 
de legisladores en materia hacendaria, organiza-
do por la Cámara de Diputados, explicó que no 
están planteando nuevos impuestos, pero sí reor-
ganizando los ya existentes, pues recordó que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador pro-
metió no hacer cambios en los tres primeros años 
de su administración.

Lo cual quiere decir que para el tercer año de la 
administración nosotros tenemos que pensar có-
mo vamos a tener una estructura tributaria dife-
rente, esta estructura tributaria tendría que estar 
construida bajo dos premisas claras: la primera es 
que tendríamos que recaudar más…. y la segunda 
es muy importante, tiene que ser una estructura 
tributaria que mejore la equidad y disminuya la 
desigualdad de nuestro país”, dijo.

Sobre el impuesto por la circulación de vehí-
culos, la tenencia, es cobrada hoy por los estados; 
Hacienda propone regresar al esquema que operó 
hasta 2007, cuando era tarea federal.

Al ser federal lo que estaba establecido es cuá-
les eran las tasas efectivas, al efecto, al convertirlo 
en un impuesto estatal lo que habido es una serie 
de competencias entre los estados por ver cuál es 
el que cobra menos y eso ha llevado a que algunos 
estados cobran tan poco que cobran cero y esto ha 
deteriorado el ingresos de los estados y generado 
temas de evasión fiscal y ha terminado en temas 
de arbitraje tributario que son francamente extre-
mos”, explicó.

Como ejemplo, el subsecretario reconoció que 
el automóvil que le fue asignado por la Secretaría 
de Hacienda tiene placas de Morelos y no de la 
Ciudad de México, para no pagar tenencia, seña-
lando que incluso la dependencia “ha permitido 
que se evada un impuesto de carácter local”. 

Alertan dramático aumento de 
dióxido de carbono en la Tierra

� Los científi -
cos alemanes in-
formaron que la 
Tierra podría al-
canzar tempera-
turas superiores 
a las registradas 
en tres millones 
de años

Gobierno federal analiza quitar 
a municipios cobro predial

� Aunque dejará que gobiernos locales sigan administrando los recursos, informó el 
subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera

Plantean revivir tenencia 
federal para 2020
� El subsecretario de Hacienda, Arturo Herrara, 
adelantó que, ante la baja recaudación registrada 
en los últimos años, analizan revivir para 2020 el 
impuesto de la tenencia vehicular federal

En su conferencia de prensa matutina desde Pala-
cio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador dijo que si no se llega a un acuerdo con 
los maestros para aprobar un nuevo modelo educativo, 
pedirá que se cancele el proceso por completo junto con 
todo lo que implique la reforma educativa y el sistema 
quede exactamente como funcionaba anteriormente, 
aunque confió en que sí habrá diálogo.

“Si se llega por el camino del diálogo, extraordinario; 
si no voy a proponer la cancelación, voy a cuidar bien 
cómo estaba antes la política educativa de la reforma 
que llevaron a cabo, la mal llamada reforma educativa y 
voy a dejar las cosas como estaban, es decir, cómo fun-
cionan los amparos, nada más que retroactivo, que se 
quede tal cual, no sé si de esa manera habría protestas, 
creo que no”.

Y agregó: “Yo quiero quedar bien, quiero cumplirle 
al magisterio nacional, voy a cumplir mi palabra y eso 
es lo que se va a hacer”.

AMLO detalló: “Lo que queremos es que haya orden 
y no corrupción, no queremos que haya aviadores sino 
una nómina confiable en donde el dinero llegue a los 
maestros que en verdad están frente a los salones de 
clases”.

AMLO podría dar marcha atrás 
a su Reforma Educativa 
si no hay acuerdo con maestros

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás tomando opciones en tu vida 
que no te llevan más cerca de la meta 
que te has puesto, es momento de to-
mar las riendas de lo que quieres y de la 
vida que estás deseando tener. No te 
quedes con las ganas de decir lo que 
piensas o de llevar a cabo el plan que 
tienes en tu mente.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Diversos cambios se están presen-
tando en tu vida y puedes sentirlos 
desde ya, es probable que estés con 
deseos de cambiar el rumbo y probar 
cosas nuevas, si decides cambiar de 
trabajo y buscar nuevos horizontes, 
entonces no temas a lo que vendrá, se-
rá algo muy positivo para tu vida.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No dejes que los problemas de los 
demás te afecten de mala forma, si te 
inmiscuyes en la vida de alguien, inten-
ta que sea para ayudarle, pero no para 
hacer propios sus dolores. Tienes que 
tener más paciencia con las cosas que 
te pasan día a día.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Procura no perder la capacidad de 
dejar que las cosas sucedan del modo 
que deben, estás intentando forzar una 
situación en tu vida y las cosas no es-
tán saliendo como deben ser, recuerda 
que aquello que ya no resulta debe se-
guir su camino natural y decantar en lo 
que debía ser desde un principio.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Una buena jornada para el aprendiza-
je y el estudio, por lo que si te encuen-
tras en etapa de estudio y estás pasan-
do por exámenes o se encuentran muy 
cerca, el día de hoy debes hacer un plan 
de estudio que te reporte el aprendizaje 
necesario para poder sortear de mane-
ra correcta las pruebas que se acercan.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No dejes que lo que necesitas decir 
se quede en tu interior, es momento 
de hablar y decir la verdad sobre un 
tema que te ha estado dando vueltas 
hace algún tiempo. Tu relación de pa-
reja marcha muy bien, pero debes darle 
espacio para hablar y para que te relate 
las cosas que le molestan de lo que vive 
día a día e incluso de ti.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Te has dado cuenta del error que 
estuviste cometiendo en la forma de 
hacer las cosas que necesitas sacar 
adelante, es probable que el día de hoy 
comiences a hacer algunos cambios en 
esta materia, el trabajo será tu principal 
objetivo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Es momento de pasar tiempo con las 
personas que más amas, la oportuni-
dad de verse y organizar una reunión 
para el día de hoy o para un tiempo cer-
cano se presentará durante la jornada, 
será algo que les devolverá la unión que 
quizás han perdido por la distancia o 
por las obligaciones que tiene cada uno 
en su vida.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No es tiempo de planear viajes o sa-
lidas de improviso, necesitas concen-
trarte en lo que debes hacer en este 
momento en tu hogar o en lo que tienes 
que pagar como deudas o créditos que 
has solicitado anteriormente. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es probable que estés experimen-
tando una sensación de desgano fren-
te a las labores que debes hacer día a 
día, si la rutina te ha pasado la cuenta 
y no encuentras excitante lo que haces 
para vivir, es mejor que tomes una de-
cisión si realmente quieres mantenerte 
en esta situación por siempre o no.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es probable que el día de hoy te sien-
tas un poco triste debido a que quizás 
alguien nuevo no ha llegado a tu vida y 
estés buscando la posibilidad de volver 
a tener a alguien a tu lado.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Llegó el momento de celebrar tus 
logros y de pasar un tiempo de calidad 
con tus amistades y con tu familia, no 
olvides que es un buen día para estar 
con las personas que más quieres, será 
algo muy bueno si tomas la decisión de 
comenzar a estar más en contacto con 
las personas que quieres de verdad.

