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  antojitos, la menor tenía apenas 10 años
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19º C35º C

En la localidad californiana de Newport Beach, Estados 
Unidos, fallece la actriz mexicana Dolores del Río, máxi-
ma estrella del cine mexicano de la Época de Oro y de Ho-
llywood durante la era del cine mudo y principios del sonoro. 
Se la considera una de las grandes divas del cine, y es fi gura 
mítica en México, su tierra natal. (Hace 36 años) 11

1983
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� Prepárese, porque va a te-
nerlos durante dos semanas 
en casa,

Inicia calvario de las 
mamás, la chamacada 

sale de vacaciones

Según la eminencia
Valencia no hay VIH

[[   Pág   03    Pág   03  ] ]

[[   Pág   03    Pág   03  ] ]

Echeselo tranqui....

� ¡Llévele, llévele y deles la confi !, al 
reportero le faltaron las ofertas del mes

Denuncian imposiciones
� Se llevó a cabo la manifestación en el 
ICATVER  de Acayucan, denuncian im-
posición en cargos que ostentaba la base 
trabajadora
� Quieren mayor promoción de los cursos 
ya que hay maestros que no tienen horas y 
no generan ingresos dijo Milton Susilla

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Milton Susilla Cervantes, delegado sindical ante los do-
centes del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Es-
tado de Veracruz, (ICATVER Acayucan), llevó cabo durante 
la mañana de este miércoles una manifestación pacífica, 
junto a los agremiados, frente a las instalaciones del plantel, 
ubicado en la carretera Costera del Golfo, a la altura de la 
comunidad Ixtagapa. [[   Pág03      Pág03    ] ]

Obras, lo más solicitado
en el “Miércoles Ciudadano”
� El Secretario del Ayuntamiento José Manuel 
Martínez señaló que se ha logrado el objetivo de 
acercar el gobierno a la ciudadanía

[[   Pág   03      Pág   03    ] ]

En Oluta, entregan ambulancia
y ponen en marcha operativo
� La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan se preocupa por la 
seguridad de los habitantes del municipio

el más ganador en todo!
Las águilas del América derrotaron al FC Juárez en la gran final de la 
Copa MX y de esta forma, se adjudicó su sexto título copero siendo 
el más ganador tanto en Liga como en Copa. El gol del triunfo fue por 
obra de Emmanuel Aguilera por la vía de la pena máxima.

¡AMÉRICA,
“Ejecutivo, legislativo y judicial 

ya vamos sumando  esfuerzos en la 
misma dirección”: Cuitláhuac García

“Poco a poco, vamos sumando esfuerzos en la misma dirección”, dijo el gobernador del 
estado, Cuitláhuac García Jiménez para explicar que hoy el Poder Ejecutivo, el Legislativo 
y Judicial ya “van sumando esfuerzos” para un gobierno, transparente, austero y eficaz.

Al acudir como testigo de honor a la presentación del Plan de Impartición de Justicia 
para los Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas, García Jiménez 
acompañado del presidente del Poder Judicial, Edel Álvarez Peña sostuvo que hoy existe 
una coordinación total para hacer frente a los problemas y rezagos de la entidad.

Anuncian Instituto 
Nacional de Salud 
para el Bienestar
� El presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo 
que se contará con una 
agenda propia, con ‘nuestro 
propio modelo de desarrollo 
a partir de nuestra realidad’

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]
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•Muchos pendientes sociales
•Desdén y menosprecio
•“Dejar hacer y dejar pasar”

ESCALERAS: Hay muchos pendientes sociales del 
día con día a la deriva en Veracruz, irresueltos, mul-
tiplicándose en el desdén y el menosprecio, quizá en 
la indolencia, acaso en la indiferencia.

Entre ellos, los siguientes:
1) Asesinado el 30 de marzo, la justicia caminan-

do a paso de tortuga (la tortuga quizá que derrotó 
a la liebre dormilona) en el caso del activista social, 
Abiram Hernández Fernández, el sociólogo y aboga-
do egresado de la Universidad Veracruzana y que ha 
significado un crimen más de un activista en la era 
AMLO, el gran activista social que fuera en el siglo 
pasado.

PASAMANOS: 2) Los catorce hondureños secues-
trados, se afirma, por los malandros, en Coatzacoal-
cos y Minatitlán. Los migrantes, dijo el cónsul, son 
víctimas de secuestros, robos y extorsiones en su pa-
so por el paraíso perdido que fuera Veracruz hacia 
1800 cuando Alejandro de Humbolt desembarcara 
aquí procedente de Europa. El paraíso perdido que 
tanto fascinaba a Agustín Lara con “su noche tibia y 
callada”.

3) Los 24 mil jóvenes rechazados en la Universidad 
Veracruzana para el nuevo ciclo escolar del mes de 
agosto 2019. Peor, cuando año con año y desde hace 
unos 4, 5, el número aumenta.

CORREDORES: 4) Las fosas clandestinas hereda-
das por el sexenio de Javier Duarte. Todavía, inexplo-
radas. Las últimas que por ahora siguen buscando 
ubicadas en Veracruz, Boca del Río, Tierra Blanca y 
Río Blanco. Además, los cientos de cadáveres locali-

zados sin que la Fiscalía aplique el ADN.
5) Más carteles llegando a Veracruz. El último, 

Cartel del Siglo. Según el secretario General de Go-
bierno, falso. Según el Fiscal, cierto. Y mientras uno y 
otro se tira la pelota como ha sido la constante en los 
últimos 4 meses y una semana y media, los carteles y 
cartelitos floreciendo en la tierra jarocha. Tierra fér-
til… para ellos.

BALCONES: 6) Los 68 policías presos en el penal 
de Pacho Viejo acusados de desaparición forzada sin 
alcanzar la libertad cuando el Código Penal de Ve-
racruz en ningún momento considera el delito como 
grave. En contraparte, algunos secretarios que fueran 
de Javier Duarte, libres, bajo fianza.

7) La inseguridad galopante. Al día 127 de MO-
RENA en el palacio de Xalapa, un total de 611 ase-
sinatos, entre ellos, 74 feminicidios. La secretaría de 
Seguridad Pública, rebasada. La Fiscalía, dándose 
“golpes de pecho”.

PASILLOS: 8) Los veinte mil desaparecidos que se-
gún el Solecito hay en Veracruz. Condenados, todo 
indica, a la impunidad. Y más, cuando un secuestro 
y un desaparecido y un crimen hacen olvidar el ante-
rior y el anterior y el anterior.

9) Los 24 reporteros asesinados en los últimos 8 
años, más los tres desaparecidos, los familiares es-
perando justicia. El gobernador dijo al corresponsal 
de Proceso, Noé Zavaleta, que esclarecía todos los 
homicidios.

10) Los feminicidios impunes. Y más, cuando en 
algunos casos, las mujeres han sido decapitadas.

VENTANAS: 11) El discurso obradorista de la po-
breza franciscana y la Cartilla Moral y el nepotismo, 
amiguismo y cuatismo en Veracruz. Luego del reali-
ty-show sobre la lista negra de familiares y amigui-
tos en la nómina oficial de MORENA convertida en 
gobierno, el fuego pirotécnico. Ya nadie lo recuerda. 

Lo peor, ninguna respuesta oficial para purificarse. 
Les valió. Son los dueños del poder efímero sexenal.

12) Medio millón de habitantes solo hacen dos co-
midas al día, y mal comidas, de tan jodidos que están 
según proclamaran el INEGI y el CONEVAL. 6 de los 
8 millones de habitantes, en la pobreza, la miseria, la 
jodidez, el desempleo, el subempleo y los salarios de 
hambre.

PUERTAS: 13) La migración desde Veracruz a Es-
tados Unidos, fuera de control, desbordada. Uno de 
cada 3 jefes de familia lleva el itacate y la torta a casa 
con el ingresito derivado del changarro en la vía pú-
blica vendiendo gordas, picadas, tacos y tortas con 
refrescos de cola. En contraparte, el discurso triun-
falista, Veracruz, pródigo en recursos naturales habi-
tado por gente jodida. En 17 semanas y media, pura 
venta de esperanzas y de fe. “Para abril o para mayo” 
cacarean la vida social será feliz.

