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� Un taxi de Acayucan se impactó contra un carro particular dejando 
saldo de cuatro lesionados

¡Trancazo en la Costera!

Va tronar 
el ICATVER
� Hoy se van a manifestar los capacitadores pues no tienen alumnos y eso baja 
sus ingresos
� Van a dar a conocer sus inconformidades, la 4ta es de palabra, no dan una; así 
está el ITSA

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Los docentes del Ins-
tituto de Capacitación 
para el Trabajo del Esta-
do de Veracruz, unidad 
Acayucan, han anuncia-
do y convocado a una 
manifestación pacífi-
ca en las instalaciones 
del plantel educativo, 
ubicado en la carretera 
Costera del Golfo, muy 
cerca de Ixtapagan, 
donde expondrán va-
rios puntos.

Se llevó a cabo concurso
de oratoria en Colonia Hidalgo
� Estudiantes de Telebachillerato dieron 
muestra de sus habilidades; el triunfo que-
dó en casa

Presentan oficialmente
la Segunda Carrera Kids
� El coordinador Juan Pablo Beltrán señaló 
que estarán tomando parte más de mil niños
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Aprieta Tránsito a motos
sin casco y sin placas
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19º C32º C

Cerca de 4.000 personas mueren en un gran terremoto en 
el sur de Irán. El epicentro del temblor se sitúa en las cer-
canías de la localidad de Ghir, una ciudad agrícola ocupada 
por alrededor de 7.000 habitantes, que resulta totalmente 
arrasada junto a unas 60 aldeas situadas en su inmediacio-
nes. La cercana ciudad de Jahrom también se ve afectada, 
y los temblores se sienten también en la antigua ciudad de 
Shiraz, a 160 km de distancia de Ghir. (Hace 46 años)
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� Celebraron el día 
mundial de la acti-
vación física

� El presidente aclara que su administración no 
creará nuevos impuestos; asegura que cumplirá 
con promesas y que sus adversarios ‘se quedarán 
con las ganas’

Niega López Obrador el 
regreso de la tenencia federal

� Póngase en regla ya que van a seguir 
los operativos; también van sobre los 
polarizados

En Oluta…

María Luisa 
trabaja de la mano 
con el sector salud
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DE AQUI Y DE 
ALLA 
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HOY EN OPINIÓN 

SUCESOS
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•Cinco activistas asesinados

•Impunidad en los casos

•12 días de Abiram

EMBARCADERO: Apenas van 4 meses y medio de 
MORENA en el gobierno de Veracruz y el desencanto so-
cial se multiplica... Entre otras cositas, porque “la muer-
te tiene permiso”... Por ejemplo, entre los 611 asesinatos 
cometidos hacia el día 127, entre ellos, setenta y cuatro 
feminicidios, el tsunami de la violencia alcanza a cinco 
activistas sociales (el último, Abiram Hernández Fernán-
dez, en Xalapa, el 30 de marzo, 2019) y a cinco políticos y 
dirigentes sindicales... Desde luego, toda vida humana es 
invaluable... Pero en el caso, el peor infierno del mundo 
se alcanza con los 5 crímenes de activistas, hombres que 
luchaban por el respeto a los derechos humanos y por la 
expedita, rápida y pronta procuración de justicia y termi-
naron convirtiéndose en una víctima más... Veracruz cho-
rrea sangre y a la primera generación política de izquierda 
en el palacio principal de Xalapa le vale... Bien lo decía 
Eufemio Zapata, el hermano menor de Emiliano, la silla 
(gubernamental) enloquece a todos...

ROMPEOLAS: He aquí los nombres de los 5 activistas 
ejecutados en las últimas 18 semanas y media... Uno, Abi-
ram Hernández, fundador y defensor de Colectivos inte-
grados con padres con hijos desaparecidos... Dos, Mónica 

Cházaro Montalvo, animalista, en la ciudad de Veracruz el 
30 de diciembre, 2018... Tres, el estilista Armando Ladrón 
de Guevara Jiménez, de 23 años, asesinado el 5 de marzo 
en Carlos A. Carrillo, activista en la comunidad gay de 
Cosamaloapan... Cuatro, Ernesto Morrugares Ramos, ase-
sinado el 17 de marzo en San Juan Evangelista, fundador 
y líder municipal de MORENA en el pueblo, y quien se 
ganaba la vida como taxista... Y cinco, Yolanda Rivera Tre-
viño, fallecida, digamos, de muerte natural el 25 de enero 
en la ciudad de Veracruz, aun cuando bien pudo morir por 
la enfermedad de la tristeza en la búsqueda infructuosa 
de su hija, Ámbar Nallely Suárez Rivera, estudiante de la 
carrera de Odontología en la Universidad Veracruzana, 
secuestrada y desaparecida en el año 2013...

ASTILEROS: En los primeros 4 casos anteriores de 
asesinato, además de la incapacidad de la secretaría de 
Seguridad Pública, el primer filtro para garantizar la cer-
tidumbre en el diario vivir como lo establece el Estado de 
Derecho, el principio de Peter de la Fiscalía para procurar 
justicia... Los 4 crímenes, en la impunidad... Además, se 
añaden otros homicidios... En el caso, de políticos y líde-
res sociales... De acuerdo con la relatoría del reporterazo 
Antonio Osorio Ojeda, quien lleva la bitácora de la sangre, 
el 7 de diciembre del año 2018, en San Juan Evangelista 
fue asesinado el líder local de Morena, Agustín Pegueros 
Alcántara, de 69 años de edad... El 16 de dciembre, en Coat-
zacoalcos, asesinado el dirigente sindical de la Unión de 
Transportistas de la CTM en Moloacán, Marcos Medina 
Castellanos, y quien estuviera secuestrado durante quin-

ce días... El 18 de diciembre del año anterior, en Ciudad 
Mendoza, fue fue secuestrado el líder de los comerciantes 
del mercado Morelos, Aarón Gómez Vergara, de 46 años, 
y quien atacado a balazos falleció en el hospital del Seguro 
Social

ARRECIFES: El 22 de enero del año que corre, en Agua 
Dulce, fueron asesinados la dirigente sindical, Lorena 
González León, y su esposo, Víctor Manuel Pérez Muzo, 
atacados a balazos junto con su hijo, quien quedó heri-
do... Ella era líder obrera y laborista del hospital de Pemex, 
además, estaba embarazada... El 5 de febrero, en la plaza 
comercial Clavijero, de Xalapa, fue ejecutada a balazos la 
dirigente de los locatarios, María del Carmen Ruiz Her-
nández... Dos sujetos llegaron en una motocicleta y la ra-
faguearon, sin clemencia ni misericordia... La vida, pues, 
en Veracruz, en el peor vértigo huracanado de la historia 
local... Ninguna voluntad ni de la secretaría de Seguri-
dad Pública ni de la Fiscalía para garantizar el respeto a 
la vida... Nadie está a salvo... Nadie puede cantar victoria 
de haberla librado... Gracias al poder público, los políti-
cos tienen, sin embargo, escoltas, guaruras y pistoleros, 
pagados con cargo al erario, uno de los cuales, asignado 
a un particular mató, digamos, en defensa propia, a un 
malandro... Pero la tranquilidad social le vale a la nueva 
generación partidista en el poder sexenal... Grave, terrible, 
que estén asesinando a los activistas sociales, y de ñapa, 
cada caso en la impunidad, mientras los titulares viven 
“agarrados del chongo”...

