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¡La Cerquilla, 
zona de guerra!
��Fueron recogidos cerca de 300 casquillos tras la balacera ocurrida el jueves por la nocheFueron recogidos cerca de 300 casquillos tras la balacera ocurrida el jueves por la noche
��Se confi rmó el saldo de un muerto y dos lesionados; los dos desaparecidos eran el comandante y su Se confi rmó el saldo de un muerto y dos lesionados; los dos desaparecidos eran el comandante y su 
escolta; fueron hallados heridosescolta; fueron hallados heridos
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Fallece en París, Francia, Jean de La Fontaine, escritor 
francés que escribió las fábulas más famosas de los tiem-
pos modernos. Su éxito literario reside en sus “Cuentos y 
relatos en verso” de 1644 y su tres colecciones de “Fábu-
las”, publicadas entre 1668 y 1694, que se distinguen por 
su agilidad e ingenio narrativo, así como por el amplio y sutil 
conocimiento que el autor tuvo de la vida y del alma huma-
na. (Hace 324 años) 13
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•Encuesta sobre gobernadores
•Cuitláhuac en el lugar 17
•Va en caída libre…

Pánico en
San Juan

�La cabecera muni-
cipal luce solitaria lue-
go de los hechos ocu-
rridos en la comunidad 
de La Cerquilla
�La gente tiene mie-
do de salir, prefi eren 
quedarse encerrados 
en sus casas
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Fortalecen el trabajo de 
Limpia Pública en Acayucan
�Se hizo entrega a este departamento otro ca-
mión recolector de basura
�Es el tercero que se adquiere en poco más de un 
año y tres meses de gobierno

Campesinos bloquearon
la caseta de Sayula

�Dijeron que van a México para recordarle a AMLO 
sus promesas de campaña

Exitosa segunda 
edición de la carrera 
“Corre a tu manera”
�Tomaron parte más de 
mil niños que recorrieron 
el primer cuadro de la ciu-
dad; todos se llevaron sus 
medallas

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Un grupo de aproxi-
madamente 200 personas, 
arribaron a las instalacio-

nes de la caseta de Sayula 
de Alemán, donde tomaron 
por breves minutos, mien-
tras que un operativo de 
seguridad se desplegó para 
retirarlos.

Estudiantes del CBTIS 48
van a viajar a Puerto Rico

[[   Pág   03      Pág   03    ] ]

�Se apostaron frente a la Iglesia de San Martín 

Obispo para vender sus artesanías alusivas a la 

Semana Santa

Llegan artesanos con 
esperanza en la Fe
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RECORD

¡Cosechan victoria!¡Cosechan victoria!
�Los Tuzos de Acayucan de la categoría 2009 – 2010 lograron una importante victoria en 
el torneo internacional de Pachuca el cual se desarrolla en la Universidad del Futbol, vencien-
do 2 por 0 a los Tuzos Orizaba; esperan continuar este domingo con su paso ganador



Opinión AÑO 18   ·  NÚMERO  6100

SÁBADO 13 DE ABRIL DE 2019 

ACAYUCAN, VER.   ·   MÉXICO 

Pag.
2

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

ESCALERAS: Mal digamos, aprobado quizá por 
panzazo, el gobernador de Veracruz ahí va. La úl-
tima encuesta de “México elige” transmitida por el 
periodista Ciro Gómez Leyva lo ubica en promedio 
a la mitad de los 32 mandatarios del país. Más o me-
nos. Pero, bueno, antes, cuando el reportero iniciara 
su consulta popular, el góber jarocho iba en los pri-
meros lugares. Ahora, 4 meses y medio después, va 
en caída libre.

Claro, mejor karma se diría, el hecho de que esté 
a la mitad. Por delante quedan 5 años y 7 meses y 
medio, considerando, además, que en política lo más 
importante es cuidar los últimos 3 años, porque los 
primeros pronto se olvidan.

PASAMANOS: La encuesta publicada el 7 de 
abril bajo el rubro de “Investigaciones Digitales”, ubi-
ca a Cuitláhuac García con una calificación nacional 
del 36.3 por ciento.

Y abajo, los gobernadores de Morelos, 32.8. Chi-
huahua, 27.6. Oaxaca, 26.2. El estado de México, 24.7. 
Y Nuevo León, con “El bronco”, con el 24.2

Los miembros de la era Cuitláhuac estarían 
felices.

CORREDORES: Y más, si se considera que de 
acuerdo con la encuesta, los más bajos en su califica-
ción fueron los siguientes:

Morelos, 32.8. Chihuahua, 27.6. Oaxaca, 26.2. El 
estado de México, 24.7. Y Nuevo León, 24.2.

Y más, porque en los casos de Chihuahua, Oaxa-
ca, estado de México y Nuevo León, los mandatarios 
tienen más formación política y experiencia pública 
que el góber de Veracruz.