¡ MUCHAS FELICIDADES !
María Elena López Rodríguez  HOY que es tu cumpleaño,
Tú que  eres una mujer fuera de serie muchas felicidades

 ¡Feliz cumpleaños! sabes que te amamos
con todo nuestro corazon. 

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

Al reunirse con familiares y amistades 
en la calidez de su hogar, la bella Sandra 
Rascón festejó un año más de vida, y pudo 
ser testigo una vez más del cariño de sus 
guapas amigas, que la sorprendieron ha-
ciéndola pasar un momento que sin duda 
para ella será inolvidable. 

Degustaron ricos bocadillos, bailaron 
música de banda en un instante donde 
la bella cumpleañera disfrutó del aprecio 
de todos los que ahí se reunieron; muchas 
felicidades para la siempre bella Sandra 
Rascón.

Feliz  festejo en honor a

Sandra Rascón

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

Cuando un banco declina una solicitud, no solo 
niega el acceso ha determinado producto, sino que 
reduce tus posibilidades de obtener otra oportuni-
dad en un intento posterior.

Existen muchas razones para rechazar una soli-
citud de crédito, ya sea uno bancario e incluso una 
tarjeta de crédito. Las entidades financieras buscan 
a los candidatos ideales para cada producto financie-
ro, esto incluye que cumplan una serie de requisitos, 
sean confiables y estén en condiciones de mantener-
se al corriente en sus pagos.

Cuando un banco declina una solicitud, no solo 
niega el acceso ha determinado producto, sino que 
reduce tus posibilidades de obtener otra oportuni-
dad en un intento posterior. Antes de pedir un crédi-
to o una tarjeta, lo mejor es reunir condiciones para 
demostrar que somos candidatos adecuados; pero si 
ya lo intentaste sin éxito, considera las razones del 
rechazo.

Descartemos el ingreso, que es un primer filtro 
general para todos los bancos. Si no demuestras sol-
vencia económica, muy difícilmente entablarás una 
relación sólida con alguna entidad formal.

Otra clave del éxito o no con los bancos es el his-
torial crediticio, y allí es donde existen muchas fa-
llas por parte del solicitante. El historial crediticio 
en México se administra a partir de Buró de crédito, 
que es una institución privada dedicada a recopilar 
la información de los usuarios de créditos en el país.

El historial es tan importante, que de él llega a 
depender si se otorga, amplía o niega una línea de 
crédito. Muchas veces las personas van confiadas 
por la vida, sabiendo que en ese momento no tienen 
deudas o ya las pagaron, que ganan un sueldo y que 
por lógica, pueden tener el crédito que pidan. Cuan-
do llega el rechazo, no entienden que la explicación 
puede estar implícita en el historial de crédito.

Es una pena encontrar anuncios de 
personas que buscan vivir del engaño, 
la estafa y el robo. Uno de estos casos 
es quienes prometen sacarte de Buró 
de Crédito a cambio de dinero.

Existen muchas páginas en inter-
net, perfiles en las redes sociales y 
hasta anuncios en las páginas de avi-
sos oportunos de defraudadores que 
buscan engañar a sus víctimas con 
promesas que no pueden cumplir.

Pongamos un caso: tan solo con 
realizar una búsqueda en la red se 
pueden encontrar ofertas que prome-
ten poder “limpiar”, borrar o modifi-
car tu información en Buró de Crédito.

Para brindarte este supuesto servi-
cio, generalmente te piden que antes 
les hagas un depósito por varios miles 
de pesos a una cuenta; el comproban-
te de depósito obviamente no saldrá a 
nombre de una empresa sino de una 
persona física.

Estos defraudadores ofrecen ade-
más asesoría en línea a través de 
“chats”, que en su mayoría están confi-
gurados para dar respuestas automá-
ticas, pues no existe ningún “ejecuti-
vo” del otro lado.

Todos ellos buscan engañarte para 
obtener dinero por un servicio que no 
tienen forma de proporcionar. Ade-
más del dinero, puede ser que tam-
bién te soliciten tu información perso-
nal y copia de documentos personales 
para extraer datos sensibles sobre ti a 

fin de hacerse pasar por ti y robarte 
la identidad. Con la información que 
voluntariamente les proporcionaste 
podían tratar, por ejemplo, tramitar 
documentos o créditos o tu nombre.