CERRADURAS: 14) La baja calidad educativa. La 
peor calidad de la salud pública.

15) La cuestionable procuración de justicia… por 
más y más cacayacas del Fiscal anunciando la captu-
ra de malandros.

PATIO: Una elite política llega al poder y se va y 
la población sigue apostando a que la quincena le 
alcance sin salir corriendo al Monte de Piedad para 
empeñar su único patrimonio familiar, que es el ani-
llo de matrimonio, si es que, claro, lo tuvieran.

Así, han caminado por el palacio principal de 
Xalapa 76 gobernadores y la población continúa vi-
viendo de la esperanza y la fe, el par de virtudes 
teologales que sirven, entre otras cositas, para soñar 
con el paraíso celestial donde ante la infelicidad en el 
mundo terrenal todos alcanzarán la dicha inmensa y 
perpetua.

Dichosos, entonces, quienes se vayan al cielo…

•Hermanos emboscados
•Justicia por mano propia
•Terror en Jalacingo

EMBARCADERO: Hay un signo fatídico en la vida pública y social de Veracruz... Cada 
vez, la población se está haciendo justicia por mano propia... Por ahora, la peor señal vino 
de Santa Atzompa, un pueblito en la sierra de Zongolica donde existe coraje social desde el 
duartazgo, que detuvo, linchó y quemó vivos a 6 malandros sin un juicio oral de por medio, 
presuntos secuestradores de profesores... Ahora, a unos 90 minutos de Xalapa, la capital, la 
sede de los tres poderes, otra vez... Dos hermanos, Sergio y José Merino Seseña, quienes 
contaban con orden de aprehensión por homicidio, fueron asesinados en una emboscada en 
un camino cerca de la localidad de Santa Ana, zona montañosa por todos lados... Sus cadá-
veres, cubiertos con cobijas, señales de tortura, fueron localizados por unos labriegos en las 
primeras horas del jueves 4 de abril...

ROMPEOLAS: La saña y la barbarie fue canija, igual como en otras latitudes geográficas 
de Veracruz... De entrada, les dispararon 43 casquillos de calibre 9 milímetros... Luego, ya 
sin vida, les dieron el famoso tiro de gracia... por si todavía respiraban, como uno de los 299 
prisioneros de Pancho Villa a los que el general Rodolfo Fierro, el más desalmado, les fue 
disparando hasta cazarlos... Luego, caminó en medio de los cadáveres y escuchó respirar a 
uno... Y Fierro ordenó a su secretario particular que lo rematara... En el caso eran hermanos y 
de acuerdo con la orden de aprehensión habían asesinado a un padre, Rodolfo Salas López, y 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

los tuyos y quedamos a mano... Ojo por ojo, diente por diente... La ley del más fuerte... 
Además, los viejos pleitos entre familias, como por ejemplo, el 14 de febrero, cuando en 
Altotonga dos hermanos, Elías y Jesús Zamora Palma, de 22 y 20 años, fueron acribi-
llados, según parece, y también, por rencillas familiares... La misma historia de siempre 
de la ley de la selva... En el siglo XXI en Veracruz, la secretaría de Seguridad Pública y 
la Fiscalía, pintadas, desdibujadas, rebasadas...

ARRECIFES: El Estado de Derecho, una falacia, una utopía, en Veracruz... Niños 
plagiados, ultrajados y asesinados... Mujeres decapitadas... Ancianos, y ancianos po-
bres, ejecutados solo para robarles... Personas secuestradas y asesinadas cuando la 
familia se declaró sin liquidez para cubrir el rescate millonario... Autobuses de pasajeros 
asaltados en las madrugadas... Moteles atracados en la noche, incluso, a los clientes 
amorosos de cuarto en cuarto... Cadáveres flotando en los ríos, lagunas y arroyos... 
Hermanos emboscados... Y en contraparte, el gobernador alardeando de integrar el 
“Sureste Power” con sus homólogos de Tabasco y Chiapas, el trío de mandatarios más 
poderosos (que se ufanan) del país en la era AMLO...

PALMERAS: Se ignora el destino social que depara a Veracruz... Sabrá quizá el 
brujo con su bolita de cristal el desenlace de los 4 meses y una semana en que Veracruz 
ha chorreado sangre, al grado de que parte importante de la población decide hacerse 
justicia por mano propia... Y de ñapa, la fama pública del nepotismo, el cuatismo y 
el amiguismo en el gobierno del estado, y además, el presunto desvío de recursos 
públicos como en Coatzacoalcos, según la síndica contra el presidente municipal... 
En tan poco tiempo, menos de un semestre, el desencanto social se multiplica hacia 
el gobierno de MORENA... Y lo peor, los morenistas están creyendo que viven en su 
mundo color de rosa...

a su hijo, Pedro Salas, el 13 de 
enero... Dos meses y medio 
los hermanos encontraron la 
muerte, emboscados, justicia 
por mano propia... Quizá, por-
que la Fiscalía tardó demasia-
do en llegar y actuar y operar y 
dictaminar...

ASTILLEROS: igual 
que en el siglo pasado, por 
ejemplo, cuando “La Sonora 
Matancera” en el sexenio de 
Agustín Acosta Lagunes, en la 
región de Jalacingo se habla 
de una serie de vendetas... Tú 
me matas a mí y yo asesino a 
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IVÁN CALDERÓN / 

ACAYUCAN.- 

La mañana de ayer, decenas de 
personas arribaron a las oficinas de 
la Presidencia en el Palacio Municipal 
con el objetivo de que sus voces fue-
ran escuchadas por el alcalde Cuitlá-
huac Condado Escamilla, llevando sus 
respectivas peticiones al “Miércoles 
Ciudadano”.

Se lleva a cabo cada semana, donde 
el objetivo del Presidente Municipal es 
brindar una atención personalizada a 
las necesidades sociales que permean 
al Ayuntamiento. Ante esta situación 
se suman vecinos, directores de escue-
las, estudiantes, entre otras personas.

Se reciben decenas de peticiones 
cada semana, cabe destacar que las 
más concurridas corresponden al sec-
tor de obras públicas destacó el Secre-
tario del Ayuntamiento José Manuel 
Martínez: “De las personas que se 

atienden es general, lo mismo puede 
venir un director de escuela para so-
licitar una barda o inmuebles, puede 
venir un comité de obras para solicitar 
un drenaje, colector, pavimentación, o 
algún ciudadano de cierta comunidad 
para solicitar un camino vecinal”. 

Destacó además: “La finalidad es 
que el alcalde esté cercano a la gen-
te y la ciudadanía también a él, que 

vean que tenemos un alcalde que está 
pendiente de las necesidades y que te-
nemos un Ayuntamiento de puertas 
abiertas”. El panorama ha mejorado, 
constatando el Alcalde por la voz ciu-
dadana, que ha estado atendiendo al 
municipio y se ha transladado en otras 
ocasiones a lugares donde se ha apo-
yado, teniendo así un mapeo general 
del municipio. 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Milton Susilla Cer-
vantes, delegado sindi-
cal ante los docentes del 
Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Esta-
do de Veracruz, (ICA-
TVER Acayucan), llevó 
cabo durante la mañana 
de este miércoles una 
manifestación pacífica, 
junto a los agremiados, 
frente a las instalaciones 
del plantel, ubicado en 
la carretera Costera del 
Golfo, a la altura de la co-
munidad Ixtagapa.

Despidos injustifica-
dos, falta de publicidad 
en los talleres, así como 
imposición dentro de 
espacios que eran des-
empeñados por la base 
trabajadora, y la falta de 

Obras, lo más solicitado
en el “Miércoles Ciudadano”
� El Secretario del Ayuntamiento José Manuel Martínez señaló que se ha logrado el ob-

jetivo de acercar el gobierno a la ciudadanía

Se manifiestan en el ICATVER Acayucan
� Les habíamos adelantado confl ictos en este instituto, le falta promoción ya 
que hay maestros que no cubren ni una sola hora

acuerdos para trabajar, son 
algunos de los señalamien-
tos que hacen hacia Miguel 
Ángel Jácome Domínguez 
director general.