• Doña Petra de Oluta “Jefa de los Z” 

La alegría entre las personas que cobraron su pensión de 
adultos mayores, se reflejaba en el rostro, el lunes ahí en el 
domo municipal de Oluta, algunas personas como el famoso 
“pijul”  se presentó   bien rasuradito, como si alguien le hubie-
ra dicho, oye Fidel si vas a estar en el evento del pago de los 
adultos mayores , rasúrate, quítate esa melena que pareces 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

león o quizá algún her-
mitaño, pues no le dijeron 
dos veces, por fin el hom-
bre comprendió que con 
esa larga cabellera y todo 
barbón más bién parecía 
un pordiosero y tuvo que 
presentarse ante el pelu-
quero Tadeo para ir bien 
presentado y asi lo hizo y 
hasta recibió más saludos 
que de costumbre. 

Por otro lado quiero 
decirles que a pesar que 
comenzaron con el pago 
un poco fuera de hora, la 
entrega del apoyo fue rá-
pido, a las doce y media 
ya habían terminado, só-
lo estaban esperando a la 
gente atenida que dicen 
tantear bién la hora de su 
letra, a varios les falló esta 
estrategia porque cuando 
llegaron ya los habían 
nombrado y tuvieron que 
esperar a que terminaran 
para darles el apoyo

Por ahí saludamos al 
profesor Angel Antonio 
Pérez haciendo algunos 
corajes a lo tonto, porque 
al final esperó hasta que 
le tocó, y es que al prin-
cipio dije que él le había 
dicho al pagador que si le 
podían entregar su apoyo 
con la copia de su creden-
cial de elector, le dijeron 
que sí, y ahí comenzó 
hacer cola, el caso es que 
cuando llegó a la mesa 
de atenciones y presentó 
su copia le dijeron esta 

cochinada  no sirve, tiene usted que presentar su cre-
dencial de elector y después de ser regañado, salió del 
domo  con los cachetes inflados del coraje y no le quedó 
más remedio que viajar a Acayucan en coche especial a 
buscar su credencial y una vez que cobró se le pasó el 
coraje y todo se convirtió en risa, ya había caído para la 
caguama, decía.

Por otro lado a doña Concha Salcedo no le apareció el 
pago, pero al parecer los pagadores se hicieron bolas y 
todos comenzaron a buscar la faja del dinero del apoyo, 
al final no supe si encontraron esa lana o que pasó, por-
que ella llevó todos sus documentos y todos aceptaron 
que si esta en la lista de pago, ojalá y le hayan resuelto su 
problema posteriormente.

Por ahí saludé a don Aquilino Zetina, me preguntó 
sobre la muerte de Rolando Camarero, le dije que donde 
le hicieron su homenaje póstumo fue en Tecamachalco, 
Puebla, pues Victor Mora me mandó un video, donde en 
el campo de beisbol tenían sosteniendo el féretro, una 
dama anunció, al bat el Caballo de Hierro Rolando Ca-
marero, conecta tremendo batazo que se va, se va y se 
fue del otro lado de la barda, ahí comenzaron a dar el re-
corrido con el féretro, pero caminando con calma pisan-
do todas las bases hasta llegar a home, ahí lo depositaron 
lentamente ante el aplauso de la concurrencia, no como 
aquí cuando llevaron al finado Cucho González a quien 
ponemos en la foto corriendo las bases y para acabarla 
de amolar, todavía al llegar al plato soltaron el féretro 
empujándolo en la registradora cómo si se hubiera ba-
rrido, cosa que dijo Aquilino que fue quien cantó el safe, 
que Cucho poco se barria pero asi es la raza de Oluta, 
ver para creer decía Gustavo González Godina, esa fue 
la charla con don Aquilino Zetina, desde luego que por 
ahí saludamos al gran cañitas “Beto” Zetina, también a 
doña Petra Zetina que espantó a los de la mesa cuando 
le preguntaron por su apellido, yo soy Z contestó brava 

la mujer y es que es la letra de su apellido pero ella agregó jefa 
de los Z, dijo doña Petra y de momento se asustaron y se le 
quedaron mirando de arriba abajo, ya cuando la vieron con su 
bastón suspiraron   y rieron. Pues sólo fue una broma de doña 
Petra hasta cierto punto ahí se encuentran para saludarse las 
viejas amistades, los compadres y parientes y hasta con los 
desconocidos se saludan.

A quién también vimos sacando sus documentos en la me-
sa que instalaron, fue al amigo Mardonio el gran “tataroma”  
Mayo quién se alistó para estar don Beto Basurto .

Pero por hoy esto es todo.
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En Oluta…

María Luisa trabaja de la
mano con el sector salud
� Celebraron el día mundial de la 
activación física

OLUTA, VER. – 

Padres de familia, alumnos y docentes se reunie-
ron en la explana de la escuela primaria Manuel R. 
Gutiérrez de Oluta para realizar activación física pro-
grama organizado por el Centro de Salud de este mu-
nicipio, quien llevó a reconocido instructor de zumba 
Héctor Palafox quien activó a todos este martes por la 
mañana.

El motivo de esta celebración y de esta manera es 
porque el pasado 6 de abril se celebra mundialmente 
el Dia de la Activación Física, manifestó el director del 
Centro de Salud el doctor Luis Manuel Ramírez Vive-
ros: “El objetivo principal es sensibilizar a la población 
sobre la importancia de practicar cualquier deporte 
o activación física de manera regular para mejorar la 
salud, dejemos a un lado el celular y la televisión y 
busquemos la manera de activarnos”.

Entre los padres de familia de esa institución estu-
vo presente el presidente del DIF el ingeniero Edgar 
Silvano Guillén Arcos quien también fue parte de la 
multitud de padres de familia que se reunieron para 
realizar esta mañana activación física.

Lo más importante es la buena relación que existe 
entre autoridades, educadores y sector salud, porque 
he sido testigo del buen trabajo que esta realizando la 
alcaldesa María Luisa Prieto Duncan en su munici-
pio referente a la prevención, para ella la salud de los 
habitantes de este municipio es muy importante por 
ese motivo nosotros hemos trabajado de la mano con 
ellos y nos está dando buenos resultados, que se ven 
reflejados en todos y cada uno de ustedes.

Hemos trabajado en diferentes campañas de salud, 
descacharrización, con vectores, pláticas a las escue-
las y en el Centro de Salud, en Oluta se han realizado 
infinidad de acciones en prevención a la salud y por lo 
que veo la alcaldesa no baja la guardia porque este año 
se construyó en el Dispensario un domo para que los 
adultos mayores realicen activación física, para noso-
tros es uno de los pocos municipios que ha invertido 
mucho en salud terminó diciendo el director del Cen-
tro de salud Ramírez Viveros.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Los docentes del Instituto de Ca-
pacitación para el Trabajo del Estado 
de Veracruz, unidad Acayucan, han 
anunciado y convocado a una mani-
festación pacífica en las instalacio-
nes del plantel educativo, ubicado en 
la carretera Costera del Golfo, muy 
cerca de Ixtapagan, donde expon-
drán varios puntos.

Los maestros de diversas capa-
citaciones, habían venido externa-
do su preocupación ante la falta de 
difusión, e interés de los directivos, 
mismos que fueron nombrados a ini-
cios de año, por lo que decidieron es-
perar unos días, hasta que se afectó 
de forma directa su economía.

De acuerdo a lo proporcionado 
por algunos trabajadores del ICA-
TVER, la disminución de sueldo ha 
ido creciendo, pues a diferencia de 
los trabajadores de la SEV, y SEP, tie-

nen un sueldo seguro cada 15 quince 
días, pero los del Instituto de Capa-
citación para el Trabajo, ganan con-
forme atienden a los alumnos.