Es importante que todos sepamos 
que los registros en un historial de 
Buró de Crédito se eliminan de forma 
automática según la regulación apli-
cable. Buró de Crédito incluye la fecha 
estimada de eliminación dentro de tu 
Reporte de Crédito al cual puedes pe-
dir gratuitamente una vez cada 12 me-
ses en www.burodecredito.com.mx

Existe una forma adicional en la 
que se puede eliminar o modificar un 
registro en Buró de Crédito y esto es 

ingresando una Reclamación ante un 
error. Vista la página de internet an-
tes mencionada e ingresa la reclama-
ción, dos al año son gratis. Si el fallo 
del otorgante de crédito que subió la 
información a Buró de Crédito te es 
favorable se realizará la actualización 
a la información que corresponda.

Para ayudarte a evitar caer en en-
gaños, por favor no proporciones 
datos personales o de tus tarjetas en 
sitios sospechosos. Tampoco realices 
depósitos a ninguna persona o em-
presa que ofrezca “eliminarte/ sacar-
te de Buró de Crédito”, “actualizar tu 
situación” o “desbloquear tu Buró de 
Crédito”.

Cuidado, hay defraudadores que 
ofrecen sacarte del Buró de Crédito

¿Qué significa n
 autenticar en Buró de Crédito?
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. 

Ante una fuerte asisten-
cia que se congregó en las 
instalaciones de la cancha 
de La Macaya, el fuerte 
equipo del El Carboncito 
derrota angustiosamente 
con marcador de 1 gol por 
0 al equipo del Atlético Va-
lencia en una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre que dirigen el profe-
sor David Arzola y Francis-
co Santander.  

Mientras que los pupilos 
de David Nava de Tacos y 
Memelas ‘’El Pelón’’ les hi-

Se les cansó el caballo a

los Búhos en el último cuarto
�No pudieron 
mantener la ven-
taja y perdieron 
ante Chogosteros 
en el básquetbol 
semirpofesional

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

El fuerte equipo de los 
Chogosteros actuales sub 
campeones del circuito Ve-
racruzano de Basquetbol 
con sede en el puerto de Ve-
racruz, sacan la casta en el 
último cuarto para derrotar 
con marcador de 90  pun-
tos por 83 al equipo de los 
Búhos de esta ciudad ante 
una fuerte asistencia que se 
congregó en las instalacio-
nes de la cancha de Cruz 
Verde. 

El equipo de casa estuvo 
dominando, aunque con 
poca ventaja al equipo de 
los Chogosteros durante 
los dos primeros cuartos, 
mientras que los Jaltipane-
cos no daban crédito al do-
minio de los acayuqueños 
que seguían los aficionados 
empujando hacia adelante 
a sus Búhos, porque al ini-
ciar el último cuarto toda-
vía tenían el triunfo.  

Al iniciar el último cuar-
to ahí fue donde la cochina 
torció el rabo porque los 
Chogosteros entraron a la 
cancha con todo, como de-
cimos aquí en Acayucan 
‘’rompiendo madres’’ y fue 
así como se fueron arriba 

del marcador porque los Bú-
hos se les estaba acabando el 
día y no podían ver mejor, 

bajando de ritmo que fue ahí 
donde los Chogosteros apro-
vecharon la confusión y ter-

minaron ganando 90 puntos 
por 83.

Los Chogosteros sacaron la casta en el último cuarto y al final se llevaron el triunfo. (TACHUN)

Los Búhos de Acayucan tenían el triunfo en la bolsa y lo dejaron ir al bajar de ritmo en el último cuarto. (TACHUN)

Genéricos no afloja en
el futbol de Soconusco
�Apuradamente pero se llevó la victoria ante 
los Guerreros

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. 

  El fuerte equipo de Ge-
néricos Acayucan defiende 
apuradamente su aureola 
de bi campeón al derrotar 
con marcador de 2 goles 
por 1 al aguerrido equipo 
de Los Guerreros, ante una 
fuerte asistencia que se 
congregó en la mini can-
cha de las instalaciones de 
la unidad deportiva de esta 
población, en una jornada 
más del torneo de futbol va-
ronil libre que dirige Rutilo 
Vásquez.

Mientras que el equipo 
de la población de La Cer-
quilla del municipio sanjua-
neño saca la casta y derrota 
con marcador de 4 goles por 
0 al aguerrido equipo de la 

población de Madero y los 
vecinitos de la población 
de Correa del municipio 
de Oluta, hacen lo propio 
y derrota con marcador de 
2 goles por 0 al aguerrido 
equipo del Real López quie-
nes no daban crédito a la de-
rrota hasta el cierre de esta 
edición.

Los Obreros de la Croc 
de Acayucan demostraron 
una vez más su poderío al 
derrotar 3 goles por 1 al At-
lético Lealtad, mientras que 
el deportivo La Pepsi quien 
se reforzó hasta los dien-
tes sorprende al deportivo 
Ocampo, al derrotarlo con 
marcador de 3 goles por 
1 y el Ayuntamiento saca 
la casta para derrotar con 
marcador de 4 goles por 0 al 
deportivo Casisa.

“Charal” anotó doblete y
le dio 3 puntos a La Banda
�Miguel Nieves registró en par de ocasiones para 
derrotar a San Judas en el futbol de Ixhuapan

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

Con dos anotaciones de Mi-

guel Ángel Nieves ‘’El Charal’’, el 

fuerte equipo de La Banda saca 

la casta para derrotar con marca-

dor de 2 goles por 0 al aguerrido 

equipo del San Judas quienes se 

perdieron en la segunda parte al 

andar a los balonazos, momentos 

que aprovechó ‘’El Charal’’ para 

anotar sus goles en una jornada 

más del torneo de futbol varonil 

libre de Ixhuapan.