Incluso, si se recuerda que Jaime Rodríguez, “El 
bronco” fue candidato presidencial, y que Alfredo 

del Mazo junior forma parte del famoso grupo At-
lacomulco y es primo de Enrique Peña Nieto y ni así 
escalaron con un buen promedio.

BALCONES: Los gobernadores con más alta ca-
lificación, por encima, claro, del jarocho, son los 
siguientes:

Chiapas, 56.7. Sinaloa, 55.7. Yucatán, 48.5 Tabasco, 
47.6. Guanajuato, 47.5. Baja California Sur, 42.6. Queré-
taro, 41.7. y Campeche, 40.5.

Entonces, resulta insólito que el góber de Chiapas 
esté en el primer lugar… a partir de que se trata de 
una de las entidades federativas más pobres, con la 
más alta marginación económica, social, de salud y 
cultural, con una población indígena trascendida en 
el mundo a partir, sobre todo, del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional y el ex subcomandante Marcos, 
ahora llamado Galeano.

PASILLOS: Hace unas dos semanas, el góber jaro-
cho festinó en sus redes sociales que con sus homólo-
gos de Chiapas y Tabasco formaron el llamado “Sures-
te Power”, creyéndose, por ejemplo, el trío de manda-
tarios más cercanos al presidente de la república.

De acuerdo con la encuesta publicitada por Gómez 
Leyva, resulta indicativo y significativo que mientras 
el jarocho esté en el lugar número 17, su colega de 
Chiapas en el primer lugar y su colega de Tabasco en 
el lugar número 4.

Y es que cuestión del ranking, Cuitláhuac en el 
número 17 hay una distancia kilométrica, años luz 
de lejanía, de tal forma que los de Chiapas y Tabasco 
inyectarían por ósmosis fuerza política y social al de 
Veracruz.

VENTANAS: El mismo día fue publicitada la 

encuesta sobre el posicionamiento de personajes políti-
cos nacionales, en donde Dante Delgado Rannauro fue 
incluido.

De un total de 28, Dante, senador de la república y gu-
rú del Movimiento Ciudadano, obtuvo una calificación 
de 23.7, por encima, entre otros, de Miguel Ángel Osorio 
Chong, ex secretario de Gobernación, y Alejandro More-
no, el góber de Campeche soñando con la presidencia del 
CEN del PRI.

Pero, oh paradoja, Dante quedó abajo, entre otros, de 5 
mujeres políticas, a saber, las siguientes:

Tatiana Clouthier, diputada federal, primer lugar de 
calificación con 53.2. Olga Sánchez Moreno, secretaria de 
Gobernación, 50.9. Yeidckol Polevsnky, lideresa nacional 
de MORENA, 40.3.

Ivonne Ortega, diputada federal, 25. Y Claudia Ruiz 
Massieu, senadora, con 24.4.

Es decir, las 5 mujeres mejores calificadas que Dante 
Delgado, también ex gobernador de Veracruz.

PUERTAS: Los únicos dos políticos originarios de Ve-
racruz incluidos en la encuesta son Dante y Cuitláhuac.

Y si se coteja calificación de ambos, Cuitláhuac obtuvo 
el 36.3, en tanto Dante el 23.7.

Y aun cuando Dante quedó debajo, de cualquier ma-
nera resulta indicativo que figure en la encuesta si se con-
sidera que hay un montón de paisanos de Veracruz en el 
altiplano empujando la carreta nacional.

Entre ellos, el diputado federal, Héctor Yunes Landa, 
abriendo brecha atrás de su legítima obsesión de ganarse 
desde ahora la candidatura priista a gobernador en el año 
2024, luego de un par de derrotas. La primera, en el 2016 
ante su primo Miguel Ángel Yunes Linares. Y la segunda, 
en el 2018, en la contienda interna del partido tricolor.

Lo bueno es que el sexenio apenas inicia y hay tiempo 
suficiente para sembrar en tierra fértil.

CERRADURAS: La aprobación al góber jarocho es de-
masiado baja para tantas expectativas.

Una, Veracruz, la gran entidad considerada reserva 
electoral de primer nivel. Dos, el llamado “Sureste Power”.

Tres, la primera gira de AMLO como presidente fue a 
Veracruz, el día dos de diciembre, 2018. Y a la fecha lleva 
tres, la segunda, de tres días, y la tercera, de dos días.

Cuatro, las cacayacas del góber de que tiene extraordi-
naria relación con el gabinete legal de AMLO.

Cinco, el repique de su filosofía política de que “ven-
drán tiempos mejores, muy bonitos, lo bonito entre lo 
bonito”.

Seis, la frasecita del secretario de Seguridad Pública fe-
deral, Alfonso Durazo, de que “en Veracruz todo está bajo 
control”.

Se ignora, por ejemplo, si los voceros de los goberna-
dores de Chiapas y Tabasco (el “Sureste Power”) son más 
eficientes y eficaces que el jarocho, pero, bueno, ocupar 
la calificación nacional del número diecisiete deja mucho 
que desear.