Para ello han convocado a una 
manifestación pacífica en el plantel 
educativo, el movimiento se realiza-
rá este miércoles a las 9 de la maña-
na, donde expondrán todos los pun-
tos, sobre todo la falta de interés de 
los encargados, quienes ya saben de 
su preocupación.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Con el apoyo de personal de tránsito del Estado, 
personal de la Policía Naval implementó un filtro de 
seguridad en diversos puntos de la ciudad tratando 
de ubicar unidades robadas y para que los motociclis-
tas tengan su documentación en regla además de qui-
tar el polarizado a unidades que no lo requieren, salvo 
que el conductor lo necesite bajo prescripción médica.

El Operativo de Seguridad incluye la revisión de 
unidades motoras en cuatro llantas y en dos y nadie 
se salva de la requisa correspondiente, aunque lamen-
tablemente no se ha logrado todavía el objetivo que se 
persigue que es el decomiso de unidades robadas pero 
sí se está deteniendo las motocicletas, principalmente, 
que no tienen la documentación correspondiente para 
estar en tránsito.

Al respecto, autoridades están conscientes que mu-
chos conductores, al enterarse de los Operativos de Se-
guridad evitan pasar por donde ellos está y eso quizá 
ha evitado que se detengan a unidades robadas, por 
lo que tendrán que implementar nuevas estrategias.

MARCO FONROUGE MATHEY / 

ACAYUCAN.- 

Este martes en la ciudad de Acayucan, fue 
presentada de forma oficial la “Segunda Carrera 
Kids” la cual se estará desarrollando el próxi-
mo viernes a partir de las 8 de la mañana en 
las principales calles de la ciudad de Acayucan, 
y en la cual el coordinador Juan Pablo Beltrán 
junto a Víctor Mora, dieron a conocer felizmente 
que hasta el momento poco más de mil pequeñi-
tos ya están inscritos en lo que será una verda-
dera fiesta infantil.

“La finalidad de la carrera es fomentar el de-
porte desde la niñez, hay pequeños que a esa 
edad aún no definen que deporte practicar, por 
lo que para ellos es importante ejercitarse, ade-
más de que es saludable que realicen algún tipo 
de actividad” dijo Beltrán en rueda de prensa 
ante los medios de comunicación, solicitando 
además el apoyo del sector comercial y ciuda-
danía en general, “Sabemos que causa un tras-
torno cerrar el primer cuadro de la ciudad, pero 
apóyenos, no es siempre, y es para el bien de la 
niñez”, explicó el coordinador.

Por la parte oficial, Fernando Morales Juárez 
regidor Quinto del Ayuntamiento relató que es 
parte del esfuerzo que llevan a cabo, en cumpli-
miento con las comisiones que le corresponden 
como Educación y Deporte, y en base a ello con 
el esfuerzo de la autoridad municipal, respaldan 
este tipo de eventos, a su vez, Eduardo Gómez 
Mariño, dio a conocer que todas las corporacio-
nes tienen conocimiento del desarrollo de esta 
convivencia infantil, y además anunció que el 
tránsito vehicular permanecerá cerrado desde 
las 7 de la mañana hasta las 10:30 horas por lo 
que solicita al sector comercial y ciudadanía en 
general, tome sus precauciones.

Estuvo presente de igual forma, el supervisor 
Raúl Hernández, quien resaltó estos eventos y 
la importancia que tienen para los infantes; así 
mismo tomaron parte el director de la Comisión 
Municipal del Deporte Angel Osvaldo Hernán-
dez y el Subdirector Hugo David Ambrosio.

Va tronar el ICATVER
� Hoy se van a manifestar los capacitadores pues no tienen alumnos y eso baja 
sus ingresos
� Van a dar a conocer sus inconformidades, la 4ta es de palabra, no dan una; así 
está el ITSA

 ̊ Maestros del ICATVER, convocan a una manifestación afuera del plantel.

Aprieta Tránsito a motos
sin casco y sin placas
� Póngase en regla ya que van a seguir los 
operativos; también van sobre los polarizados

˚ Solo motocicletas sin documentación han recibido; pero ni una 

unidad robada han encontrado.-ALONSO

Presentan oficialmente
la Segunda Carrera Kids

� El coordinador Juan Pablo Beltrán 
señalón que estarán tomando parte 
más de mil niños

Se llevó a cabo concurso

de oratoria en Colonia Hidalgo

� Estudiantes de Telebachillerato dieron muestra 
de sus habilidades; el triunfo quedó en casa

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Con la participación de jóvenes estudiantes de diversos 
Telebachilleratos de la zona, se llevó a cabo la mañana de 
este martes el Concurso de Oratoria que dejó entrever que 
entre los mismos están los futuros oradores de México, 
exponiendo temas preparados, libres e improvisados que 
les indicaron los jueces del Concurso.

Este acto protocolario se llevó a cabo en la explanada 
del domo en el Telebachillerato de la comunidad de Colo-
nia Hidalgo, participando instituciones de otras comuni-
dades así como de municipios como Oluta, Soconusco, San 
Juan Evangelista, entre otros.

Pese a la reñido de la participación de los jóvenes, al 
final quien se llevó el primer lugar fue la jovencita Milla 
Mercado Velázquez Soto del TEBA de Colonia Hidalgo; 
el segundo lugar se lo llevó el jovencito Yair Pascual Gar-
cía del TEBA de Santa Rosa Loma Larga de Hueyapan de 
Ocampo y finalmente el tercero fue para Andrea Gómez 
Santos del TEBA de Soconusco.

˚ Andrea Gómez Santos, un honroso tercer lugar; ella es del TEBA de 

Soconusco.-

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un buen día para comenzar a hacer 
cambios positivos en tu vida y en tu 
manera de ver el mundo, es probable 
que hayas estado demasiado tiempo 
con compromisos importantes en el 
trabajo, por lo que no le has prestado 
mucha atención a lo que sientes en el 
interior con respecto a lo que has es-
tado viviendo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Necesitas vivir nuevas experiencias 
en tu vida, esto puede tratarse de algo 
muy simple, como cambiar la ruta que 
sigues todos los días para ir a tu trabajo 
o probar alguna comida exótica que no 
hayas tenido la oportunidad de degus-
tar aún.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un excelente momento para meditar 
y pensar en lo bueno que tienes en tu 
vida, es probable que no hayas tenido 
el tiempo de hacer esto y de ver bien a 
las personas que tienes alrededor, eres 
feliz, tienes gente que te quiere y un 
trabajo que te reporta una calidad de 
vida que puedes manejar.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás en un muy buen momento para 
comenzar a cambiar cosas importante 
en tu vida, puede ser que tengas las ga-
nas de explorar nuevas alternativas de 
generar dinero, por lo que sí ha llegado 
a tu mente una idea que podría repor-
tarte muchos benefi cios más adelante, 
hazla realidad sin temor.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No estás prestando atención a tus 
deseos internos y esto se está notan-
do, ya que es probable que veas algu-
nas derrotas en proyectos que trataste 
de sacar, pero que en realidad no eran 
de todo tu gusto. Tienes en mente algo 
muy grande para hacer.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un excelente momento para fi rmar 
contratos de trabajo y para buscar 
nuevas oportunidades de negocios, 
si lo tuyo son las ventas o el tratar con 
grandes cantidades de dinero, debes 
tener ojo con lo que hagas el día de hoy, 
podrías hacer un mal cálculo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Necesitas comenzar a ver mucho 
más allá de lo que estás mirando en 
este momento, no dejes pasar la opor-
tunidad que se está presentando en tu 
vida, es probable que si no la logras ver 
se vaya para nunca más volver. Tienes 
que ser capaz de visualizar el éxito que 
quieres.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Una persona de edad avanzada está 
en una necesidad, es parte de tu vida, 
por lo que no debes dudar en asistirle 
en lo que sea posible. No es momento 
de hacer acuerdos de negocio, ni tam-
poco de comenzar a ver la posibilidad 
de pedir un crédito bancario.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás integrando tu mundo al de la 
persona que tienes como pareja, lo que 
siempre es positivo, pero asegúrate de 
hacer algo sin su compañía el día de 
hoy, pueden comenzar a darse al me-
nos una vez a la semana un momento 
para estar con la gente que tiene cada 
uno en su vida.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No escojas ir despacio en este mo-
mento, aún no estás en la etapa de 
tomar demasiados descansos o de 
sentir con el cuerpo cansado, tienes 
que activar tus músculos y tu cerebro, 
solo así podrás enfrentar todo lo que se 
viene para tu vida.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Has dejado de tener el control total 
de una situación y eso te está mo-
lestando un poco, no dejes que esto 
siga así, porque es importante que te 
des cuenta que no siempre tendrás el 
manejo de todo lo que suceda a tu al-
rededor, y menos de las decisiones que 
toman las demás personas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No es un buen día para dar consejos 
ni tampoco para pedirlos, es preferible 
que te mantengas en tu posición frente 
a una problemática que ya crees haber 
dado con la solución, será bueno para 
ti el dejar que las cosas sigan su curso 
u optar por lo que ya has decidido, si te 
caes.