Mientras que el equipo del 

Atlético Barrios hace de las su-

yas al derrotar con marcador de 

5 goles por 1 al aguerrido equipo 

del Juventus quienes no tuvieron 

oportunidad de avanzar hasta la 

portería contraria, anotando Elías 

Ledesma 2 goles, Iban Lara, Na-

tanael y Simón Hernández un gol 

cada uno, mientras que José Fer-

nández anotó el de la honra. 

Los Venados de Ixhuapan de-

fienden su aureola de campeón al 

derrotar con marcador de 4 goles 

por 1 al equipo de los Mecánicos 

quienes fallaron en varias ocasio-

nes al salir sus tiros desviados por 

la fuerte defensa de los Venados, 

anotando Félix Daniel Enriquez 2 

goles, Alfredo Cano y Rusben Her-

nández uno cada quien, Aquilino 

Hernández anotó el de la honra.

Y en un partido no apto para 

cardiacos, los pupilos de Gaby 

Blanco del equipo de La Migra 

saca la casta en la segunda parte 

para propinarle una derrota más al 

equipo de La Joya con marcador 

de 1 gol por 0, anotando Lamber-

to Quintero y los Taxistas ganan 1 

gol por 0 con anotación de Rafael 

Chontal al aguerrido equipo del 

Real Robledo.

El deportivo Aldamar de Ixhua-

pan le hace un alto total al aguerri-

do equipo de la Purificadora Alexa 

al derrotarlos con marcador de 4 

goles por 0, ante una fuerte asis-

tencia que se congregó en la can-

cha de la población de Ixhuapan, 

anotando Jesús Molina 3 goles y 

Luis Antonio el otro tanto.

Atlético Barrios se llena de cueros al llevarse los 3 puntos fácilmente 

ante el Juventus. (TACHUN) 

Los “Peters” dieron el triunfo

a los Artistas sobre Laureles

rrotarlos con marcador de 2 
goles por 1 con anotación de 
Gerardo Ocampo ‘’El Yayo’’.

En otro partido no apto 
para cardiacos el fuerte equi-
po de Bernabé y Asociados 
logra derrotar con marcador 
de 3 goles por 1 al aguerrido 
equipo del deportivo Yiyos, 
mientras que los vecinitos 
de Correa allá por donde se 
fue el taxi abajo del puente 
derrotan con marcador de 2 
goles por 1 al aguerrido equi-
po de mis vecinitos de la Ruiz 
Cortines.

Con 2 goles de Pedro Se-
rrano y uno de Pedro Gómez 
el equipo de Los Artistas 
derrota 3 goles por 0 al ague-
rrido equipo de Generación 
Los Laureles y los pupilos de 
Marcelo Fortuna de la car-
nicería El Cherry entraron 
a la cancha con los cuchillos 
afiladitos para degustar ex-
quisitos panes del deportivo 
Barcel. 

zo un alto total al equipo del 
Cruz Azul quienes lanza-
ron la amenaza en degustar 

exquisitos tacos de tripa, de 
pastor, de bistec y de ubre y 
las famosas memelas al de-

Los Artistas batallaron para llevarse los 3 puntos y al fi nal lo consiguieron 

ante Los Laureles. (TACHUN)

 El Carboncito demostró una vez más su poderío al llevarse el triunfo ante 

el Valencia. (TACHUN)

Los pupilos de Marcelo Fortuna de la Carnicería El Cherry degustaron exqui-

sito pan de Barcel. (TACHUN)
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Un supuesto indigente 
que caminaba sobre la calle 
Hidalgo, a un costado de los 
baños públicos, llamados 
pomposamente Baños Plus, 
se le fue encima a golpes 
a una niña que caminaba 
agarrada de la mano de sus 
padres, por lo que el jefe de 
la familia al ver la agresión 
defendió a su cachorrita, 
pero el indigente también 
se puso a los golpes, hasta 
que la misma gente separó 
a los contendientes, entre-
gando al peligroso sujeto a 
la policía naval.

Los hechos ocurrieron 
alrededor del mediodía de 
este lunes sobre la calle Hi-
dalgo, casi esquina con la 
Pípila del Centro de la ciu-
dad, donde caminaba una 
familia compuesta por el 

papá, la mamá y dos peque-
ños niños, uno en brazos y 
la niña agarrada de la mano 
de su mamá.

Para su mala suerte, pa-
só a su lado un supuesto 
indigente que de buenas a 
primeras le pegó a la niña, 
por lo que el papá enojado 
reclamó y es cuando el in-
digente aprovechó y golpeó 
en el rostro al señor que 
no tuvo más remedio que 
defenderse.

La familia, originaria de 
la comunidad de San Mi-
guel, indicó que no inter-
pondrían denuncia pero sí 
pidieron a las autoridades 
más vigilancia en el sector, 
por lo que el agresor fue 
llevado a la comandancia 
donde seguramente ya fue 
dejado en libertad ante la 
falta de señalamientos en 
su contra.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Un niño de escasos 
ocho años de edad, de na-
cionalidad hondureña, fue 
trasladado de urgencias 
al hospital regional Olu-
ta-Acayucan, debido a que 
presentaba un fuerte cua-
dro de diarrea y deshidra-

tación, por lo que se quedó 
internado bajo observación 
médica para evitar algún 
padecimiento mayor.