Barandal

•Encuesta sobre gobernadores
•Cuitláhuac en el lugar 17
•Va en caída libre…

LUIS VELÁZQUEZ

IVÁN CALDERÓN 

ACAYUCAN.

 La mañana de este vier-
nes, arribaron poco más de 
una docena de artesanos 
originarios del Estado de 
Puebla, como cada año, 
para vender artesanías de 
palma, que son alusivas a 
la celebración de Semana 
Santa.

Traen consigo intere-
santes artefactos realiza-
dos a mamo de diferentes 
formas y tamaños que el 
público puede conseguir a 
precios muy accesibles, que 
van desde los diez pesos 
hasta los veinticinco, según 
los propios vendedores, de 
los más adquiridos por la 
gente.

Estos vendedores están 
instalados a las afueras de 
la iglesia San Martín Obis-
po, que bajo el sol ofrecen 
sus productos. Una de ellos 
comentó a este reportero 
que, no les permitieron co-
locar ningún tipo de lona, 

�Se apostaron frente a la Iglesia de San Martín Obispo para vender 
sus artesanías alusivas a la Semana Santa

paraguas o algún otro obje-
to de protección de los rayos 
solares, para no generar una 
mala vista de la iglesia. 

Así también otro testimo-
nio dijo que tienen la espe-
ranza de vender al menos la 
mayoría de sus artesanías, 

ya que en los últimos años, 
reconoce que la afluencia de 
los fieles ha bajado, debido a 

problemas políticos y porque 
estos ya depositan su fé en 
otra religión.

Llegan artesanos con esperanza en la Fe
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MARCO FONROUGE MATHEY 

 ACAYUCAN.

A pesar de que les ha 
costado trabajo, poco a 
poco han ido logrado erra-
dicar el problema de los 
amontonamientos de ba-
sura en las calles externó 
Mario Uscanga director de 
Limpia Pública en el Ayun-
tamiento de Acayucan, lue-
go de que su departamento 
ha recibido el tercer camión 
compactador en lo que va 
de un año y tres meses de 
administración.

El funcionario reconoció 
que su área, ha sido una de 
las que más ha fortalecido 
el Presidente Municipal 
Cuitláhuac Condado Esca-

MARCO FONROUGE 
MATHEY

ACAYUCAN.

Con la participa-
ción de más de mil 
niños de diversas eda-
des, se corrió la maña-
na de este viernes en la 
ciudad de Acayucan la 
Segunda Carrera Kids 
denominada “Corre 
a tu manera” coordi-
nada por Juan Pablo 
Beltrán con el patroci-

nio del doctor Mauri-
cio Robles, en un tra-
bajo en conjunto con 
el Ayuntamiento de 
Acayucan que encabe-
za Cuitláhuac Conda-
do Escamilla.

Desde muy tem-
prano cada uno de los 
participantes fue lle-
gando puntual a la ci-
ta, el punto de reunión 
estaba establecido en 
la calle Hidalgo desde 
Plaza de Armas hasta 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Un grupo de aproxi-
madamente 200 personas, 
arribaron a las instalacio-
nes de la caseta de Sayula 
de Alemán, donde tomaron 
por breves minutos, mien-
tras que un operativo de 
seguridad se desplegó para 
retirarlos.

Los hechos se registra-
ron la mañana de este fin 
de semana, en la caseta de 
Sayula de Alemán, donde 
campesinos, así como mu-
jeres y jóvenes, provenien-
tes de estados vecinos co-
mo Chiapas, pasaron por la 
Caseta de Sayula, para exi-
gir la liberación de recur-

sos por parte del Gobierno 
Federal.

Los inconformes se di-
rigían a la capital de país, 
para recordarle al presiden-
te AMLO sus promesas de 
apoyo al sector campesino, 
para ello es que al menos 4 
camiones de personas salie-
ron con rumbo al centro del 
país, pero antes se bajaron 
a la caseta de Sayula para 
tomar las instalaciones.

Por muy breves momen-
tos los manifestantes levan-
taron las plumas para re-
caudar fondos, pero al paso 
de unos minutos fueron 
retirados por personal de la 
policía, luego continuaron 
su camino, donde tienen 
prevenido manifestarse.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN,VER

Municipios sureños 
buscan armar la cumbre 
“Olmeca”, que serviría pa-
ra reactivar la zona com-
prendida en 25municipios 
aledaños.

Ayer, funcionarios de 
municipios  como Oluta, 
Jesús Carranza, entre otros, 
se reunieron para progra-

mar la gastronomía, el ves-
tuario, todas las actividades 
que  se van a realizar.

Los funcionarios demo-
raron varias horas para ir 
definiendo paso a paso.

Cabe señalar que el sur 
se ha considerado madre de 
la cultura Olmeca, habien-
do vestigios en diferentes 
municipios como Jáltipan, 
Oluta, Sayula de Alemán, 
entre otros.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.