CIUDAD DE MÉXICO. 

Cuidado. 
“Las drogas mezcladas potencian el 

daño para todos los órganos del cuerpo 
como es el caso del hígado, las afectacio-
nes psicológicas, neuronales y del apara-
to circulatorio”, expuso la directora ge-
neral de Centros de Integración Juvenil, 
Carmen Fernández Cáceres.

Alertó que el consumo de drogas co-
mo mariguana, anfetaminas y cocaína 
aumenta cada vez más entre adolescen-
tes y jóvenes universitarios, incluso por 
encima del tabaco y el alcohol.

Destacó que el problema se agrava aún 
más porque tanto las bebidas espirituo-
sas como las inhaladas o inyectadas, en 
su gran mayoría están adulteradas.

En el marco de su participación del 
séptimo Simposio de la Red de Institucio-
nes Educativas contra las Adicciones de 
la Ciudad de México, con el tema “La pre-
vención de las adicciones en las comuni-
dades estudiantiles”, Fernández Cáceres 
aseguró que el sector salud atiende casos 
de personas que fuman mariguana o que 
consumen crack con sangrado pulmonar.

“Estamos en un panorama de una 
sobre oferta de placer, de felicidad y de 

magia donde muchas sustancias están in-
teractuando y ponen en riesgo el sano de-
sarrollo físico y mental; así como su vida 
productiva de los jóvenes hasta llevarlos 
al suicidio”, explicó.

El reto, continuó, es hacer programas 
efectivos de reducción de daño, más allá 
de los programas que ya existen, es decir, 
comunicarles a los jóvenes, a sus padres y 
a los maestros que las sustancias mezcla-
das son un gravísimo problema, porque 
dañan más que cuando son puras. 

Sostuvo que los programas reales de 
reducción de daño son los que hacen 
conciencia de que no se debe mezclar el 
consumo del alcohol con ninguna otra 
droga, porque interactúan muchas sus-
tancias que no procesa el hígado y que 
alteran la capacidad mental.

Ejemplificó que el cuerpo sintetiza 
una copa por hora y hay ocasiones que 
se toman hasta 10 en una hora “y luego 
se meten una segunda droga que puede 
ser o mariguana, alguna tacha, cocaína o 
crack, que es peor, por lo que en una so-
la noche el consumidor interactúa hasta 
con nueve sustancias”.

La experta dijo que ante esa situación, 
uno de los efectos del consumo son actos 
de promiscuidad sin protección, lo que 
pone en riesgo la salud en general de los 
jóvenes en tiempos muy breves.

CIUDAD DE MÉXICO

El gobierno mexicano no reac-
tivará el impuesto federal a la te-
nencia vehicular, aseguró el pre-
sidente, Andrés Manuel López 
Obrador en su rueda de prensa 
matutina de este martes.

El pasado lunes, el subsecreta-
rio de Hacienda, Arturo Herrera, 
declaró que el gobierno federal 
contemplaba que para 2020 se re-
tomara el impuesto de la tenencia 
vehicular eliminado en 2008.

 “Ayer salió la noticia de que 
se iba a reestablecer el impuesto 
de la tenencia. Eso no es cierto, 
eso es lo que quisieran nuestros 
adversarios, que nosotros incum-
pliéramos nuestros compromi-
sos, se van a quedar con las ga-
nas”, aseguró El titular del Ejecu-
tivo en rueda de prensa matutina 
en Palacio Nacional.

El impuesto sobre la tenen-
cia se instauró en 1962 como un 
mecanismo del gobierno federal 
para obtener recursos con los que 

financiar los Juegos Olímpicos de 
1968.

El impuesto fue eliminado de 
los impuestos federales en 2008, 
sin embargo, quedó vigente la te-
nencia vehicular que cobran los 
gobiernos locales.

De acuerdo con el titular 
del Ejecutivo no se crearán 
nuevos impuestos durante su 
administración.

“Aclaro, termino este asunto 
diciendo que no hay aumentos 
de impuestos, ni hay impues-
tos nuevos, los compromisos se 
cumplen.

“Vamos a cumplir todos los 
compromisos y no hay aumen-
tos de impuestos, ni impuestos 
nuevos”, reiteró el presidente de 
la República.

En la rueda de prensa encabe-
zada por el presidente en Palacio 
Nacional estuvo presente el sub-
secretario Arturo Herrera, quien 
no emitió comentarios sobre lo 
dicho por López Obrador.

NUEVA YORK.

La ciudad de Nueva York declaró este martes 
la “emergencia pública de salud” debido a la epide-
mia de sarampión que se vive en la ciudad desde 
el pasado octubre, concretamente entre las comuni-
dades judías ortodoxas que viven en Brooklyn.

Como parte de dicha medida extraordinaria, anun-
ciada por la Alcaldía en un comunicado, los habitan-
tes sin vacunar contra la enfermedad en el barrio 
de Williamsburg -donde se concentra la mayor po-
blación judía de la ciudad- tendrán que inmunizar-
se con la inoculación contra el sarampión para «pro-
teger al resto de la comunidad y ayudar a reducir la 
epidemia”.

Las inyecciones serán obligatorias y miembros del 
Departamento de Sanidad y Salud Mental revisarán 
las cartillas de vacunación de cualquier individuo 
que haya estado en contacto con pacientes infectados 
y, en caso de no estar inmunizado, podrá enfrentarse 
a multas de hasta mil dólares.

La decisión llega un día después de que este De-
partamento amenazara con cerrar algunas ‘Yeshivas’ 
(escuelas judías) o sancionarlas si admiten a niños 
que no estén protegidos contra esta enfermedad.

Nueva York declara 
emergencia pública 

por brote de sarampión
� El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, anuncia 
vacunación obligatoria para los residentes del ba-
rrio de Williamsburg y para quienes hayan estado 
en contacto con enfermos y no estén protegidos

Aumenta en México consumo 
de ‘drogas adulteradas’

Niega López Obrador el regreso de la tenencia federal
� El presidente aclara que su administración no creará nuevos impuestos; asegura que cumplirá 
con promesas y que sus adversarios ‘se quedarán con las ganas’
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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

Fina Reyes

SIGRID ACAR DISFRUTO 

DE UNA GRATA VELADA 

EN SU HONOR

La emprendedora y activa da-
ma Sigrid Acar Maldonado fue 
objeto de una agradable velada 
en la residencia de la distinguida 
familia Pavón Bañares, y el lugar 
elegido fue un espacio de ensue-
ño, de paz y belleza natural que 
lo rodea.