El pequeño, de acuerdo 
a los datos aportados por 
su señora madre, estuvo 
algunos minutos bajo el sol 
consumiendo en ocasiones 
agua que se vende en las 
calles, comenzando a tener 

Indigente agresivo
arremetió contra una menor
�Golepó a la pequeña cuando iba de la mano de 
su madre; el jefe de la familia tuvo que darle sus 
cocotazos

En Oluta.…

Pleito familiar iba a 
terminar en tragedia
�Un joven llegó a su domicilio y en estado inconveniente golpeó a su 
mamá y su hermano de 11 años; el chamaco fue a parar al hospital

CARLOS GONZALEZ ALONSO

VILLA OLUTA, VER

A punto de convertirse 
en tragedia estuvo un pleito 
familiar la media noche del 
pasado domingo en la colo-
nia “Mujeres Unidas”, luego 
de que uno de los integran-
tes llegara ebrio y comenzara 
a golpear a su mamá, por lo 
que su hermanito menor, de 
escasos once años de edad, 
intervino y es cuando el tipo 
enfurecido arremetió tam-
bién a golpes contra éste; al 
arribo de la policía local ya el 
tipo había huido perdiéndose 
en el monte.

Se dijo que el silencio de 
la noche de este domingo se 
rompió justo a la media noche 
cuando comenzaron a escu-
char ruidos, golpes y gritos 

en una de las casas, por lo 
que no faltó quien hablara 
a los cuerpos policiacos y a 
Protección Civil porque en 
los gritos se pedía el apoyo 
para atender a dos perso-
nas lesionadas.

Al arribo de las autori-

dades, encontraron 
un charco de sangre 
en el piso y en una 
silla a una señora que 
dijo fue su hijo ma-
yor quien llegó ebrio 
o quizá drogado y 
comenzó a insultar a 
todos, por lo que ella 
intentó regañarlo pero 
el mozalbete se le fue 
encima a golpes, inter-
viniendo el pequeño 
Pedro de escasos 0nce 
años de edad para 

defender a su mamá pero 
también fue golpeado.

Los dos lesionados fue-
ron trasladados al hospital 
regional para su atención 
médica, mientras que los 
policias buscaban al agre-
sor que para ese entonces 
había huido hacia el monte.

El valiente jovencito intentó defender a su madre, 

pero también fue golpeado.-ALONSO

La madre golpeada por su ebrio y quizá drogado 

hijo.-ALONSO

Cuatro letras puso a volar
a repartidor de chelas

�Le dio por alcan-
ce y luego se “peló” 
dejando al lesionado 
tendido a un costado 
de un poste

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Repartidor de cerve-
zas en moto fue chocado 
por alcance cuando circu-
laba en el tramo Acayu-
can-Oluta, quedando tira-
do a media calle hasta la 
llegada de paramédicos 
de Protección Civil de esta 
ciudad para brindarle los 
primeros auxilios, aunque 
no quiso ser trasladado al 
hospital mencionando que 
irían a reportarse con su 

Menor acabó en el hospital
tras sufrir un golpe de calor

diarrea un día antes, lo que 
quizá le ocasionó el cuadro 
de deshidratación que lo te-
nía en débil estado de salud.

Fueron los paramédicos 
de la Cruz Roja quienes acu-
dieron para darle atención 
pre hospitalaria y más tarde 

ingresarlo al hospital, que-
dándose bajo observación 
y a la vez la recomendación 
es que se tenga cuidado en el 
consumo de aguas en la ca-
lle y sobre todo no exponer a 
los niños a los fuertes rayos 
solares.

�Además presentaba un fuerte cuadro de 
diarrea, la Cruz Roja lo llevó de inmediato al 
nosocomio

patrón y ver qué medidas to-
mar porque el presunto cul-
pable ni una huella dejó.

El incidente ocurrió alre-
dedor de las ocho de la ma-
ñana en la prolongación de 
la calle Ocampo Sur, a unos 
metros de la base de Protec-
ción Civil, donde un joven 
en motocicleta fue chocado 

por alcance por un taxi de 
Acayucan que alcanzó a dar-
se a la fuga, dejando al repar-
tidor de chelas tirado en el 
pavimento.

Rápido al punto acudie-
ron los paramédicos de pro-
tección civil para atender al 
joven lesionado y quitarlo de 
la calle para evitar ser arro-

llado por otra unidad.
Ya una vez atendido, el 

muchacho dijo llamarse Os-
car Acuña López de 24 años 
de edad y resultó con raspo-
nes en el brazo izquierdo así 
como dolores en tibia y pe-
roné al ser golpeado en esa 
parte del cuerpo.

Un pequeño fue trasladado al hospital al presentar cuadro de diarrea y deshidratación.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Mujer militar fue
hallada muerta
�Salió franco y se fue con cua-
tro de sus compañeros; ya son 
investigados

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS

 (apro).- Una joven militar de 26 años de 
edad, y de reciente ingreso a las fuerzas ar-
madas, fue hallada muerta en las aguas de la 
presa de Chicoasén luego de dos días de ha-
ber desaparecido. Cuatro elementos que sa-
lieron el viernes con ella en su día franco, son 
investigados.

Brenda Orquídea Matuz Chacón, con ape-
nas ocho meses en el servicio militar, a donde 
ingresó como soldado raso, salió el viernes 5 
en su día de asueto para divertirse con cuatro 
compañeros del Ejército Mexicano destaca-
mentados en el cuartel militar de Chicoasén, a 
unos 20 kilómetros de la capital del estado, jun-
to a la presa hidroeléctrica Manuel Moreno To-
rres, también conocida como Presa Chicoasén.

Según su padre, Jesús Matuz, la joven estu-
vo en la capital del estado con sus cuatro com-
pañeros militares en un bar; en la tarde o no-
che regresaron hacia Chicoasén, sin embargo, 
ella nunca llegó a su base militar.