Los maestros inconfor-
mes señalan que la falta de 
publicidad, de parte de la di-
rección de vinculación local, 
afecta su salario quincenal, 

pues tienen que cumplir con 
más de 40 horas de clase a la 
semana, y en dos casos de 
docentes, no tienen ninguna 
hora, lo que representa cero 
ingresos económicos.

Los denunciantes hacen 
un llamado al Gobernador 
del Estado, Cuitláhuac Gar-
cía Jiménez, para que haga 

caso a sus demandas, pues 
son un total de 17 planteles 
de ICATVER, que se han 
unido a la manifestación 
pacífica, pues dijo que hay 
varios problemas, entre ellos 
las carencias de herramien-
tas de trabajo, pero aun así 
pueden desempeñar sus 
especialidades.

 ̊ Exigen al gobernador que atienda las quejas.

Inicia calvario de las mamás,
la chamacada sale de vacaciones
� Prepárese, porque va a tenerlos duran-
te dos semanas en casa

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Estudiantes de todos los 
niveles escolares, y sistemas, 
tendrán un periodo de des-
canso de 15 días, iniciando 
este viernes 12 de abril, y 
culmina el próximo 29 del 
presente mes, según datos de 
autoridades educativas, más 
de 25 mil estudiantes saldrán 
de vacaciones.

El periodo de receso de 
semana Santa, inicia formal-
mente el día viernes, donde 
maestros, personal adminis-
trativo, directivo, alumnos 
de preescolar, primaria, se-
cundaria, bachillerato y uni-
versitario, dejaron las mochi-
las y maletines, para gozar 
de dos semanas.

De acuerdo a datos apor-
tados por autoridades edu-
cativas, del sector Acayucan, 
son aproximadamente 10 mil 
alumnos de nivel básico, los 
que podrán disfrutar de un 
receso, mientras que de nivel 
media superior y superior, 
cerca de 5 mil jóvenes, niños 
de preescolar, y del sistema 
indígena, son otros miles.

Cabe hacer mención que 
en algunos planteles esco-
lares, serán suspendidas las 
clases desde el día jueves, 
pues algunos docentes tie-
nen actividad sindical, pero 
la gran mayoría tendrán que 
dejar las aulas el próximo 
viernes 12 de abril.

El regreso de clases será el 
próximo 29 de abril, mientras 
que el próximo 30 de abril se 
desarrollará el día del niño.

Echeselo tranqui…

Según la eminencia
Valencia no hay VIH

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Víctor Manuel Valencia 
Muñoz, médico de profe-
sión y director de Salud en 
el Ayuntamiento de Acayu-
can, aclaró que no existe un 
caso confirmado de VIH en 
las mujeres que se dedican a 
ejercer el oficio más antiguo 
del mundo.

Entrevistado en los pasi-
llos del Palacio Municipal, el 
director de salud, mostró los 
análisis clínicos de la fémi-
na que había sido señalada, 
de ser portadora de la en-
fermedad, y mostró que los 
resultados, que dan como 
negativo tanto VIH, como 
Virus del Papiloma Huma-
no, y otras enfermedades de 
transmisión sexual.

El director de salud mu-
nicipal, dijo que el tema que 

circuló en Redes Sociales, 
durante el fin de semana, 
fue aclarado de forma in-
mediata, pues se solicitó un 
examen más, y dio el mis-
mo resultado de negativo, 
descartando cualquier si-
tuación de riesgo, y se supo 
que el hecho había sido por 
cuestiones de problemas 
personales.

Cabe mencionar que en la 
ciudad de Acayucan, existe 
un padrón de unas 100 y 120 
personas que se dedican al 
“sexoservicio” aunque mu-
chas y muchos solo vienen 
por temporadas, de forma 
permanente son entre 8 y 
10 mujeres, que se pueden 
ver en el Paseo Bravo, y ca-
lles alternas del Palacio Mu-
nicipal, mientras que en la 
noches, hay una cantidad 
similar que hombres que se 
decían al mismo oficio.

�  ¡Llévele, llévele y deles la confi !, al reporte-

ro le faltaron las ofertas del mes

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

Los enojados amigos y familiares de 
un hombre que murió baleado por 
soldados lloraban y ondeaban bande-
ras brasileñas salpicadas con pintura 
roja durante su velorio el miércoles, 
cuatro días después de un incidente que 
causó indignación en Brasil.

Evaldo dos Santos Rosa murió el do-

mingo cuando soldados dispararon 80 
veces contra su auto en un aparente ca-
so de identidad equivocada que los gru-
pos defensores de derechos humanos 
dicen deja ver la mano dura aplicada 
por las autoridades en Río de Janeiro, 
una ciudad en la que no se ha podido 
reducir la violencia.

Dos Santos Rosa conducía hacia un 
baby shower en compañía de su hija de 
7 años, su esposa, el padrastro de ella y 

otra mujer cuando los soldados comen-
zaron a dispararles, según sus familia-
res. El padrastro y un transeúnte resul-
taron heridos, pero el resto de la familia 
salió ilesa.

En el funeral, la viuda de Dos Santos 
Rosa lloraba mientras cargaban el ataúd 
de su esposo. Se desmayó después de 
que él fue colocado en una tumba de 
piedra y se la llevaron cargando.

Lloran a hombre que murió 
baleado por error de soldados

� Soldados dispararon por error contra un coche en el que viajaba una familia, en el lugar murió el padre

Global

CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, aseveró que 
su gobierno garantizará el derecho 
a la salud sin hacer caso a la agenda 
impuesta en los últimos tiempos des-
de el extranjero, por lo que se apegará 
a la realidad nacional, “no vamos a 
alejarnos de lo que necesita la gente”, 
afirmó.

Indicó que se atenderá el tema de 
salud, que está más afectado que el 
de educación, sin tomar en cuenta las 
reformas estructurales, “las recetas 
que han ordenado aplicar en nues-
tros países. Ya no vamos a seguir esa 
agenda, vamos a tener nuestra propia 
agenda, nuestro propio modelo de de-
sarrollo a partir de nuestra realidad”.

Y anunció la reestructura del siste-
ma de salud. “Vamos a crear un Insti-
tuto Nacional de Salud para el Bienes-
tar que se va a ocupar de la atención 
de quienes no tienen posibilidades de 

contar con un seguro, para la pobla-
ción no asegurada

Durante la presentación del Infor-
me de la Comisión de Alto Nivel Salud 
Universal en el siglo XXI: 40 años de 
Alma-Ata, mencionó que en los últi-

mos tiempos se retrocedió porque, al 
igual que en la educación, se apostó 
a poner la salud al mercado, “como si 
fuese una mercancía”, para que acce-
diera a este servicio quien tuviese po-
sibilidades económicas.

PUEBLA

La Secretaría de Gobernación (Se-
gob), a través de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres (CONAVIM), emi-
tió la Declaratoria de Alerta de Violen-
cia de Género para 50 de los 217 muni-
cipios del estado de Puebla.

La CONAVIM informó que este 
martes se notificó al gobierno del esta-
do sobre dicha resolución, con la cual 
se da cumplimiento al amparo otorga-
do por un juzgado federal, así como a 
peticiones realizadas desde tres años 
por organizaciones de la sociedad civil 
y organismos públicos autónomos.

La Declaratoria contempla la aplica-
ción de 45 medidas de prevención,se-
guridad y justicia para hacer frente a 
la violencia feminicida que persiste en 
el estado.

Dichas acciones son tendientes a 
promover el derecho a la justicia pron-
ta, expedita e imparcial; la prestación 
de servicios jurídicos, médicos, psi-
cológicos especializados y gratuitos, 
además de la rehabilitación y la repa-
ración del daño de las víctimas.

En este sentido, el Gobierno del 
Estado de Puebla habrá de aceptar su 
responsabilidad ante el daño causado 
y su compromiso de repararlo.