A nadie sorprende la llegada 
de la señora Acar  quién se carac-
teriza por su sonrisa agradable al 
saludar a todas sus encantadoras 
amigas con la amabilidad que le 
caracteriza. La gentil dama Car-
melita Bañares de Pavón, abrió  
las  puertas de su residencia para 
recibir a las invitadas  y disfrutar 
lindos momentos en compañía de 
tan estimada amiga.

 Esa noche se brindó con hela-
das bebidas y tomarse la foto del 
recuerdo. Después se sirvió una 
deliciosa cena para más tarde 
saborear el rico y aromático café 
acompañado de una rebanada de 
pastel .  Después de la cena todas 
pasaron a la sala y la amena char-
la fue el tema de conversación  
más recurrente entre las amigas. 
No era para menos ya que entre 
algunos viajes de los múltiples 
que realiza la bella festejada es 
toda una odisea.

Ahí notamos la presencia de 
: Carolina Martínez, Alfonsina 
de Díz, Lorena Herrera, Julie-
ta Mytre, Leo de Bermejo, Lulú 
López, Lorenita y Mago Pavón.

˚  ELEGANCI DE MUJER.- Sigrid Acar Maldonado ¡!!

 ̊ DAMAS BELLAS.- Carmelita de Pavón y Alfonsina de Díz  y la señora 

Sigrid Acar. ¡!!
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La 20 viaja a Mina, va por
otro triunfo en la más 50

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

 El próximo sábado en la cancha de 
La Alondra de la ciudad de Minatitlán, 
se jugará una jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de la categoría Mas 
50 Plus con sede en la ciudad y puerto 
de Coatzacoalcos al enfrentarse a partir 
de las 10 horas el equipo de la 20 de No-
viembre de Acayucan contra el equipo 

del DAAC de la ciudad de Minatitlán. 
El equipo de la 20 de Noviembre ten-

drá que madrugar desde muy tempra-
no para meterse a la cueva del DAAC 
y buscar el triunfo ante unos Minatit-
lecos que andan sedientos de triunfo, 
motivo por el cual Vito Lara, Miguel 
Gómez, ‘’El Yuca’’ y otros tendrán que 
entrar a la cancha con las intenciones 
de arrebatarles el triunfo a los locales, 
porque no hay de otra, así dijeron. 

El DAAC es una escuela de donde 
existen desde el más chiquito hasta los 
de la 50 + y es un equipo que no se da, 
entra a la cancha con intenciones de 
conseguir el triunfo, pelean hasta el 
último minuto del último cuarto, no es 
un equipo fácil, es un equipo que siem-
pre esta sobre sus contrarios, motivo 
por el cual La 20 de Noviembre tendrá 
que meter toda la carne al asador para 
traerse el triunfo.

Se alista competencia de
“Aceleración” en Texistepec
�Habrá exponentes de diversas partes del te-
rritorio veracruzano

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

El grupo de motociclistas 
Terribles Vagabundos de la 
región de Acayucan, prepa-
ran una serie de actividades 
por motivo de semana San-
ta, donde se busca fomentar 
el uso de casco, y otros ac-
cesorios de primera nece-
sidad, de igual forma ten-
drán un espacio donde los 
jóvenes puedan mostrar la 
velocidad de sus unidades, 
mediante la competencia de 
“Aceleración”.

Se dijo por parte del vo-
cero del grupo, donde hay 
mujeres, jóvenes y adultos, 
que el evento se desarrolla-
rá el próximo domingo 28 
en la cabecera municipal de 
Texistepec, donde se espera 
la asistencia de un grupo de 
motociclistas de Guatema-
la, Chiapas, Tabasco, y de 
los municipios de Veracruz 
puerto, Orizaba, Xalapa, 
Nanchital y Minatitlán.

En entrevista Antonio 
Arguelles Aguilar dijo 

“cuando llegan motociclis-
tas de otras regiones, esta-
dos y países de Centroamé-
rica, los compañeros locales 
se percatan, que usan casco, 
así como guantes. Coderas, 
rodilleras y otros artículos 
de seguridad, por ello es 
que queremos que por se-
gundo año consecutivo el 
evento cuente con personas 
foráneas, y así hacer llegar 
el mensaje a todos los con-
ductores de la región de 
Acayucan”.

El evento de aceleración 
se desarrollará en la unidad 
deportiva de Texistepec, 
con categorías de motores 
125, 150, 180, 200 y 250 cen-
tímetros cúbicos, que son 
motores pequeños, pues 
son a las que se pretenden 
integrar e inculcar el uso 
adecuado de los artículos 
de seguridad.

Los interesados deben 
de llamar a los números 
9241009008, para confirmar 
su participación en el even-
to regional.

Taxistas y La Pradera se van
a dar un entre en la Deportiva
�Este y otros partidos se van a llevar a cabo 
dentro de la fecha 7 de la Libre Empresarial

ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. 

  Con un partido inicia 
hoy miércoles en la can-
cha de pasto sintético de la 
unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard, la jornada 
número 7 del torneo de fut-
bol varonil libre categoría 
Empresarial que dirige don 
Mauro Ramírez, al enfren-
tarse a partir de las 20 horas 
el aguerrido equipo de los 
estudiantes del Itsa-Trónica 
contra los vecinitos de Los 
Jarochos.

Para el viernes a las 20 
horas el fuerte equipo de 
Los Taxistas al parecer la 
tendrán fácil cuando se en-
frenten al aguerrido equipo 
de La Pradera quienes dije-

ron que entrarán con todo 
para buscar el triunfo y a las 
21 horas el equipo del Santa 
Rosa va con todo contra el 
equipo de Atlético Bachille-
res Acayucan actuales sub 
campeones del torneo Em-
presarial de esta ciudad.  

El sábado a las 19:30 ho-
ras los velocistas de la carni-
cería Suriano de Sayula de 
Alemán tendrán que entrar 
con todo para buscar los 3 
puntos porque al enemigo 
que tendrán enfrente es el 
fuerte equipo de Casa Mo-
guel de la calle Hidalgo de 
esta ciudad y los actuales 
tri campeones del Cristo 
Negro tendrá que entrar 
con todo su arsenal para 
enfrentarse a partir de las 
20:30 horas al equipo de la 
Clínica del San Judas.

Gremio enfrenta a
 Oliver Atom y compañía

en el torneo del “Tomate”
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. 

 Hoy miércoles en la cancha de la po-
blación de Colonia Hidalgo de este mu-
nicipio se estará rodando el balón en la 
jornada número 10 del torneo de futbol 
varonil libre rural Hugo Sánchez Már-
quez que dirige Abel López ‘’El Tomate’’, 
al enfrentarse a las 17:30 horas el equipo 
de Quiamolapan contra Vista Hermosa y 
a las 18:30 horas San Miguel va con todo 
contra el equipo de Esperanza Malota.

Mañana jueves otro partido que se 
antoja difícil para el equipo de Franco 
Canadiense quienes van a remar con-
tra la corriente, cuando se enfrenten al 
aguerrido equipo de los Pumas y a las 

18:30 horas el equipo de Gran Breta-
ña tendrá que entrar con toda la carne 
al asador cuando se enfrente al fuerte 
equipo de Colonia Hidalgo, quienes 
dijeron que entrarán con todo para lle-
varse los 3 puntos.