Algunos refirieron que se había ido al em-
barcadero junto a la presa con otro elemento, 
pero el sábado 6 por la mañana no estaba en su 
dormitorio para presentarse con sus mandos.

El padre de la joven militar tuvo contacto 
con su hija el jueves 4. Ella le había señalado 
que iría a su lugar de origen, la comunidad 
Emiliano Zapata, municipio de Cintalapa, pa-
ra visitar a su abuela quien agonizaba y final-
mente murió este fin de semana.

Al ver la negligencia de las autoridades mili-
tares, amigos y familiares advirtieron que si no 
la buscaban llamarían a los medios de comuni-
cación, y fue así como agilizaron la búsqueda.

Anoche mismo, el padre de la joven militar 
acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) 
donde interpuso una denuncia penal. La mis-
ma instancia emitió la ficha de búsqueda.

Sin embargo, este lunes por la mañana Jesús 
Matuz fue notificado que su hija fue hallada 
muerta, flotando en la orilla de la presa Chi-
coasén, a pocos metros de donde se encuentra 
su base militar.

Al parecer, los cuatro elementos del Ejército 
Mexicano fueron arrestados y será la FGE la 
que atraiga el caso, pues según fuentes milita-
res, los hechos ocurrieron en sus horas de des-
canso, no en faenas militares.

Con apenas 18 años…

Asesinan a joven

estudiante de literatura
CIUDAD DE MÉXICO 

apro).- Dana Lizeth Lozano Chávez, 
una estudiante de literatura de la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez (UA-
CJ), fue asesinada y su cuerpo localiza-
do la madrugada del sábado en Ciudad 
Juárez.

La joven de 18 años tenía entre cuatro 
y seis semanas de embarazo, de acuerdo 
con la Fiscalía de la Mujer, y la encontra-
ron muerta alrededor de las 00:15 horas 
del sábado, entre las calles Bucarest y Hai-
tí, de la colonia Progreso, cerca de la UACJ.

Según la información oficial, Dana 
Lizeth Lozano murió a consecuencia de 
un shock hipovolémico, por laceración de 
arteria carótida, producida por un arma 
punzocortante. No presentaba evidencias 
de agresión sexual.

De acuerdo con información propor-
cionada por sus compañeros a las auto-
ridades, la estudiante estuvo con amigos 
en el Foro Café, localizado en las calles 

Dunant y Plutarco Elías Calles. Les dijo 
que iba a una tienda de convivencia cer-
ca del lugar y no regresó.

Los compañeros de Dana Lizeth Lo-
zano reportaron de inmediato la desa-
parición en las redes sociales y busca-
ron ayuda para localizarla.

Su cuerpo fue encontrado a unas dos 
cuadras del café y a una del Instituto de 
Ciencias Biomédicas de la UACJ.

Estudiantes de la UACJ convocaron 
una movilización para exigir justicia 
por el homicidio de la joven, mientras 
que sus compañeros acudieron al lugar 
donde fue localizada para levantar un 
altar en su memoria, de acuerdo con 
medios de aquella frontera.

Colectivos de mujeres, organizacio-
nes civiles e instituciones educativas 
se han sumado a la indignación por el 
crimen.

En redes sociales, sus amigos desta-
can que ella era una apasionada de la 
literatura y de los derechos de la mujer, 
como el derecho a la seguridad.

Discutió con su marido, 

este le asestó 20 puñaladas
�Cobarde ataque recibió una joven mujer, el tipo se dio 
a la fuga

ÁLAMO, VER.

Esta mañana de lunes se re-
gistró una mortal agresión en 
contra de Grissel Mata C. de 
33 años, fue agredida de va-
rias cuchilladas por su esposo, 
el cual huyó tras el cobarde 
ataque.

Los violentos hechos ocu-
rrieron en una vivienda ubi-
cada en las calles Francisco I. 
Madero y Benito Juárez, del eji-
do Nuevo Jardín, en ese lugar 
vecinos solicitaron la presencia 
de paramédicos de Cruz Roja 
y Policía, una mujer había sido 
apuñalada varias veces.

Paramédicos de Emergency 
Medical Services (EMS) le brin-
daron los primeros auxilios y 
trasladaron al Hospital Gene-
ral del Ídolo, su estado de salud 
es reportado como delicado, 
presentó aproximadamente 20 
heridas punzo penetrantes en 

diversas partes del cuerpo.
Sobre los hechos, vecinos 

del lugar informaron que escu-
charon a la mujer y a su espo-
so discutiendo a gritos, por lo 
que, al paso de los minutos ob-
servaron que el hombre se re-
tiraba del lugar manchado de 
sangre, por lo que se acercaron 
para asomarse por la ventana 
y se dieron cuenta que Grissel 
yacía en un charco de sangre 
pidiendo ayuda.

Las personas y policías 
rompieron el candado de la 
puerta para poder ingresar y 
auxiliarla, en la zona se montó 
un operativo en búsqueda del 
agresor el cual está plenamente 
identificado, hasta el momento 
no ha sido localizado para que 
responda antes las autoridades 
por el cobarde ataque en contra 
de su esposa.

Detienen a par de chacales,
violaron a dos jovencitas
�Primero las secuestraron y luego abusaron se-
xualmente de ellas

Dos sujetos que pre-
suntamente secuestraron 
y violaron al menos a dos 
jóvenes estudiantes de se-
cundaria, fueron detenidos 
por elementos de Investiga-
ción de la Fiscalía Regional 
de Ecatepec.

De acuerdo con la in-
formación  emitida por las 
autoridades, el primer caso 
ocurrió cuando un sujeto 
identificado como Jesús 
Manuel ‘N’, de 22 años, 
atacó el pasado 9 de mar-
zo a una joven de 14 años 
en la colonia Santa María 
Chiconautla.