Amado Gamboa Na-
varro, aún cuando no es 
originario de esta región, 
pondrá en alto el nom-
bre  del “CBTiS 48”, ya que 
representará a esta zona en 
un concurso de emprende-
dores que se desarrollará 
en Puerto Rico.

Gamboa 
Navarro, estu-
dia en el CB-
TIS 48, tiene 
muchas ganas 
de participar 
con la alarma 
que diseñó 
mismo que se 
activa con el 
sensor de la 
unidad que 
sea robada 
con violencia.

De inme-
diato se apaga 
la unidad y 
envía en tiem-
po real de la 

unidad entre otras cosas.
Enrique Iglesias Estra-

da, Amado Gamboa Na-
varro y Carlos Tomás Mo-
rales, son los tres alumnos 
que lograron su pase a ese 
torneo de conocimiento en 
Puerto Rico y desafortuna-
damente los une el no tener 
recursos para acudir a este 
certamen.

Fortalecen el trabajo de 
Limpia Pública en Acayucan
�Se hizo entrega a 
este departamento 
otro camión reco-
lector de basura
�Es el tercero que 
se adquiere en po-
co más de un año 
y tres meses de 
gobierno

milla pues con la adquisición 
de este nuevo camión reco-
lector, se vendrá a fortalcer 
las rutas. “Te puedo decir que 
estamos brindado servicio en 
todas las colonias del munici-
pio, sin embargo cuando ves 
basura en las calles es porque 
hay gente que aún la saca des-
pués de que pase el camión, 
yo espero que nos apoyen en 
ese sentido” externó el titular 
de Limpia Pública.

Dijo que con esta nueva 
compra, su departamento ya 
cuenta con 7 carros compac-
tadores y 4 camionetas, ya 
que el camión que se acciden-
tó casi a inicios de adminis-

tración, ha sido totalmente 
reparado. Posterior a la en-
trega de esta nueva unidad 
al departamento de Limpia 
Pública, las autoridades pre-
sentes hicieron entrega de 
uniformes nuevos para cada 
uno de ellos, presente en el 
evento, Lucía Santos Morales 

líder sindical, externó su gra-
titud ya que esto permite que 
el personal trabaje con mu-
cho mejor ánimo, con unida-
des en buen estado y con los 
aditamentos necesarios ya 
que entre todos ponen su es-
fuerzo para tener una ciudad 
limpia. 

Exitosa segunda edición de la carrera

�Tomaron parte más de mil niños que recorrieron el primer cuadro de 
la ciudad; todos se llevaron sus medallas

Pípila donde estaba ubicado 
lo que fungiría como la sa-
lida y la meta; los niños es-
taban divididos por catego-
rías para este magno evento 
deportivo.

Pasadas las 8 de la maña-
na se dio el banderazo de sa-
lida de la categoría de niños 
especiales, contando con la 
participación de los niños de 
la escuela de educación es-
pecial CAM Margarita Nie-
to Herrera; posteriormente 
hicieron el recorrido las de-
más categorías, desde niños 
nacidos en el año 2015 hasta 
la 2007 – 2008.

Estuvieron como invita-
dos especiales, la Presidenta 
del DIF de Acayucan Rosal-
ba Rodríguez Rodríguez, la 
Síndica Única del Ayunta-
miento Silvia Elena Herre-
ra Santiago, los Regidores 
Andrés Baruch Maldonado, 
Fernando Morales Juárez, 
Eduardo Gómez Mariño, 
Manuel Flores Vázquez y 
Denisse de los Angeles Uribe 
Obregón; además de contar 
con el apoyo de los profeso-
res de Educación Física.

Campesinos bloquearon
la caseta de Sayula

�Dijeron que van a México para recordarle a AMLO 
sus promesas de campaña

Se reúnen municipios para el
desarrollo de la Cumbre Olmeca

Estudiantes del CBTIS 48
v an a viajar a Puerto Rico

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

Cerrar la frontera entre Estados Uni-
dos y México sería desastroso, aseguró 
el presidente de la Cámara de Comercio 
de aquel país, Thomas Donahue.

El dirigente empresarial norteame-
ricano participó en un encuentro entre 
cámaras de comercio y funcionarios de 
ambos países que se desarrolló en Mé-
rida, Yucatán.

Por eso somos los primeros en decir 
acerca de las consecuencias desastro-
sas de cerrar la frontera de los Estados 
Unidos y México. Por eso hemos estado 
hombro a hombro con nuestros aliados 
en México”, expuso Donahue.

Incluso el dirigente empresarial es-
tadounidense planteó que los arance-
les impuestos por los Estados Unidos a 
México deben ser retirados como una 
medida de congruencia, pues ambos 
países están por concretar un nuevo 
acuerdo comercial.

Por eso es que ha quedado suma-
mente claro al gobierno de los Estados 
Unidos que los aranceles del acero y al 
aluminio en México y en Estados Uni-
dos los llevan quienes son nuestros alia-
dos más cercanos, debe de ser retirado 
esos aranceles antes que el Congreso 
considere el T-MEC”, estableció.