Entre otras acciones, deberá rea-
lizar las investigaciones correspon-
dientes y sancionar los actos de las 
autoridades omisas o negligentes que 
llevaron a la violación de los derechos 
humanos de las víctimas y garantizar 

que ciertos actos no queden impunes”, 
refiere la comunicación de la Segob.

El paquete de medidas implica, en-
tre otras, que la Fiscalía haga una revi-
sión de sus averiguaciones previas o 
carpetas de investigación pendientes.

En tanto, el Ejecutivo estatal debe-
rá enviar un mensaje a la ciudadanía 
de cero tolerancia ante la comisión de 
conductas violentas en contra de este 
sector de la población.

Además, éste deberá ser difundido 
en las principales lenguas indígenas 
que se hablan en la entidad, así co-
mo a través de todos los medios que 

sean accesibles para personas con 
discapacidad.

El gobierno poblano y los 50 mu-
nicipios señalados en la declaratoria 
deberán asignar los recursos presu-
puestales necesarios, así como los hu-
manos y materiales para hacer frente a 
la contingencia de manera inmediata.

El Sistema Estatal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra las Mujeres, establecerá 
un programa de trabajo que de cum-
plimiento a las medidas de preven-
ción, seguridad y justicia para enfren-
tar y abatir la violencia feminicida.

Anuncian Instituto Nacional 
de Salud para el Bienestar
� El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se contará con una agenda propia, 

con ‘nuestro propio modelo de desarrollo a partir de nuestra realidad’

CNTE amaga con paros 
indefinidos por reforma educativa

CIUDAD DE MÉXICO.

La Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) aseguró 
que la reforma educativa del 
gobierno actual ya fue envia-
da a la “congeladora” y ama-
gó con más movilizaciones y 
con paros escalonados, inclu-
so uno indefinido, en caso de 
no alcanzar un acuerdo.

El vocero de la CNTE, Wil-
bert González, destacó que 
“los maestros ya evitamos el 
albazo legislativo ante la pri-
sa que tenían los diputados y 
a la fecha hemos mandado a 
la congeladora el proyecto de 

decreto”.
Expuso que la CNTE está 

a la espera de otra reunión 
el jueves con las autoridades 
de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) para avanzar 
en el diálogo; sin embargo, 
advirtió que “la posición 
política es que esté (el presi-
dente) Andrés Manuel López 
Obrador en la mesa para que 
se termine el doble discurso”.

Respecto a la posibilidad 
de que el sistema educativo 
quede como estaba, como lo 
advirtió el jefe del Ejecutivo 
en caso de no alcanzar un 
acuerdo, González dijo que 
lo primordial es agotar el 
diálogo. Declaran alerta de violencia de género 

para 50 municipios de Puebla
� La Segob, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, 

emitió la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para 50 de los 217 municipios de Puebla
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No estás poniendo sufi ciente esfuer-
zo en las cosas que haces y eso se está 
notando, es probable que hoy recibas un 
llamado de atención de alguno de tus 
superiores o incluso de algún compañero 
de trabajo. Será un día importante para 
estrechar lazos de amistad con alguien 
que estás conociendo hace poco tiempo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
El amor es de suma importancia para 
todos los seres humanos y eso debes 
comenzar a verlo, no es posible que ha-
yas decidido dejarle de lado solo porque 
tuviste malas experiencias en el pasado, 
si este es tu caso entonces debes co-
menzar a tomar decisiones importante.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás dejando de realizar cambios 
positivos en tu vida, lo que te traerá poco 
benefi cios buenos para el futuro. Es mo-
mento de darte cuenta de que dependes 
de los demás para tener mejores resul-
tados en tu trabajo y también en todo lo 
que decidas emprender.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No necesitas de tanto dinero para 
satisfacer tus necesidades más básicas 
en este día, debes comenzar a ahorrar un 
poco, estás despilfarrando mucho en co-
sas que no tienen importancia. No dejes 
que los gastos superen lo que obtengas, 
no siempre es bueno comprar los pro-
ductos de lujo y las cosas que intentan 
venderte por televisión o por otros lados.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El medio en el que te rodeas no se 
muestra dispuesto a estar a tu lado, ni 
tampoco a apoyarte en un asunto que 
no puedes manejar por ti mismo, es pro-
bable que veas reducidas tus opciones 
sobre una materia importante.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Has recuperado la capacidad de ser 
fi el a tus ideales y a lo que crees sobre 
determinadas situaciones en tu vida, 
sobre todo aquellas que competen a tu 
pensamientos más profundos. No dejes 
de pensar en las personas que te rodean 
cuando debas tomar una decisión impor-
tante el día de hoy con respecto a tu es-
tadía en el lugar de residencia que tienes 
actualmente.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
La pereza no es tu mejor aliada duran-
te la jornada, pese a que se trata de una 
donde te puedes relajar un poco, tienes 
mucho por hacer, el hogar también nece-
sita tu atención y tu presencia. No dejes 
que tu familia se las arregle siempre sin ti, 
hay cosas que necesitan de tu ojo crítico 
y no pueden ser realizadas si no estás 
presente.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás comenzando una travesía muy 
importante, esto se trata de un viaje que 
estás realizando, pero se trata de algo 
hacia tu interior, lo que siempre es bueno, 
ya que volverás con muchos conocimien-
tos sobre ti mismo y sobre los deseos 
reales que tienes para tu futuro y para lo 
que se viene en tu vida.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes el control total de vida, pero 
de alguna forma crees que lo has per-
dido. Esto es una sensación mixta que 
muchas personas tienden a confundir, 
debido a que quizás hay cosas que has 
querido que no hayan resultado como lo 
has proyectado, pero no te preocupes.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Alguien te ha estado mintiendo y te 
has dado cuenta, esto te puede provocar 
un gran dolor, ya que se trata de alguien 
que te importa mucho. No dejes que la 
lucha social no forme parte de tu vida, 
muchas veces debemos hacer cosas 
por otros y éste es un buen método para 
hacerlo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás dejando de fl uir con la corrien-
te y estás poniendo mucha resistencia 
para querer a una persona nueva que ha 
aparecido en tu vida, esto es muy común, 
sobre todo cuando hemos sido heridos 
muchas veces en el pasado.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás deteniendo tu progreso en la 
vida para dar paso a un periodo de estan-
camiento que podría durar mucho si no 
le das el freno en este momento, suena 
irónico decir que debes frenar algo que 
estás estancado, pero así es.

Recientemente Google lanzó la he-
rramienta de seguridad “Yo en la web”, 
la cual permite que los usuarios estén 
enterados cuando se hace una búsque-
da e Internet con su nombre.

“Yo en la web” envía notificaciones 
por correo electrónico con los resulta-
dos de las búsquedas de noticias o por-
tales en la red.

Configurarlo es muy sencillo, pri-
mero, tienes que ingresar a tu cuenta 
personal de Gmail, una vez hecho es-
to, desde la direccióngoogle.com/set-
tings/datatools aparecerá una pantalla 

como esta, en la cual tendrás que dar 
clic en la opción que dice ‘Opciones de 
visualización’.

Luego se abrirá una nueva pantalla 
con tres opciones: Búscate,Mantente 
informado con Alertas de Google y Re-
visa tu perfil de Google+.

El primero es una búsqueda rápida 
de lo que ven los usuarios cuando uti-
lizan tu nombre. En la segunda opción 
es la activación de las alertas con los 
resultados de las búsquedas que se en-
viarán por correo electrónico.

En 2017 el ataque KRACK evidenció 
un gran problema relacionado con el ci-
frado de seguridad de los routers y su 
señal Wifi.

Todos los aparatos se hicieron sus-
ceptibles de ataques de ciberdelincuen-
tes, todos los gadgets podían ser inva-
didos a través del internet inalámbri-
co, lo que encendió las alarmas a nivel 
mundial.

 Actualmente, los routers conven-
cionales utilizan un cifrado WPA2, sin 
embargo, recientemente, los fabricantes 
aprobaron la utilización del WPA3, que 
blindará tu red, y protegerá todos los 
aparatos que utilices.