Y para el viernes otro partido que 

se antoja difícil para el deportivo Gre-
mio, quienes tendrán que entrar a la 
cancha con todas sus estrellas para 
hacer fracasar al aguerrido equipo del 
deportivo Niupi, quienes amenazan 
con llevarse el triunfo y de paso los 3 
puntos, así dijeron.

Tuzas y Felinas chocan
en el fut femenil de Oluta
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA

Hoy miércoles en la can-
cha del Panteón Municipal 
de esta Villa, se echará a ro-
dar el balón en una jornada 

más del torneo de futbol en 
su categoría femenil que 
dirige la señora Teresa Gon-
zález Prieto, al enfrentarse 
a partir de las 17:40 horas 
el aguerrido equipo de las 
guapas chicas de las Feli-
nas contra el equipo de las 

encantadoras chicas de Las 
Tuzas de Oluta. 

Para las 18:20 horas otro 
partido que se antoja bastan-
te difícil para el equipo de 
las encantadoras chicas del 
deportivo Las Babys, quie-
nes van a remar contra la 
corriente cuando se enfrente 
en un partido no apto para 
cardiacos al equipo de las 
guapas chicas de las Reales 
quienes dijeron que entrarán 

a la cancha con todo para 
buscar el triunfo.

Y a las 19 horas las encan-
tadoras chicas del Elite ten-
drán que entrar con toda la 
carne al asador para buscar 
el triunfo, cuando se enfren-
te a las guapas chicas de las 
Diablas Rojas quienes dije-
ron que llevaran su bastón 
para hacer correr a la afición 
y demostrar quienes son Las 
Diablas.
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ACAYUCAN, VER.

Un hombre, conce-
sionario de una camio-
neta de las que prestan 
servicio como pasajeras 
o Mixto Rural habría 
sido plagiado la tarde 
del pasado lunes cuan-
do se desplazaba en el 
camino conocido como 
La Brecha del Maíz, que 
comunica a la zona se-
rrana con el municipio 
de Catemaco.

Se dijo que el chofer 
de la camioneta rural 
identificada con el nú-

mero económico 62, 
transitaba sobre dicho 
camino rural que une 
a los municipios por la 
zona costera, pero en 
el trayecto hombres ar-
mados lo interceptaron 
para bajarlo de su ca-
mioneta y llevárselo con 
rumbo desconocido.

Ricardo G.G. de 31 
años de edad aproxima-
damente, de acuerdo al 
reporte de familiares y 
conocidos, no se ha re-
portado con su familia 
y se teme por su integri-
dad física.

¡Suegros asesinos!
�Cayeron los matones de la sierra, golpearon hasta que se cansaron a 
Gerónimo pero no se percataron que solo lo habían dejado moribundo
�Ya les dictaminaron prisión preventiva por lo que deberán responder por 
la muerte de su ahora difunto exyerno

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Luego de siete me-
ses de andar a salto de 
mata, finalmente la no-
che del pasado lunes 
fueron detenidos dos 
mujeres y un hombre 
que participaron en la 
muerte de una joven 
de la Sierra de Sotea-
pan, a quien primero 
golpearon brutalmen-
te y después abando-
naron en la carretera; 
el agredido sobrevivió 
cuatro días a la brutal 
golpiza falleciendo al 
quinto día, pero antes, 
logró decir quiénes lo 
habían lesionado de 
tan grave manera.

Fue el 31 de agosto 
del año 2018 cuando el 
joven Gerónimo Her-
nández Soto caminaba 
en la calle principal de 
la comunidad de Mo-
relos, perteneciente al 
municipio de San Pe-
dro Soteapan, cuando 
de pronto a una camio-
neta se estacionó a su 
lado y varias personas 
lo golpearon para su-
birlo a la unidad.

Luego de subirlo a la 
fuerza a la camioneta, 
se lo llevaron con rum-
bo desconocido, donde 
le propinaron una fe-
roz golpiza que lo dejó 
al borde de la muerte; 
el error de los agreso-
res es que lo dejaron 
con vida y Gerónimo 
tuvo tiempo de decir 
quiénes lo habían gol-
peado y los motivos.

Así, pronto, el pue-
blo entero de Morelos 
se enteraría que los 
causantes de que Ge-
rónimo falleciera cinco 
días después de haber 
sido agredido, fueron 
sus ex suegros Marga-

rito Ramírez Gutiérrez de 
68 años de edad y Emilia o 
Herminia Pascual Gómez 
de 68 años de edad, así co-
mo quien fuera su ex mujer 
Teresa Ramírez Pascual, 
mismos que acompañados 
de su excuñado Arturo Ra-
mírez Pascual y un hijo de 
éste, lo subieron a una ca-
mioneta prestada por el se-
ñor Santos González Arias, 
una  Dakota color negro, 
cuatro puertas y placas de 
circulación XV-034-13 del 
Estado.

Indicó el joven en su le-
cho de muerte que estas 
personas habían participa-
do en la agresión hacia su 
persona y culpaba a ellos si 
llegaba a morir, por lo que 

al suceder esto, los familia-
res de Gerónimo Hernán-
dez Soto decidieron denun-
ciar los hechos bajo el delito 
de homicidio doloso califi-
cado, quedando asentada la 
denuncia en la causa penal 
028/2019.

Al aportar las pruebas 
suficientes, el Juez de Con-
trol concedió una orden de 
aprehensión en contra de 
las tres primeras personas, 
quedando pendiente el pro-
ceso penal en contra de los 
otros mencionados.

Fue así, que la noche del 
pasado lunes, agentes efec-
tivos de la Jefatura de De-
tectives de la Policía Minis-
terial del Estado con sede 
en esta ciudad, acudieron 

a la comunidad de San Bar-
tolo, cerca de la comunidad 
de Morelos, donde ubicaron 
a las tres primeras personas 
mencionadas en el oficio, 
procediendo a su deten-
ción previa lectura de sus 
derechos.

Fue así que este lunes, 
tanto los ex suegros como 
la ex mujer fueron traslada-
dos alrededor de la media 
noche a la sala de juicios 
orales donde se les dicta-
minó la prisión preventiva 
y quedaron encerrados en 
el reclusorio regional, a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes en espera 
de la audiencia de vincula-
ción que será en las próxi-
mas horas.

Emilia o Herminia  Pascual Gómez Margarito Ramírez Gutiérrez, se pre-

sumen inocente, acusado de asesinar a su ex yerno

Teresa Ramírez Pascual, se pre-

sume inocente, se le acusa de 

dar muerte a su ex marido, quedó 

a disposición de las autoridades 

correspondientes

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Fuentes extra ofi-
ciales dieron a conocer 
sobre la remoción del 
delegado de Seguridad 
Pública Región XI con 
sede en esta ciudad, 
capitán Javier Caamal 
González, quien ape-
nas hace seis días había 
tomado protesta como 
parte del Comité de 
Contraloría Ciudadana 
de Acayucan.

Proveniente del Cen-
tro del Estado, el capitán 
Caamal González tomó 
protesta como Delega-

do de Seguridad Pú-
blica apenas hace unos 
veinte días, por lo que 
todavía se encontraba 
en recorrido de reco-
nocimiento de la zona 
que le asignaron para 
mantener la vigilancia 
y disminuir los índicces
delictivos.

Sin embargo, este 
martes se dio a conocer 
de manera extra oficial 
que el Capitán había si-
do removido y por ende 
la delegación hasta este 
martes por la tarde se 
mantenía acéfala y se 
esperaba volviera Caa-
mal o la llegada de un 
nuevo elemento.