Carlos Salazar Lomelí, titular del 
Consejo Coordinador Empresarial, re-

iteró que los empresarios mexicanos 
plantean que las fronteras deben se-
guir abiertas y cada vez más ágiles pa-
ra dinamizar el comercio entre ambos 
países.

Hemos hablado de la importancia 
de mantener nuestras fronteras eficien-
tes, efectivas, que entendamos todos y, 
sobre todo, el gobierno de los Estados 
Unidos, nuestra preocupación porque 
estas fronteras siempre se mantengan 
abiertas, libres, eficientes”, reiteró.

Los dirigentes empresariales recono-
cieron que la migración es un problema 
que no debe afectar la relación entre 
ambos países.

GUADALUPE, NUEVO LEÓN. 

Lo siguiente te parece-
rá una exageración. En un 
hecho insólito, una mujer 
habitante de ciudad Gua-
dalupe recuperó su teléfo-
no celular ¡esculcando en el 
camión de la basura!

La ciudadana de la colo-
nia Contry La Silla se dio 
cuenta que accidentalmen-
te había tirado su smar-
tphone en la basura, por lo 
que activó el GPS desde la 
calle El Greco, donde ocu-
rrió el incidente.

A  través de este dispo-
sitivo pudo percatarse de 

que el aparato se encontra-
ba en el camión recolector, 
al que momentos después 
dio alcance. Al interceptar-
lo pidió apoyo a la autori-
dad para que le apoyase a 
recuperar su teléfono.

Los trabajadores reci-
bieron la instrucción del 
departamento de limpieza 
para que atendiera a la mu-
jer y empezaron a vaciar 
las 5 toneladas de desper-
dicio que tenía el camión, 
en los patios del área de 
limpia del municipio.

Bolsa a bolsa registraron 
hasta dar con el celular.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Hyperloop es un 
transporte terrestre casi 
supersónico.  

En 2013, el visionario Elon 
Musk presentó un boceto de 
un vehículo muy similar a un 
tren pero capaz de viajar a mil 
220 km/h propulsado por 
energía solar.

En ese momento, el Hyper-
loop estaba planteado úni-
camente como un modelo 
teórico: consiste en una serie 
de vagones que circulan en-
capsulados dentro de un tubo 
en cuyo interior se generan las 
condiciones ambientales ne-
cesarias para que el vehículo se 
desplace a mil 220 kilómetros 
por hora.

En 2017 surgió la idea de 
que en nuestro país se cons-
truyera un proyecto de tren 
de ultravelocidad en cápsulas 
dentro de tubos al alto vacío, 
elHyperloop, que brindara la 
posibilidad de viajar del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (NAIM) a 
Guadalajara en 38 minutos.

 Sin embargo, luego de la 
cancelación de esta infraes-
tructura, los planes se vinie-
ron abajo. Inclusive, Andrés de 
León, director de Operaciones 
de Hyperloop Transporta-
tion Technologies, asegura 
que nunca hubo un acuerdo en 
concreto para llevarlo a cabo, a 
pesar de que México había ga-
nado la opción de ser sede de 
una de estas infraestructuras.

Durante una escala que 
hizo por México para levantar 
fondos, De León dijo que Méxi-
co es un mercado interesante, 
un mercado importante pare 
ello.

Hemos tenido alguna apro-
ximación, cuando se trabaja 
con nosotros tiene que haber 
un inversor para construir esta 
tecnología”, mencionó.

El director de operaciones 
de Hyperloop vino a presentar 
el proyecto con el objetivo de 
atraer inversionistas mexica-
nos, es decir, que aporten algu-
na cantidad para que la firma 
pueda seguir impulsando esta 
nueva tecnología.

Hemos hecho una ronda, 
levantamos unos 40 millones 
de dólares. Ahora tenemos una 
segunda ronda, dividida en una 
primera fase de 50 millones de 
dólares y otra de 150 millones, 
son 200 millones de dólares en 
total”, dijo de León a Excélsior.

“Me encantaría que 50 

millones de dólares fueran 
mexicanos, creo que en el país 
puede haber apetito, porque es 
un modelo muy innovador”, de-
claró Pedro Moreno, fundador 
y CEO de Hill House Capital, 
firma de gestión de inversio-
nes que está promoviendo el 
proyecto Hyperloop en nuestro 
país.

Reconoció que echar a an-
dar un proyecto así en México 
cambiaría por completo nues-
tra concepción del país.

EL CAMINO
Viajar a más de mil kilóme-

tros por hora vía terrestre, en 
cápsulas que se mueven a tra-
vés de tubos de alto vacío y con 
levitación magnética, no es 
una historia de ciencia ficción, 
sino una realidad que busca 
arrancar a través del proyecto 
Hyperloop.