Al parecer el hombre se 
llevó a la adolescente a una 
casa en Ciudad Cuauhté-
moc, donde lamentable-
mente la atacó y la violó.

Mientras que el otro ca-
so se dio cuando el sujeto 

identificado como  Alejan-
dro Benito “N”, secuestró 
y abuso sexulamente de 
una joven tambien de 14 
años, en marzo pasado.

Presuntamente este 
sujeto había contactado a 
la adolescente a través de 
redes sociales, para luego 
secuestrarla y llevarla a 
una casa en la colonia Pu-
rificación, en el municipio 
de San Juan Teotihuacán, 
donde la mantuvo encerra-
da y privada de su libertad 
por varios días, tiempo du-
rante el cual, estuvo abu-
sando sexualmente de ella.

Cabe indicar que ambos 
sujetos ya han sido deteni-
dos, y fueron trasladados 
ante el Ministerio Público, 
lugar donde se determi-
nara la situación legal de 
ambos.
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Personal de Protección Civil atendió y trasladó al lesionado al 

hospital.-ALONSO
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Lo hallaron acuchillado y
tendido en la banqueta

�Indigente tuvo que 
ser llevado al hospital 
ya que tenía las tripas 
casi de fuera

CARLOS GONZALEZ ALONSO

CIUDAD ISLA, VER

Un integrante del escua-
drón de la muerte fue encon-
trado tirado en la banqueta y 
bañado en sangre, esto al ser 
herido con arma punzo cor-
tante que le dejó las vísceras 
de fuera; personal de Protec-
ción Civil acudió al punto pa-
ra atenderlo y después llevar-
lo al hospital regional para su 
valoración médica.

Los hechos se dieron la 
mañana de este lunes en el 
cruce de las calles 16 de Sep-
tiembre y Avenida Juárez del 
Centro de la ciudad, donde 
un indigente fue encontra-
do tirado, bañado en sangre 
y agarrándose el estómago 

Al punto rápido llegó 
personal de Protección Civil 
que al ver la magnitud de la 
lesión, taponaron la enorme 
herida provocada al parecer 
por un cuchillo, llevándose 
al área de urgencias al hom-
bre de quien se desconocen 
sus generales pues indicaron 
siempre deambula en las ca-
lles de la ciudad.donde borbotones rojos salían pese al esfuerzo por contener 

la hemorragia.

En Sayula de Alemán……

Taxistas rescatan a una joven
que intentaba suicidarse

�Se subió a lo más alto del puente con la intención de aventarse al vacío, 
afortunadamente los ruleteros la salvaron

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Una jovencita que al 
parecer intentó suicidarse 
fue salvada por taxistas y 
automovilistas que circu-
laban sobre la carretera Fe-
deral Transístmica, evitan-
do así el posible suicidio 
de la menor de edad que 
fue canalizada al DIF-local 
en espera de recibir terapia 
psicológica y entregarla 
después a sus padres.

De acuerdo a datos 
aportados al respecto, los 
hechos ocurrieron alre-

dedor de la media noche 
del pasado domingo, en el 
puente peatonal ubicado en 
el cruce de la calle Juárez 
y la carretera Federal, in-
dicando la fuente que los 
taxistas que todavía hacían 
guardia vieron cuando una 
jovencita subió las escalina-
tas del puente para quedar 
justo en medio, a todo lo 
alto.

Al ver la acción se movi-
lizaron para salvarle la vida 
porque ya la chica buscaba 
la manera de saltar la valla 
protectora de los baranda-
les, pero afortunadamente 
fue persuadida para que no 
se lanzara al vacío.

Al punto más tarde lle-
gó personal de Protección 
Civil y de la Policía Muni-
cipal, dejando a la jovencita 
a resguardo para darle co-
nocimiento al DIF-local y 
después entregar a la joven 
a sus familiares.

Comando ataca pensión de
camiones y provoca incendio

 MINATITLÁN, VER.

Un grupo armado dis-
paró en repetidas ocasio-
nes durante la madrugada 
de ayer en contra de una 
pensión de tracto camiones 
ubicada en la calle prolon-
gación de Reyes Aztecas, 
del ejido Tacoteno, oca-
sionando que una pipa se 
incendiara.

El ataque fue reportado 
alrededor de las 03:00 ho-
ras, cuando los sicarios se 
presentaron al inmueble 
y comenzaron la acción 
criminal que derivó en el 
incendio que aparente-
mente no dejó personas 
lesionadas ni víctimas por 
lamentar.

Fuentes de información, 
detallaron que lograron 
encontrarse alrededor de 
35 casquillos percutidos 

de arma de grueso calibre; 
además, de la pesada uni-
dad reducida a chatarra 
por las llamas que alertó a 
vecinos cercanos.

Después de esto, llega-
ron corporaciones que die-
ron inicio a los trabajos de 
sofocamiento, iniciando así 
las diligencias de campo.

En el lugar se encontra-
ban dos veladores que al 
percatarse de la presencia 
de los sujetos que empe-
zaron a disparar contra las 
instalaciones, corrieron a 
resguardarse.

Posteriormente pidieron 
ayuda a las autoridades, 
por lo que los daños fueron 
solo pérdidas materiales.

Hasta anoche, no ha-
bía personas detenidas 
por el atentado  el cual era 
investigado.

AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

Un hombre identificado 
con el nombre de Manuel 
Palma Pérez perdió la vida 
ayer cuando era trasladado 

Se suicida 
vecino
de V illa 
Allende
�Pese a que sus fa-
miliares lo ‘descolgaron’ 
y trasladaron al hospi-
tal, murió poco antes de 
llegar y recibir atención 
médica

al hospital luego de un in-
tento de suicidio.