Ya movieron al delegado
de la SSP de Acayucan

�De manera extra ofi cial se corrió el 
fuerte rumor de su cambio

Se llevaron a concesionario
de las trocas Mixto Rural

El pleno de la Cámara de Diputados apro-

bó reformas a la Ley Federal para Prevenir y 

Sancionar los Delitos Cometidos en Materia 

de Hidrocarburos, para sancionar a los con-

cesionarios de gasolinerias que compren 

combustible robado, mejor conocido como 

“huachicol”.

Las sanciones irán desde decomisar de 

las estaciones de gasolina y el combustible, 

hasta la prohibición para que puedan solicitar 

nuevos permisos durante un periodo de entre 

tres meses y 15 años.

Asimismo, para obligar a los titulares 

de permisos de distribución y transporte 

de combustibles a incorporar un sistema 

de geoposicionamiento en todos los vehí-

culos utilizados para el desarrollo de sus 

actividades.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta 

de la Comisión de Justicia, la panista María 

del Pilar Ortega Martínez, indico que el robo 

de combustible en el país ha crecido de ma-

nera exponencial en el país, en los últimos 

años.

“Hemos visto como se ha incrementado 

de manera exponencial la violencia en nues-

tro país a raíz de la comisión de este delito. 

El problema del robo de hidrocarburos no 

es nuevo, pero ha crecido de manera expo-

nencial. De acuerdo con estimaciones de la 

propia empresa productiva PEMEX, durante 

los últimos diez años el robo de combustible 

creció en 878 por ciento. Para poner en pers-

pectiva este dato, hace diez años se detecta-

ba una toma clandestina diaria y actualmente 

se detectan 20.

“Entre 2013 y 2017 se detectaron 28 mil 

76 tomas clandestinas en todo el país, en 

contraste con las encontradas en 2018 que 

ascendieron a 12 ml 581 tomas clandestinas. 

Tan solo las tomas clandestinas encontradas 

en 2018 representan poco más del 40 por 

ciento de las tomas reportadas en cuatro 

años”.

El documento reforma el artículo 21 de la 

Ley Federal para Prevenir y Sancionar los De-

litos Cometidos en materia de Hidrocarburos, 

y adiciona los preceptos 9 Bis, 22 Ter y 22 

Quáter a esta misma legislación.

Actualmente, el artículo 21 señala que 

al franquiciatario, asignatario, contratista, 

permisionario o distribuidor vinculado con el 

robo de combustible o su comercialización 

se le aplicarán las penas estipuladas en la ley, 

entre ellas la revocación del permiso y en su 

caso la disolución de la empresa; sin embar-

go, no establece candados para que pueda 

solicitar un nuevo permiso.

El nuevo artículo 22 Ter establece, entre 

otras acciones, que la Comisión Reguladora 

de Energía (CRE) deberá publicar en su pági-

na de internet el listado de las personas físi-

cas y morales cuyo permiso o procedimiento 

iniciado para obtener uno se hubieren sus-

pendido definitivamente con motivo de una 

sentencia ejecutoria de un juez.

Van sobre gasolineros que compran huachicol
�En la zona hay varios, a algunos de ellos hasta los decomisos les 
vendían ¿Tiene idea de quiénes son?
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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 

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

Trasciende privación ilegal
de estudiante del COBAEV
�Sujetos se la habrían llevado a la fuerza 
a bordo de un taxi; familiares esperan que 
aparezca

CARLOS GONZALEZ ALONSO

CHINAMECA, VER

 Una jovencita estu-
diante del COBAEV de 
Ixhuatlán del Sureste fue 
privada de su libertad el 
mediodía de este martes, 
por lo que familiares y 
amigos piden a la ciuda-
danía y a las autoridades 
su pronta intervención pa-
ra dar con el paradero de 
la muchacha, indicando 
que fue en un taxi de este 
municipio en el que se la 
llevaron en contra de su 
voluntad.

Se trata de la jovencita 
Keyla Osorio de escasos 17 
años de edad, estudiante 
del COBAEV de este lu-
gar, misma que esperaba 
precisamente un taxi a las 
afueras del plantel ubi-

cado en la colonia Santa 
María del Carmen; en esos 
momentos pasaron sujetos 
que al verla en solitario la 
subieron por la fuerza a la 
unidad.

Sin embargo se comen-
tó que antes de llegar a 
Chinameca fue bajada de 
dicha unidad y subidad 
a un taxi local, al parecer 
marcado con el número 
económico 62, mismo que 
tiene reporte de robo y 
se la llevaron con rumbo 
desconocido.

“Ni una más”, piden fa-
miliares y amigos. Exigen 
a las autoridades se inves-
tigue a fondo y se recupere 
con vida a la jovencita que 
fue privada de su libertad 
por sujetos hasta el mo-
mento desconocidos.

Por poco y mueren asfixiados
35 indocumentados en un trailer
�Los dejaron abandonados; campesinos les salvaron la vida luego de romper el candado para que 
salieran

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TIERRA BLANCA, VER.

Treinta y cinco ciudada-
nos de nacionalidad extran-
jera centroamericana fueron 
abandonados dentro de un 
camión con caja seca pero 
afortunadamente fueron res-
catados por campesinos que 
escucharon los gritos prove-
nientes del interior de la uni-
dad; la mayoría estaban des-
hidratados pero aún así tuvie-
ron fuerzas para correr entre 
cañales antes de la llegada de 
las autoridades policiacas.

La unidad abandonada 
es un Dina Freightliner color 
blanco y redilas tipo caja se-
ca, misma que fue encontrada 
por campesinos en el tramo 
vecinal de las comunidades 
de Campacina a El Fraile en 
este municipio, a pocos me-
tros de la carretera federal 
Sayula de Alemán a Ciudad 
Alemán.

Sobre los hechos se dijo 
que fueron campesinos quie-
nes escucharon los gritos pro-
venientes del interior de la ca-
ja seca, por lo que rompieron 
el candado de la caja para que 
los de adentro pudieran reci-
bir aire fresco además de la 
alta temperatura en el interior 
los mantenía deshidratados.

Al sentirse libre, la mayo-
ría de migrantes huyó entre el 
monte, solo los más deshidra-

tados y con hambre se quedaron en el lugar, indicando que viajaban hacinados al interior 
del camión y fueron abandonados por el pollero.

Sedientos y hambrientos fueron abandonados los migrantes

Un camión con 35 migrantes en su interior fueron abandonados a su suerte

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.

Cuatro personas lesio-
nadas y daños materiales 
cuantiosos dejó un accidente 

automovilístico ocurrido la 
noche de este martes sobre la 
carretera Costera del Golfo, 
apenas unos metros en la sa-
lida de esta ciudad en donde 
participaron un auto particu-

lar y un taxi local. 
Quizá el exceso de velo-

cidad, el desconocimiento 
del camino y la destroza-
da carretera ocasionaron el 
percance de un automóvil 

En Acayucan…

Trancazo deja
cuatro lesionados

Attitude color blanco y el 
taxi local marcado con el 
número económico 842 
con placas de circulación 
92-48-XCX del estado. 

Lamentablemente cua-
tro personas resultaron 
lesionadas por lo que fue-
ron canalizadas al hospi-
tal regional Oluta Acayu-
can para su valoración 
médica. 

Los daños materiales 
fueron cuantiosos y se di-
jo que los lesionados son 
originarios de la ciudad 
de Minatitlán y venían a 
esta ciudad al velorio de 
un familiar.

�Chocaron un automóvil Attitude y un taxi local en la Costera del Golfo
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ÁLAMO, VER

 Una jovencita estu-
diante de bachillerato 
salió que nadar con sus 
amigos a una poza cerca-
na a su domicilio donde 

lamentablemente 
murió, al parecer 
ahogada, aunque 
serán las autorida-
des quienes deter-
minen las causas del 
deceso.