Esto no es ciencia ficción, 
no reinventamos la rueda, sino 
que empezamos a construir 
con base en tecnologías exis-
tentes y probadas, no es algo 
que vayan a ver nuestros nie-
tos, es algo que está pasando 
ahora”, dijo De León.

Para este empresario, co-
nectar a ciudades distantes 
en cuestión de minutos es al-
go tangible, rentable y no tan 
costoso, por lo que la primera 
línea comercial de este tipo es-
tará en Dubai y se inaugurará 
en 2020, en tanto, a nuestro 
país podría llegar después de 
2023, aunque eso depen-
de de si hay inversionistas 
interesados.

Según el director de opera-
ciones del proyecto, que sur-
gió de las ideas de Elon Musk, 
millonario famoso por crear 
compañías como PayPal, Tes-
la Motors y SpaceX, el objetivo 
no es sólo contar con un nuevo 
medio de transporte, sino una 
experiencia completa para los 
usuarios, ya que contará con 
“ventanas aumentadas”, des-
de donde los pasajeros podrían 
hacer compras por internet 
y hasta tendrá espacios co-
mo gimnasios o servicios de 
masajes.

Estamos creando una nue-
va industria, una compañía que 
licenciará la tecnología al ope-
rador de infraestructura y al de 
transporte, las empresas que 
han desarrollado la tecnología 
serán las que implanten el tra-
bajo. “En cuanto a los costos, 
las cápsulas valen entre 2.5 
y cuatro millones de dólares, 
más la tubería.

Ingresan cerca de 3 mil migrantes
 a México por Chiapas

CIUDAD DE MÉXICO

Un grupo de migrantes hondure-
ños, salvadoreños y guatemaltecos 
ingresaron esta mañana a territorio 

mexicano y caminan en caravana so-
bre la carretera panamericana rumbo 
a Tapachula.

Se estima que sean 3 mil personas 
entre hombre, mujeres y niños. El gru-

po va custodiado por elementos de la 
Policía Federal, personal de Protección 
Civil, y policías estatales. La intención 
es unirse a los grupos varados en Ta-
pachula y Mapastepec

Mujer pide vaciar camión de 
basura; por error tiró su celular
�Una mujer del municipio de Guadalupe pide fa-
vor a Departamento de Limpia para localizar su te-
léfono que en un descuido tiró a la basura. Lo más 
increíble: ¡lo encontró!

Sería desastroso cerrar fronteras: 
presidente de Comercio de EU

�Para el presidente 
de Comercio de Es-
tados Unidos, Tho-
más Donahue, cerrar 
la frontera norte de 
México sería desas-
troso para ambas 
economías y afir-
mó que trabajarán 
‘hombro con hom-
bro’ con los aliados 
mexicanos

El tren ultra rápido Hyperloop 
podría llegar a México en 2023

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



5Sábado 13 de Abril de 2019   LOCAL

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes que abrir más los ojos con 
respecto a una situación que te está 
molestando hace un tiempo, puede 
tratarse de alguien que te ha estado 
mintiendo y te ha provocado un dolor 
muy grande, no dejes que esto siga 
así, si alguien ha tratado de engañarte, 
entonces debes hablar claramente con 
esta persona.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Siempre es importante ser fi el a lo 
que crees, el día de hoy recibirás una 
gran prueba con respecto a esto, ya 
que es muy probable que alguien te 
desafíe en alguna materia en la que te 
desenvuelves muy bien, pero te sientes 
un tanto intimidado por la persona.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás en un excelente momento para 
comenzar a dejar salir lo que sientes 
en verdad sobre algo que te ha estado 
sucediendo hace algún tiempo. No te 
preocupes si el día de hoy derramas al-
gunas lágrimas por algo que ha estado 
oprimiendo tu pecho.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es probable que te veas enfrentado 
a una separación reciente, por lo que el 
día de hoy se proyectan algunas triste-
zas con respecto a esto. Debes comen-
zar a entender que esto es algo común 
que le ocurre a muchas parejas y que 
las cosas terminan porque ya no se 
puede resistir más con los problemas 
que se generan en la vida en común.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No estás viviendo sufi cientes cam-
bios en tu vida, es probable que haya 
una actitud que tengas que no va acor-
de a tu edad, ni tampoco al periodo que 
estás viviendo, si te has dado cuenta 
de algo, entonces debes comenzar a 
tomar más acción sobre ello.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Comienzas a comprender mejor el 
medio donde te rodeas, por lo que es 
probable que seas capaz de enfrentar 
una excelente jornada en el trabajo, 
no tengas miedo a mostrar todas tus 
habilidades el día de hoy, ya que hay 
muchos que esperan que lo hagas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás mostrando una cobardía muy 
extraña en ti sobre un asunto que ne-
cesita que seas más valiente. No dejes 
que se te escape la posibilidad de vol-
ver a amar, es probable que necesites 
tomar valor para sortear una situación 
importante que se dará en tu vida 
sentimental.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Es momento de tomar mucho más 
valor y aprecio por tu ideas, recuerda 
que no todo el mundo puede tener 
la misma imaginación que tú tienes. 
Tienes un alto poder para defender lo 
que crees y estás en un gran momento 
para poner esto en práctica, el día de 
hoy te enfrentarás a una situación de 
este estilo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás saliendo de un momento de 
estrés grande que viviste hace poco 
tiempo, lo que signifi ca que debes te-
ner unos días para descansar o para 
hacer lo que más te guste. No dejes 
pasar la oportunidad de recuperar 
un pasatiempo que hace tiempo no 
prácticas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es un buen día para comenzar a hace 
cambios positivos en tu forma de ver el 
mundo. No puedes siempre estar con 
el ceño fruncido por todo lo que te ha 
sucedido últimamente, debes también 
comenzar a sonreír un poco más.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es momento de mostrarle al mundo 
de lo que eres capaz de hacer cuando te 
lo propones. En tu trabajo tendrás una 
tarea un tanto difícil que realizar, pero 
tendrás todas las armas para hacerle 
frente.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No estás terminando bien tu trabajo, 
estás dejando demasiadas cosas in-
conclusas y las personas que están a tu 
alrededor han podido notarlo, no dejes 
que esto te pase la cuenta, es probable 
que tengas que hacer cambios positi-
vos a tu vida para poder sortear algunas 
difi cultades que has estado teniendo 
en cuanto a tu trabajo.