Empresas como Microsoft y Apple se 

sumaron a la propuesta, que en unos 
meses comenzaría a ser utilizada.

WPA
Las siglas significan Wifi Protected 

Access, WPA contará con 192 bits de ci-
frado, superior a los 128 bits empleados 
en WPA2.

Con este protocolo, incluso si utili-
zas contraseñas débiles, tus aparatos 
y datos estarán más seguros, pues las 
variantes de protección de datos serán 
más altas.

Funcionará -por lo tanto- a nivel se-
ñal desde la emitida desde el router. 
Aunque no la veas, estarás más seguro 
navegando en tus gadgets.

Cómo saber si alguien 
busca tu nombre en Google

Comenzará un cambio en los 
Wifi de todo el mundo

El truco para arreglar 
un iPhone “lento”

Existe un comando que limpia la memoria RAM de 
los iPhone, es un juego de teclas registradas por defecto 
de fábrica que mejorará en mucho, el desempeño de los 
smartphones que comiencen a sentirse lentos o trabarse, 
limpiando la memoria interna de tareas secundarias.

¿Qué hacer?
Primero, desbloquea tu iPhone.
Después, ubica el botón de encendido, de acuerdo con 

el modelo, puede variar su ubicación.
Presiona el botón por unos segundos, hasta que apa-

rezca la pantalla que te pregunta si quieres apagar el 
dispositivo.

Posteriormente presiona el botón de “Home” por 
unos segundos.

¿Qué hace?
Esta combinación acaba con los procesos secundarios 

que consumen memoria RAM de tu dispositivo, es de-
cir, las aplicaciones que no tengas en pantalla dejarán de 
funcionar en segundo grado, aunque esto no impide que 
recibas notificaciones de tus redes sociales o apps confi-
guradas para hacerlo.

En algunas ocasiones necesitamos enviar unmensa-
je por WhatsApp pero no es posible, un ejemplo de ello es 
cuando estás manejando.

Pero también hay otras situaciones en las que simple-
mente no puedes contestar algo de inmediato, porque ya 
sea que estés cocinando, bañándote o cambiando el pañal 
de tu bebé.

Por fortuna ahora es posible enviar mensajes por What-
sApp sin usar las manos. Es muy sencillo; sólo tienes que 
ayudarte del asistente de Google.

Lo primero que debes hacer es activar tu asistente de 
Google.

Si aún no lo has hecho, el sistema te pedirá registros de 
tu voz para poder detectarla cuando le dictes comandos.

Una vez hecho esto, ahora puedes enviar mensajes por 
WhatsApp:

Di “Ok Google”

Cómo enviar mensajes por 
WhatsApp sin usar las manos
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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

OLUTA, VER. - 

Protección Civil de Oluta 
difunde prevención y qué ha-
cer en caso de ahogamiento 
con pláticas y simulacros que 
se están realizando en todos 
los planteles educativos des-
de kínder hasta preparato-
ria, la alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan acudió hasta el 
primer plantel educativo que 
recibió estas pláticas para en-
tregarle a Paramédicos de PC, 
una ambulancia que estará 
prestando su servicio a la ciu-
dadanía poniendo en marcha 
el operativo de Semana Santa. 

Elementos de Protección 
Civil dan a conocer lo que 
deben de hacer las familias 
en caso de un ahogamiento y 
también las recomendaciones 
de lo que no se debe hacer en 
los próximos días de vacacio-
nes cuando salen a bañarse a 
playas, ríos y arroyos.

Dejó muy claro el direc-
tor de Protección Civil Pedro 
Serrano Soto, que aunque 

En Oluta, entregan ambulancia
y ponen en marcha operativo
� La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan se preocupa por la seguridad de los habitan-
tes del municipio 

el municipio de Oluta no 
cuente con playas ni ríos las 
familias deben de estar ca-
pacitadas para que cuando 
acudan a cualquier playa o 
rio a bañarse, sepan como 
actuar en caso de emergen-
cia porque Protección Civil 
somos todos y en una emer-
gencia cualquier ciudadano 
pueda apoyar a otra persona 
y hasta salvarle la vida.

Las recomendaciones 
preventivas son, no tomar 
bebidas embriagantes, aten-
der las recomendaciones 
del lugar a donde vayan a 
bañarse y de preferencia 
estar en el agua en horarios 
de 8:00 de la mañana hasta 
las 6:00 de la tarde, si no sa-
ben nadar mantenerse con el 
agua hasta las rodillas siem-
pre con la supervisión de un 

adulto y así prevenir hechos 
lamentables.

Manifestó Serrano Soto 
que la alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan le esta invir-
tiendo mucho a la preven-
ción y que la ciudadanía re-
ciba un trato digno y amable 
de los elementos de Protec-
ción Civil de Oluta quienes 
están capacitados para cual-
quier emergencia.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

  Mañana viernes en el parque de beis-
bol Luis Diaz Flores de esta ciudad, se 
jugará la fecha número 2 del campeonato 
de Softbol de veteranos Más 40 que diri-
ge el ‘’El Guerito’’ y entusiasta deportista 
Badig Aché, al enfrentarse a partir de las 
19 horas los dos fuertes equipos del Za-
potal de la dinastía Bocardos contra los 
médicos del Sorca.

Los pupilos del médico Iván Soria 
del deportivo Sorca son los actuales sub 
campeones del torneo de veteranos y la 
semana pasada entraron al torneo con el 
pie derecho, motivo por el cual dijeron 

que harán lo mismo, mientras que Zapo-
tal de la dinastía Bocardos quien también 
luce fuerte dentro del terreno de juego 
ganó su partido en abollarle la corona a 
los Piñeros, por lo tanto, se antoja un par-
tido bastante cerrado. 

A las 21 horas el aguerrido equipo 
de la Comisión Federal de Electricidad 
entrara al terreno de juego herido de la 
derrota pasada, motivo por el cual ‘’el 
jefe de jefes’’ Gerardo Martínez quien 
también es conocido como ‘’El Meca’’ ya 
pidió la bola y Rafael Barcelata le dijo que 
si no puede va el porque a los pupilos de 
Jaime Martínez ‘’El Antillano’’ no son 
una perita en dulce y lucen fuerte dentro 
del terreno de juego. 

Diconsa Acayucan logró suDiconsa Acayucan logró su
primer triunfo en Guadalajaraprimer triunfo en Guadalajara
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. 

 Dos goles tempraneros 
del nativo de Tapalapa, Ve-
racruz Rodrigo Herrera, 
el selectivo de Diconsa de 
esta ciudad de Acayucan 
representando al estado 
de Veracruz derrota ayer 
miércoles por la tarde 
con marcador de 2 goles 
por 1 al aguerrido equipo 
Guadalajara, partido que 
se jugó en la cancha de la 
ciudad de Puerto Vallarta, 
Jalisco.

El selectivo de Acayu-
can dirigidos por don 
Mauro Ramírez, esta re-
forzado por las regiones de 
todo lo que es Diconsa en 
el estado y se metieron a la 
cueva de los pozoles o sea 

Mañana se juega la fecha
2 del softbol de veteranos
�En el primero de la noche se espera un juegazo entre Sorca y 
Zapotal

Rojos y Azules regaraán la
polilla en el clásico de la más 55
�Los dos cuadros se van a ver las caras en el Vivero 
Acayucan; es partido de pronóstico reservado

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 El próximo sábado en la 
flamante cancha del Vivero 
Acayucan se jugará el clási-
co de clásicos entre ‘’herma-
nitos’’ al enfrentarse a partir 
de las 10 horas en una jorna-
da más del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría 
Mas 55 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos, el 
fuerte equipo del Real Rojos 
quienes son los actuales tri 
campeones contra el equipo 
de Los Azules, ambos de es-
ta ciudad de Acayucan.

Los pupilos de Lino Es-
pín del equipo del Real Ro-
jos en la temporada anterior 
tuvo un merecido triunfo 
ante los Azules en el clási-
co que se jugó en la cancha 
del Greco, ganaron pero 
no desahogadamente, fue 
un partido que les ganó la 
confianza a todos, por ese 
motivo Lino Espín mencio-
nó que ‘’nada de confiancita 
cabrones, vamos con todo, 
no quiero empate, quiero el 

triunfo’’, terminó diciéndo-
les ayer por la tarde en una 
concentración.