Los hechos se registra-
ron la tarde de ayer en un 
domicilio de la calle Re-
volucion de la colonia Eji-
dal de Villa Allende, don-
de familiares hallaron al 
señor Manuel atado de 
una cuerda que colgaba 
del techo.

En medio de la deses-
peración, lo bajaron y de 
inmediato lo subieron a 
un vehículo particular en 
el que lo trasladaban al 
hospital con la esperan-
za de salvarle la vida, sin 
embargo a unas cuantas 
cuadras de llegar al hos-
pital ya había perdido la 
vida.

Del fatal hecho tomo 
conocimiento personal de 
la Fiscalía General, quie-
nes ordenaron el levan-

tamiento del 
cuerpo para 
su posterior 
reclamo legal 
por parte de 
familiares.

Hasta 
anoche eran 
desconocidas 
las razones 
por las que el 
ahora occiso 
tomó la fatal 
decisión de 
acabar con su 
vida.

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.

Tras ser interceptados 
por policías, ayer por la 
mañana fueron detenidos 
dos sujetos que viajaban a 
bordo de una motocicleta 
y a quienes les aseguraron 
por lo menos tres armas 
de fuego abastecidas con 
cartuchos útiles.

Los hechos se suscita-
ron en la calle Venustiano 
Carranza, entre la calle 16 

de Septiembre y Corregi-
dora de la colonia Mocte-
zuma de esta ciudad, por 
donde oficiales de la po-
licía local le marcaron el 
alto al par de sujetos que 
viajaban a bordo de una 
motocicleta de color negra 
con azul, los cuales a ver a 
la policía intentaron darse 
a la fuga.

Al revisarles se les en-
contró dos armas de fue-
go en el interior de una 

mochila y una más en la 
pierna derecha de uno 
de los sujetos. Las armas 
aseguradas son 1 Colt 38 
especial tipo Revolver, con 
6 cartuchos útiles abaste-
cida, 1 Mendoza Modelo 
K-62-3, PENO, hechiza, 
con 3 cartuchos útiles y 1 
Mendoza modelo K-62-3 
PENO, hechiza, con 3 car-
tuchos útiles, las cuales 
presumiblemente serían 
utilizadas para la comi-

Cayeron rambos, iban bien armadillos

sión de diversos delitos. También fue 
asegurada la motocicleta en la que 
viajaban-
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¡DECAPITADO!

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.

La mañana de este lunes fue halla-
do el cuerpo sin vida y decapitado de 
un hombre entre una parcela en la lo-
calidad Las Cañas, aproximadamen-
te a 100 metros de la carretera estatal 
Cañadas-San José Acateno, el cual te-
nía también un narcomensaje.

Los primeros reportes indican que 
el mal olor del cuerpo en descom-
posición alertó a los jornaleros que 
realizaban sus tareas rutinarias, por 
lo que después de varios minutos de 
búsqueda hallaron un cuerpo boca 
abajo, el cual estaba decapitado.

Los trabajadores de inmediato die-
ron aviso a las autoridades correspon-
dientes, minutos después la escena 

�Una persona del 
sexo masculino fue 
encontrada sin vi-
da en una parcela; se 
hallaba en estado de 
descomposición y sin 
cabeza

fue acordonada por elementos de Seguridad 
Pública Municipal y Estatal.

El occiso vestía pantalón mezclilla color 

azul, con playera color rojo, mismo había sido 
decapitado y con huellas de tortura, la cabeza 
del occiso no fue encontrada en el lugar.

�Vendedor de “chelas” fue estampado por un taxista que se dio a la fuga
�Terminó impactado contra un poste de concreto, vivió para contarloa

�Cobarde ataque re-
cibió una joven mujer, el 
tipo se dio a la fuga

�Indigente tuvo que ser llevado al hospital ya que tenía 
las tripas casi de fuera

¡Casi lo matan!

Rescatan a una joven que intentaba suicidarseRescatan a una joven que intentaba suicidarse
Anoche…Anoche…

Refriega en Patria Libre,Refriega en Patria Libre,
hubo plomo y aseguramientohubo plomo y aseguramiento
�Extra ofi cialmente se habla-
ba de una persona muerta; el 
lugar se inundó de soldados

COSOLEACAQUE.

Anoche se re-
gistró un ataque a 
balazos en una vi-
vienda ubicada en 
la colonia Patria 
Libre, donde se 
habló del asegura-
miento de una ca-

sa de seguridad y 
una persona falle-
cida aunque estos 
datos son extrao-
ficiales, ya que el 
lugar se inundó 
de elementos del 
Ejército Mexica-
no los cuales tra-
taron con mucho 

hermetismo.
Inmediatamente acor-

donaron el área y comen-
zaron a llevar a cabo dili-
gencias. Se señalaba que 

había personas detenidas 
y quizás liberadas aunque 
no se pudo corroborar las 
información.

Lo hallaron acuchillado y
tendido en la banqueta

Discutió con su 
marido, este le 

asestó 20 puñaladas

En Oluta…

Pleito familiar iba a 
terminar en tragedia

�Un joven llegó a su domicilio y en estado in-
conveniente golpeó a su mamá y su hermano de 
11 años; el chamaco fue a parar al hospital

En Acayucan…

INDIGENTE AGRESIVOINDIGENTE AGRESIVO
arremetió contra una menor
�Golepó a la pequeña cuando iba de 
la mano de su madre; el jefe de la fami-
lia tuvo que darle sus cocotazos

Menor acabó en el hospital
tras sufrir un golpe de calor
�Además presentaba un fuerte cua-
dro de diarrea, la Cruz Roja lo llevó de 
inmediato al nosocomio
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