Este viernes se corrió en Acayucan la Segunda 

Carrera Kids, es por ello que aquí les presen-

tamos a algunos de los ganadores, sin olvidar, 

que todos los que llegaron a la meta se lleva-

ron su medalla conmemorativa. Si no te ves en 

esta galería, dile a papá o mamá que mande tu 

foto con tu medalla al correo electrónico dia-

rioacayucan@yahoo.com.mx para que formes 

parte de nuestra galería de campeones.

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

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

Facebook, Messenger e Instagram se están 
despidiendo de su familia de aplicaciones 
para Windows Phone ya que de acuerdo a la 
confirmación de un portavoz de Microsoft a 
Engadget, el próximo 30 de abril la compañía 
finalizará el soporte para sus aplicaciones en 
Windows Mobile.

Desde ese día, los usuarios de Windows 
Phone tendrán que recurrir al acceso a Face-
book o Instagram a través del navegador de 

su teléfono.
La salida de Facebook no debería sorpren-

der a los usuarios remanentes de Windows 
Phone, que se aferran a un dispositivo para el 
que Microsoft ya ha manifestado la sentencia 
de muerte.

La compañía anunció que estaba matando 
oficialmente su negocio de Windows Phone 
en 2016 luego de unas ventas mediocres.

Así procedió a detener desarrollos de la 
seguridad y las actualizacio-
nes de software. Las princi-
pales aplicaciones de terceros 
han estado “huyendo” de la 
tienda de Microsoft desde 
2015.

Pero son pocos usuarios de 
Windows Phone restantes y 
los que quedan se aferraron a 
sus dispositivos cada vez más 
difuntos con la alegría de una 
persona de 30 años que toda-
vía usa su identificación de 
estudiante para obtener des-
cuentos en películas.

Facebook y Messenger podrían 
volver a ser una misma aplicación

Facebook podría volver a integrar su 
mensajero dentre de la misma aplicación, 
después de ocho años de que la red social 
decidido separar Messenger.

La investigadora de aplicaciones Jane 
Manchun Wong descubrió que Facebook 
actualmente está probando con regresar 
la mensajería instantánea dentro de su 
aplicación.

“Facebook está trayendo los Chats de 

vuelta a la aplicación para preparar men-
sajes integrados”, dijo Wong en un mensaje 
de Twitter.

Manchun aclara que las funciones están 
limitadas únicamente a envío y recepción 
de mensajes, para otras funciones como 
llamadas, videollamadas y envío de archi-
vos sigue siendo necesaria la app completa 
de Messenger.

�La investigadora de aplicaciones Jane Manchun Wong descubrió que Face-
book actualmente está probando con regresar la mensajería instantánea dentro 
de su aplicación.

Estos smartphones se quedarán sin Facebook, 
Instagram y Messenger el 30 de abril

�Desde ese día, los usuarios tendrán que recurrir al acceso a esas redes sociales a 
través del navegador de su teléfono o bien actualizarse



7Sábado 13 de Abril de 2019   REGIÓN

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



AÑO 18    ·     NÚMERO  6100   ·   SÁBADO 13 DE ABRIL DE 2019  ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

En Sayula de Alemán…

La escuela Vicente Guerrero se llevó
el primer lugar del torneo relámpago

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA.

  La cancha que se ubica en la entrada de 
Sayula de Alemán casi frente a la gasoline-
ra se jugó un torneo relámpago de futbol 
con participaron de 8 escuelas primarias 
entre ellas Torres Quintero, Armada de Mé-
xico, Beatriz Velasco y otras más, resultan-
do campeón la escuela  Vicente Guerrero 
al ganar 6 goles por 0 a la escuela Beatriz 
Velasco. 