Los Azules cuando se 
enfrentaron en la última 
ocasión su jugador ‘’El ta-
quero Benny’’ llegó en el se-
gundo cuarto, su portero de 
lujo el profesor Luis estaba 
fracturado, pero ahí esta-
ba en la cancha por alguna 
emergencia, otros fallaron 
que, porque tenían compro-
misos, otros dijeron le saca-
ron al parche por ese motivo 
no llegaron.

Hoy, los Azules con su 
nuevo y reforzado equipo 
les podría abollar la corona 
de tri campeones al Real Ro-
jos porque según se dijo que 
le dedicaran el partido a su 
ex director técnico al licen-
ciado Manuel Delgado que 
en paz descanse y quien 
estuvo contento con el mar-
cador pasado, motivo por el 
cual Real Rojos tendrá que 
sacar toda la carne al asador 
para volver a llevarse el clá-
sico de clásicos entre ‘’her-
manitos’’ en esta ciudad de 
Acayucan.  

a la cancha de Puerto Vallar-
ta para enfrentarse a un equi-
po de Guadalajara quienes 
anotaron desde temprano 
mediante Jesús Arcos quien 
burla la defensa custodiada 
por Arnulfo Berruecos para 
ponerle cascabel al marcador 

por los Jaliscienses.
Ahí fue donde la cochi-

na torció el rabo porque los 
acayuqueños representando 
al estado de Veracruz, en-
traron a la cancha con todo, 
era el honor para poner en 
alto el nombre de Acayucan 

y empezaron hacer jugadas 
de conjunto para que al fi-
nal Rodrigo Herrera anotara 
los dos goles que le dieron el 
triunfo a su equipo y ahora 
estarán en espera quien será 
su otra víctima para el día de 
hoy.

Barcelona casi en semis,
derrotó de visita al United

B
arcelona encaminó 
la eliminatoria a su 
favor luego de ven-
cer en calidad de vi-

sitante por 1-0 a Manchester 
United, en cotejo correspon-
diente a los cuartos de final 
de ida de la Liga de Campeo-
nes del futbol europeo.

Luis Suárez puso al fren-
te a la institución blaugrana 
al minuto 13 tras cabecear 
dentro del área chica, al pos-
te contrario del guardameta, 
un centro ejecutado por el argentino Lionel 
Messi. El VAR intervino para la resolución 
del gol, pues anteriormente el árbitro italia-
no Gianluca Rocchi lo anuló por un supues-
to fuera de lugar.

Minutos después de la anotación, la 
Unión Europea de Asociaciones de Futbol 
(UEFA) concedió la anotación del Barcelona 
como autogol del lateral inglés Luke Shaw, 
quien fue el último en rozar el balón antes 
de que se incrustara en las redes.

El primer tiempo terminó con un rema-
te para la causa visitante y con cero tiros a 
puerta de parte del club inglés. Sin embar-
go, para los primeros minutos de la parte 
complementaria los de la ciudad de Man-
chester adelantaron líneas e incomodaron 
la salida de los actuales campeones de 
España.

No obstante, y a pesar de las constantes 
insinuaciones por las bandas de parte de la 
localía, los dirigidos por Ole Gunnar Solsk-
jær no patearon al arco durante los 90 minu-
tos del encuentro.

Los últimos 25 minutos del duelo cele-

brado en el “Teatro de los Sueños” se ca-
racterizaron por un dominio territorial del 
Barcelona y por constantes faltas de am-
bos equipos, producto de ello fueron las 
amonestaciones a Sergio Busquets, Luke 
Shaw, Arturo Vidal, Jesse Lingard y Chris 
Smalling.

Al 65, Luis Suárez tuvo la oportunidad 
de aumentar la ventaja “blaugrana” tras el 
pase al interior del portugués Nélson Se-
medo; sin embargo, su tiro pasó rozando el 
primer poste del arco rival.

Así, los pupilos de Ernesto Valverde se 
llevan una gran cuota en territorio ajeno, 
por lo que ahora buscarán cerrar la elimina-
toria en el Camp Nou y llegar a una nueva 
semifinal de Champions League.

Españoles e ingleses se volverán a ver la 
cara en el encuentro de vuelta de la Liga de 
Campeones el próximo martes 16 de abril 
a las 14:00 horas, tiempo centro de México; 
los “Diablos Rojos” buscarán remontar el 
marcador, mientras los catalanes tratarán 
de aprovechar los espacios para finiquitar 
la eliminatoria.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Ebrio chofer de taxi
terminó embarrado
�Fue hallado por la policía de Soconusco; se tra-
ta del 685 de Acayucan

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SOCONUSCO, VER

Un taxi con número 
económico 685 del vecino 
municipio de Acayucan fue 
localizado chocado y des-
baratado de su parte frontal 
y del parabrisas, tomando 
conocimiento de los hechos 
elementos de la policía lo-
cal, aunque no dieron parte 
a las autoridades corres-
pondientes, por lo que la 
unidad fue remolcada hacia 
un taller de hojalatería.

Sobre los hechos que se 
trataron de ocultar a los 
medios de comunicación, 
se mencionó que la unidad 
es un auto Nissan Tsuru 
con colores oficiales de taxi 
de la ciudad de Acayucan, 
indicándose que el chofer, 
en aparente estado de ebrie-
dad se impactó contra al-
gún objeto físico, tomando 
conocimiento de los hechos 
los elementos de la policía 
local.

Solo que por esos extra-
ños acuerdos que luego se 
hacen, el conductor ni la 

unidad fueron retenidos ni 
puestos a disposición de las 
autoridades viales corres-
pondientes, trasladando 
al parecer la unidad a un 
taller hojalatero y el chofer 
quedó en libertad.

El chofer de la unidad toda-
vía fue encontrado dentro del 
taxi, en aparente estado de 
ebriedad.-ALONSO

Ardieron los pollos
en el barrio Villalta
�Los asados terminaron rostizados en el “Rico Pollo”

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Las altas temperaturas 
aunado a la falta de mante-
nimiento de una de las lonas 
que cubre una negociación 
en venta de pollos asados, 
provocó que esta comenzara 
a arder pero afortunadamen-
te entre propietario del nego-
cio y comerciantes aledaños 
le echaron montón para ter-
minar con el siniestro.

El incidente se dio la ma-
ñana de este miércoles sobre 
la calle Juan de la Luz Enrí-
quez, dentro del barrio Vi-
llalta, reportando a la base 
de Protección Civil que un 
negocio estaba ardiendo en 
llamas y que urgía su presen-
cia para evitar que el sinies-
tro avanzara hacia comercios 
aledaños.

Al punto acudió personal de Protección Civil y Bom-
beros para atender la contingencia dentro de la negocia-
ción “Rico Pollo”, donde se había quemado parte de la 
lona que cubre el establecimiento.

Afortunadamente, entre locatarios y propietario lo-
graron controlar el fuego, por lo que los valientes para-
médicos sólo acudieron para supervisar, enfriar el lugar 
y hacer recomendaciones para evitar posterior siniestro 
en la zona.

Bomberos y Protección Civil de Acayucan arribó al punto para controlar el siniestro.-ALONSO

Daños por 30 mil pesos
del accidente en la Costera
�Le va a salir caro al ruletero el “mameyazo”, el peritaje lo señala 
como responsable
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Fueron treinta mil pesos 
en daños lo que dejó el bru-
tal accidente ocurrido la no-
che del pasado martes en la 
carretera Costera del Golfo, 
donde un ebrio taxista inva-
dió carril para estamparse 
casi de frente contra un au-
to particular donde viajaba 
una familia originaria del 
municipio de Minatitlán.