Escuetos datos 
indican que la joven-
cita Rosalía Bautista 
Cruz de escasos 17 
años de edad salió 
de la escuela el me-
diodía de este mar-
tes y en lugar de irse 
a casa se fue a dar 
un chapuzón con 
unos compañeros a 
la poza ubicada cer-
ca de la comunidad 
de Las Camelias en 
este municipio. 

Lamentablemente la jo-
ven al parecer murió aho-
gada y aunque fue resca-
tada por sus compañeros 
ya nada pudieron hacer, 
quedando la mochila es-
colar a un lado del cuerpo.

Muere mujer en ataque
artero a su novio

Angélica Jazmín Cruz 
López, de 30 años, se con-
vierte en la mujer número 75 
asesinada en Veracruz de di-
ciembre a la fecha. 

Su muerte pudo ser daño 
colateral, pues ella recibió 
un balazo después de que 
un grupo de pistoleros lle-
gó a matar a su novio, con 
quién ella se encontraba 
conviviendo.

La pareja estaba tomando 
algunas cervezas el jueves 
por la tarde en un callejón 
ubicado atrás de la iglesia el 
Cristo Rey, en Potrero.

A ese sitio arribaron pisto-
leros en motocicleta que sin 
mediar palabra dispararon 
contra su novio, Martín Gar-
cía Santiago, comerciante, de 
30 años.

El hombre murió a con-
secuencia de los balazos en 
el estómago, mientras ella 
recibió un impacto en la ca-
beza de una bala que al pare-
cer rebotó en el suelo y se le 
incrustó.

La mujer fue llevada 
rápidamente a servicios 
de urgencias, dónde le 
estabilizaron. 

Después de varios días de 
luchar por su vida ella murió 
la noche del lunes.

Su familia indicó que ella 
tenía poco tiempo de tener 
una relación de noviazgo con 
la otra persona que conocen 
como El Soldado.

Por el momento descono-
cen porque motivos le quita-
ron la vida, pues no lo cono-
cían a detalle .

Albañil estaba putrefacto
y  con huellas de tortura

TIHUATLÁN, VER.

Vecinos de la localidad el 
Lindero localizaron un cuer-
po sin vida y en avanzado 
estado de putrefacción de un 
masculino entre las platane-
ras que dan al río Cazones a 
la altura del puente Cazones 
4.

Personal de la Policía del 
Estado se trasladó hasta el lu-
gar, alrededor del mediodía 
para confirmar el hecho, so-
licitaron la intervención del 
personal de servicios pericia-
les para que tomara cartas en 
el asunto; el cuerpo del ahora 
occiso presentaba huellas de 
violencia producidas presun-
tamente por un arma blanca.

De acuerdo con las autori-

dades los restos localizados 
fueron identificados con el 
nombre de Ernesto Márquez 
Téllez, quién contaba con 34 
años de edad y tenía su do-
micilio en la localidad de 
Lindero, perteneciente a es-
te municipio y de ocupación 
cortador de naranja y dedica-
do a la albañilería.

Los restos de esta persona 
fueron trasladados al Servi-
cio Médico Forense donde el 
galeno en turno determina-
ría las causas de su muerte; 
cabe señalar que desde hace 
algunos días estaba repor-
tada la desaparición de este 
joven en la Fiscalía General 
del Estado. 

Se salió de la escuela para
irse a ahogar a una poza

�Jovencita de 17 años tuvo un fatal desenlace

Procesado 
acusado por
homicidio en 
Acayucan
�Acusan a Celso por posible participación 
en la muerte del profe Rentería; era carnicero 
en el mercado

ACAYUCAN, VER

Ante la contundencia 
de los datos de prueba 
aportados por la Fisca-
lía Regional de la zona 
sur-Coatzacoalcos, fue 
dictado un auto de vin-
culación a proceso en 
contra del probable res-
ponsable de cometer el 
delito de homicidio dolo-
so calificado.

Celso “N” fue impu-
tado al Proceso Penal 
08/2016, al ser el proba-

ble responsable de inter-
venir en la privación de 
la vida de quien se iden-
tifica como S.R.R., ocurri-
da en el mes de mayo de 
2016, en el municipio de 
Acayucan.

Al vinculado a pro-
ceso le fue confirmada 
la medida cautelar de 
prisión preventiva ofi-
ciosa por el término 
de dos años y fueron 
concedidos seis meses 
para la investigación 
complementaria.

AGENCIAS

COSOLEACAQUE

Hasta 10 mil dólares eran 
lo que solicitaban por migran-
te, la banda de secuestradores 
que fue desarticulada la no-
che del lunes en la colonia 
Patria y Libertad de Cosolea-
caque.

En rueda de prensa, el Fis-
cal Jorge Winckler destacó 
el papel de la SEDENA para 
rescatar a cinco ciudadanos 
de Honduras y uno de Gua-
temala que sumaban casi dos 
meses privados de la libertad.

Comentó que por la peti-
ción del gobierno de Hondu-
ras, fue que se supo del tema, 
y se dio trámite a la denuncia 
para localizar a los ciudada-
nos. 

El secuestro fue denuncia-
do, la semana pasada, por au-
toridades consulares de Hon-
duras, que pidieron celeridad 

Pedían 10 mil dólares
por cada migrante 

�Banda ligada a un grupo delictivo fue neutralizada  por la UECS y SEDENA

en las investigaciones, pues 
los connacionales sumaban 
más de un mes retenidos. 

El cónsul dijo en esa oca-
sión, que se pedían “canti-
dades muy elevadas”, hoy 
la fiscalía dijo que eran al 
menos 10 mil dólares por 
persona.

El operativo fue reali-
zado por personal de la 
Unidad Especializada en 

Combate al Secuestro en el 
sur de Veracruz, en coordi-
nación con el Ejército Mexi-
cano.

En la rueda de prensa, 
el fiscal destacó el pàpel de 
estas dos instituciones pa-
ra regresar con vida a los 
centroamericanos, cinco de 
Honduras y una de Guate-
mala.

El grupo original que 

fue secuestrado, era de 
unos 14 víctimas, se consu-
mó entre Coatzacoalcos y 
Minatitlán.

Aunque la noche del 
lunes se rescató a seis per-
sonas, se cree que los que 
hacían falta de los 14, fue-
ron dejados en libertad tras 
el pago de sus respectivos 
rescates.
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�Taxi se embarró 
contra un particu-
lar en la Costera 
del Golfo dejando 
saldo de cuatro 
lesionados

Pedían 10 mil dólares por cada migrantePedían 10 mil dólares por cada migrante

�Cayeron los matones de la 
sierra, golpearon hasta que se 
cansaron a Gerónimo pero no se 
percataron que solo lo habían 
dejado moribundo
�Ya les dictaminaron prisión 
preventiva por lo que deberán 
responder por la muerte de su 
ahora difunto exyerno Pág9
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Procesado 
acusado por
homicidio en 

Acayucan
�Acusan a Celso por 
posible participación en 
la muerte del profe Ren-
tería; era carnicero en el 
mercado

Por poco y mueren asfixiados
35 indocumentados en un trailer
�Los dejaron abandonados; campesinos les 
salvaron la vida luego de romper el candado pa-
ra que salieran

En Acayucan….

Continúa 

consternación

por muerte de 

reina Muxe

Originario de Sayula de Alemán y conocido en 
redes sociales como Mar Fuentes, dejó de existir en 
días pasados y cuya muerte sigue causando conster-
nación, Katia Paola Fuentes falleció en el hospital 
comunitario de Coatzacoalcos, fue reina Muxe 2019 
en la vela istmeña de San Sebastián de las Flores
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