El accidente ocurrió al-
rededor de las once de la 
noche a las afueras de la ciu-
dad, y aunque en un princi-
pio se indicó que el conduc-
tor de un auto particular 
había sido el responsable, 
finalmente el peritaje indi-
có que había sido el chofer 
del taxi 842 local y placas de 
circulación 92-48-XCX del 
Estado, propiedad de Lee 
Méndez Omar y conduci-
do por Martín Zurita Vera 
quien presentaba posible 
alto grado de intoxicación 
alcohólica.

Se dijo que el chofer del 
taxi intentó evadir un hun-
dimiento y hoyanco a orillas 
de la carretera, invadiendo 
carril y estampándose con-
tra un auto Dodge Attitude 
color blanco, donde viajaba 
una familia completa de la 
ciudad de Minatitlán y que 
se dirigían al velorio de un 
familiar en la colonia Ci-

rilo Vázquez Lagunes de 
Acayucan.

En el percance se reporta-
ron cuatro personas lesiona-
das, todos ocupantes del auto 
Attitude, siendo canalizados 

al hospital regional Olu-
ta-Acayucan mientras que el 
perito de tránsito ordenaba el 
arrastre de ambas unidades 
al corralón, estimándose los 
daños en treinta mil pesos, 

mientras que el conductor 
del taxi quedaba retenido 
para hacerse responsable de 
los daños ocasionados.

Los daños fueron valuados en treinta mil pesos entre ambas 
unidades.-ALONSO

El chofer del auto Attitude también fue atendido por los paramédicos.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“SE RENTA” CASA Y DEPARTAMENTO EN ACAYUCAN PARA 
1 Ó 2 PERSONAS, EN PERFECTAS CONDICIONES Y EXCELENTE 
UBICACIÓN. INFORMESAL:  553 735 51 60 

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

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER

El ex alcalde de este 
municipio, Ingeniero 
Manuel Rosendo Pe-
layo fue detenido por 
elementos de la Poli-
cía Ministerial, pero 
rápidamente sus abo-
gados se movilizaron 
y lograron que éste no 
ingresara al Reclusorio 
regional al presentar 
una orden de ampa-
ro contra una posible 
orden de aprehensión 
precisamente.

En septiembre del 2017, 
el ahora alcalde inde-
pendiente Octavio Pérez 
Garay, denunció a su an-
tecesor, quien otorgó un 
contrató de 36 millones de 
pesos para el cambio de 
luminarias a una empresa 
‘fantasma’.

En las diversas solici-
tudes de créditos, se in-
formó que se invertirían 
30 millones de pesos en la 
obra; sin embargo, datos 
del Municipio revelan que 
el costo bajó a 16 millones 
de pesos.

En enero del presente 
año, la empresa Liconsa 
llegó a embargar al Ayun-
tamiento de San Andrés 

Tuxtla, por una deuda de 
un millón 700 mil pesos, 
ya que se dejó de pagar el 
suministro de leche para 
desayunos escolares.

Por tal motivo, el ex al-
calde fue denunciad pero 
al ser detenido la mañana 
de este miércoles, a los 
pocos minutos fue dejado 
en libertad al presentar 
sus abogados la orden de 
amparo.

Manuel Rosendo Pela-
yo durante su niñez tuvo 
su domicilio conocido 
en el barrio Villalta de 
la ciudad de Acayucan, 
emigrando hacia tierras 
de los Tuxtlas donde años 
más tarde se convertiría 
en alcalde de San Andrés 
Tuxtla.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

CHINAMECA, VER.

Un día después de haber 
sido privada de su libertad a 
bordo de un taxi de este mu-
nicipio, sigue sin aparecer la 
jovencita Keyla Osorio y sin 
embargo lo que sí apareció 
abandonado es el taxi donde 
supuestamente se la llevaron; 
autoridades policiacas ya to-
maron conocimiento de los 
hechos y esperan la colabora-
ción de familiares y amigos 
para poder tener más datos 
y dar con el paradero de la 
muchachita, de quien exigen 
aparezca con vida.

Tal y como se dio a cono-
cer, la jovencita estudiante 
del Colegio de Bachilleres 
fue interceptada al salir de 
las instalaciones educativas y 
trasladada a bordo de un ta-

xi, indicaron que el marcado 
con el número 62, por lo que 
autoridades rápido comenza-
ron a rastrear la unidad.

Fue la mañana de este 
miércoles que la unidad fue 
encontrada abandonada en el 
estacionamiento de una tien-
da de conveniencia en la ga-
solinera de Nuevo Teapa, lo 
que daría un giro a la investi-
gación, ya que en las afueras 
del negocio hay cámaras ins-
taladas donde se puede ver 
claramente lo sucedido con 
el taxi y sus ocupantes.

Mientras tanto, autori-
dades policiacas siguen con 
las investigaciones ante las 
exigencias de familiares y 
amigos para que la jovencita, 
estudiante de preparatoria, 
aparezca sana y salva y no se 
convierta en una estadística 
más.

Apareció el taxi abandonado
pero no la estudiante del Cobaev
�Familiares exigieron a las autoridades que aparez-
ca con vida

Regó la leche uno de Lala
�Se volteó una troca repartidora de 
lácteos; fuertes daños materiale

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Una persona lesionada y 
fuertes daños materiales va-
luados en varios miles de pe-
sos, fue el saldo de una volca-
dura ocurrida  en la autopis-
ta La Tinaja a Cosoleacaque, 
luego de que el operador de 
una camioneta con razón de 
la empresa Lala, sufriera una 
supuesta falla mecánica. Per-
sonal de Caminos y Puentes 
Federales asistió al conduc-
tor lesionado mientras que 
elementos de la Policía Fe-
deral ordenaban el arrastre 
de la unidad al corralón más 
cercano.

El accidente ocurrió la 
mañana de este miércoles 
a la altura del kilómetro 22, 
en el tramo Cosoleacaque a 
caseta de cobro de Sayula de 
Alemán, por donde circulaba 
una camioneta Nissan color 
blanco, con redila tipo caja 
seca y placas de circulación 
XX-38-242, con razon social 
de la empresa Lala.

El chofer de la unidad, 
Erick Vázquez Morales, indi-
có que provenía de Coatza-
coalcos y con dirección a este 
municipio de Acayucan, pero 
perdió el control al ponchár-
sele una llanta, terminando 
volcado sobre el acotamiento 
de la pista.

Aseguran trocas con bidones
y combustible clandestino

�Fueron ha-
lladas en zo-
nas rurales de 
Texistepec

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

TEXISTEPEC, VER

 Sigue el asegura-
miento de unidades y 
combustible presun-
tamente robado en 
comunidades de este 
municipio, por lo que 
todo es trasladado ha-
cia el puerto de Coat-
zacoalcos para dejarlo a 
disposición de la Fisca-
lía Federal y deslindar 
las responsabilidades 
correspondientes.

Fuentes extra oficia-
les mencionaron que la 
noche del pasado mar-
tes, proviniendo de co-
munidades como San 
Lorenzo Tenochtitlan 

y Loma Bonita, pasaron va-
rias grúas arrastrando a va-
rias unidades cargadas con 
bidones quizá  cargados con 
combustible.

La zona rural de Texiste-
pec se ha caracterizado por 
ser terreno fértil para los 
chupa ductos aunque en úl-
timas fechas este tipo de ne-

gocio ilegal se contuvo ante 
la presencia continua de au-
toridades estatales y federa-
les que recorren caminos de 
terracería.

AGENCIAS  

COATZACOALCOS, VER.

La madrugada de 
ayer miércoles fue asesi-
nado de un disparo, un 
joven sujeto en calles del 
fraccionamiento Santa 
Martha al poniente de la 
ciudad de Coatzacoalcos.
La identidad de la vícti-
ma aun es desconocida 
debido a que no le fue 
hallada alguna identifi-
cación, pero se cree que 
tiene entre 20 y 25 años 
de edad.

Aunque al lugar de 
los hechos arribaron 
paramédicos de la Cruz 
Roja, ya nada pudieron 
hacer por salvarle la vi-

da, por lo que se solicitó 
la presencia de la policía.
El cadáver del ahora oc-
ciso que a simple vista 
recibió el llamado “tiro 
de gracia” en el cráneo 
fue localizado en la ca-
lle Circuito Geranios, a 
unos metros de una tien-
da de conveniencia y tras 
la llegada de personal de 
Servicios Periciales fue 
trasladado la morgue, en 
espera de ser reconocido 
en las próximas horas.

El hoy extinto vestía 
un pantalón de color 
gris, playera azul y za-
patos tenis de color café, 
quedó boca abajo sobre 
la calle.

Apareció con
el tiro de gracia

Exalcalde de San Andrés…

Apañaron a “Chendo” Pelayo por
mañoso, de volada lo soltaron
�Sus abogados se movilizaron para que no 
pisara el reclusorio
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Identifican a taxista que murió
 calcinado al interior de un taxi
�Estaba desa-
parecido desde 
el martes, tenía 
apenas 21 años

AGUA DULCE, VER.

Ya que el cuerpo presen-
taba un fuerte daño por la 
acción del fuego, para una 
familia de Las Choapas que 
creía que se trataba de su ser 
querido, se complicó la iden-
tificación del cadáver que 
fue localizado en el asiento 
trasero del taxi 286 de Agua 
Dulce, mismo que fue incen-
diado hasta consumir casi 
toda la unidad en el camino 
a la Panga.

Un caso similar ocurrió 
hace un año, también de un 
taxista, cuando un joven ori-
ginario de Tonalá desapa-
reció con todo y unidad de 

alquiler, misma que fue ha-
llada calcinada en el camino 
A la Panga, con un cuerpo en 
el interior.

Aunque había altas pro-
babilidades de que fuera él, 
la familia nunca tuvo cer-
teza total de que el cuerpo 
que enterraron fuera el del 

muchacho, ya que la Fisca-
lía General del Estado (FGE) 
se negó a hacer la prueba de 
ADN, pues quería cobrársela 
a la familia en 50 mil pesos, 
mientras que ellos eran de 
escasos recursos.

En este caso, una familia 
de Las Choapas confirmó 

que el conductor del taxi 286 
de Agua Dulce es Julio Cé-
sar López López, de 21 años 
de edad, el cual dejó de co-
municarse desde las 4 de la 
tarde del martes, de modo 
que iniciaron el proceso de 
reconocimiento para poderlo 
inhumar.

MINATITLÁN.

Cinco días más tarde 
dejó de existir el conductor 
del taxi 1434 de Minatitlán, 
baleado en un ataque di-
recto la noche del pasado 
miércoles en calle Yucatán 
de la colonia Bohemia, casi 
esquina con avenida Justo 
Sierra.

Se recordará que el aho-
ra extinto identificado bajo 
el nombre de Carlos Al-
berto N de 40 años, fue in-
gresado por paramédicos 
de Cruz Roja al Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) luego del aten-
tado del que resultó con al 
menos cuatro balazos.

¡Despedazado
en la carretera!
�Una persona del sexo masculino terminó 
aplastada sobre la cinta asfáltica

La noche de este miércoles 
una persona del sexo mascu-
lino perdió la vida al ser atro-
pellada en la carretera por un 
vehículo que posteriormente 
se dio a la fuga, hechos ocu-

rridos en el municipio de 
Minatitlán en el tramo de la 
colonia México y Emiliano 
Zapata.

De forma inmediata al-
gunos curiosos dieron parte 

a los cuerpos de rescate sin 
embargo fue demasiado tar-
de, ya que no tenía signos vi-

tales. El cuerpo de este infor-
tunado sujeto se encuentra 
como desconocido.

Barbarie…

Matan a madre e
hija a puñaladas
�La señora se dedicaba a la venta de pollos y antojitos, la 
menor tenía apenas 10 años

RÍO BLANCO, VER.

Una mujer de 28 años y su 
hija menor de 10 años fueron 
halladas asesinadas a puña-
ladas y en avanzado estado 
de putrefacción al interior de 
una vivienda de la colonia Be-
nito Juárez.

La mujer ya fue identifica-
da como; Sara “N”, mientras 
que la menor se encuentra 
en calidad de desconocida, 
por lo que al lugar arribó pe-
rianal del Ministerio Público 

Investigador y de la Fiscalía 
Especializada.

Vecinos de la calle Ricardo 
Flores Magón reportaron que 
de dicho domicilio emanaban 
olores fétidos, por lo que ofi-
ciales de la Policía Municipal 
procedieron a ingresar al do-
micilio y hallaron los cuerpos 
tirados en el piso.

Debido al fuerte hermetis-
mo que guardan las autorida-
des ministeriales, al momen-
to se desconocen exactamen-
te las causas que le provoca-
ron la muerte a la pareja que 
se dedican a la venta de pollo 
y antojitos.

Al lugar de los hechos, 
arribó personal de la Fisca-
lía Especializada, así como la 
Fiscal de la Subunidad Inte-
gral de Procuración de Justi-
cia con sede en Nogales y Pe-
ritos, quienes realizaron las 
diligencias correspondientes, 
integraron una carpeta de 
investigación y finalmente 
ordenaron el levantamiento 
de los cuerpos, mismos que 
fueron trasladados al Semefo 
de la ciudad de Orizaba

Por problemas personales se
colgó en el Barrio Tercero

COSOLEACAQUE, VER. 

Un individuo fue en-
contrado sin vida la tarde 
de ayer, al acceder presun-
tamente al suicidio, con-
secuencia de una serie de 
problemas personales, se-
gún sus allegados.

Los hechos fueron re-
portados en calle Agustín 
Melgar, del  Barrio Tercero,  
lugar al que se presentaron 
elementos de Protección 
Civil (PC) y corporaciones 
policíacas, de terminándo-
se que el ciudadano iden-
tificado como Andrés “N”, 
ya no contaba con signos 

vitales.
Por esta razón, la escena 

quedó acordonada llegan-
do después autoridades 
ministeriales que tomaron 
conocimiento del tema y 
ordenaron el aseguramien-
to del cadáver, cuyo cuerpo 
colgaba de un mecate ata-
do a una viga dentro de la 
morada.

Al concluirse las dili-
gencias, se procedió al tras-
lado del occiso al Servicio 
Médico Forense (Semefo) 
para dar inicio a los es-
tudios y continuar con la 
identificación y reclamo de 
los restos.

¡Ya murió 
el del 1434!
�No soportó las heridas el ruletero ba-
leado la semana pasada

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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SAN ANDRÉS TENEJAPAN, VER

 Colgado de una cuer-
da amarrada al cuello fue 
encontrado el cuerpo del 
sacristán de la iglesia de 
San Andrés Tenejapan, el 
templo católico fue cerrado 
para las diligencias.

Se trató de Rufino Ja-
cinto Panzo de 26 años de 
edad, de ocupación albañil 
y sacristán de esta iglesia, 
quién fue identificado por 
su madre,  misma que rela-
tó a las autoridades que la 
última vez que vio a su hijo 
fue durante el transcurso 

�Fue hallado por la policía de Soco-
nusco; se trata del 685 de Acayucan

Por problemas personales se
colgó en el Barrio Tercero

Apareció el taxi abandonado
pero no la estudiante del Cobaev
�Familiares exigieron a las autoridades que aparez-
ca con vida

Ebrio chofer de taxiEbrio chofer de taxi
terminó embarradoterminó embarrado
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Barbarie…

Matan a madre e
hija a puñaladas

�La señora se dedica-
ba a la venta de pollos y 
antojitos, la menor tenía 
apenas 10 años

�Una persona del se-
xo masculino terminó 
aplastada sobre la cinta 
asfáltica

¡Despedazado¡Despedazado
en la carretera!en la carretera!

Identifican a 
taxista que

 murió  calcinado
�Estaba desaparecido 
desde el martes, tenía 
apenas 21 años
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Se quedó en el ensayo…

¡Muerto en la casa de Dios!
�Albañil y Sacristán 
quedó sin vida al inte-
rior de la Iglesia

de la noche del día martes.

¡Ya murió el del 1434!¡Ya murió el del 1434!
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mañoso, de volada lo soltaron

�Sus abogados se movilizaron para que no pi-
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