Los partidos se jugaron desde las 9 de la 
mañana con la participación de los 8 equi-
pos, deleitándose los papás al igual que las 
mamás que se terminaron comiendo las 

uñas porque a sus hijos se les iba el gol y solo alcanzaban a decir 
‘’pa la otra pepe, otras decían uuff se hubiera movido la portería 
más a la derecha y Saúl que mete el gol’’ y así comentaban alegres 
los papás. 

Al final el equipo de la Vicente Guerrero resultó ser el campeón 
del torneo relámpago, mientras que la Beatriz Velasco fueron los 
dignos sub campeones y la escuela Torres Quintero consiguió un 
honroso tercer lugar, mientras que Generito Osorio quien organizó 
el torneo alcanzó a decirles lo siguiente ‘’Felicidades niños por su 
esfuerzo y dedicación al deporte, que Dios los bendiga a todos’’.

La escuela Beatriz 
Velazco dignos sub 

campeones del torneo 
relámpago en Sayula. 

(TACHUN)

La escuela Vicente 
Guerrero resultó ser 
campeón del torneo 

relámpago (TACHUN)

Jugadas de alta escuela disfrutaron los papas y mamas en el torneo 
relámpago de primarias en Sayula. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

En el campo de softbol de las instalaciones 
de la unidad deportiva del Greco de esta ciudad 
de Acayucan, se jugará una jornada más del 
campeonato varonil libre tipo botanero que di-
rige Rosalino Antonio, al enfrentarse a partir de 
las 10 horas los Traileros de la dinastía Chaires 
contra los altruistas del deportivo GMO de Villa 
Oluta.  

Para las 12 horas del mediodía otro partido 

que se antoja no apto para cardiacos cuando los 
pupilos de Martin Bocardo del equipo Zapotal 
de la dinastía Bocardos, se esté enfrentando 
contra el equipo de los Guajolojets de la dinas-
tía Aguilar quienes dijeron que esperaban hasta 
con lonche a los del Zapotal para defender su 
aureola de campeón.

A las 14 horas el aguerrido equipo de la Chi-
chihua tendrá que entrar con todo al terreno de 
juego Para no buscar quien se las hizo la sema-
na pasada cuando se enfrente al equipo de los 
Charros de la Consentida quienes dijeron que 

ellos no pagarán los platos rotos de otro, motivo 
por el cual el partido se antoja bastante intere-
sante entre ambos equipos.  

Y para concluir la jornada, otro partido que 
estaba esperando la afición al comentar ‘’ya 
merito y se traban’’ y es mañana domingo cuan-
do se vean las caras los pupilos del médico Iván 
Soria contra el equipo de los ahijados de Víctor 
Pérez ‘’El Clochero’’ del equipo del San Judas 
quienes siguen intratables en el actual torneo 
de Softbol tipo botanero de Acayucan.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Mañana domingo en la 
cancha de la Loma del po-
pular barrio del Tamarindo 
se estará jugando la fecha 
número 13 del torneo de fut-
bol en su categoría Femenil 
libre que dirige José Manuel 
Molina Antonio al enfren-
tarse a partir de las 16 horas 
del aguerrido equipo de las 
guapas chicas de La Chichi-
hua contra las ahijadas de 
Mireya Alcudia del deporti-
vo Barchis. 

Para las 17 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo de la Máqui-
na cuando mida sus fuerzas 
contra el equipo de las encan-

tadoras mujeres del deporti-
vo Chávez, quienes dijeron 
que entrarán con todo a la 
cancha para buscar el triunfo 
y seguir continuando en bus-
ca de los primeros lugares de 
la tabla general.

Para las 18 horas las cam-
peonísimas del Manchester 
no la van a tener nada fácil 
cuando se enfrenten al equi-
po de las guapas chicas de 
Las Bambinas quienes dije-
ron que les marcarán un alto 
total a las ahijadas de Bety y 
para concluir la jornada las 
guapas chicas del Freedom 
les toco bailar con la mas fea 
al enfrentarse al equipo del 
San Diego quienes son las ac-
tuales bi campeonas del tor-
neo Femenil del Tamarindo. 

Cristo Negro, a defender
la corona ante Sugardi

�Esta tarde estará comenzando la tem-
porada de futbol de la Liga Regional de 
Veteranos

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

  Hoy sábado en la 
cancha de pasto sintéti-
co de la unidad depor-
tiva Vicente Obregón 
Velard de esta ciudad de 
Acayucan, se estará ro-
dando el balón en la pri-
mera jornada del torneo 
de futbol varonil libre 
de Copa de la categoría 
Más 40 que dirigirá de 
nueva cuenta don Juan 
Mendoza al enfrentarse 
a partir de las 17 horas al 
potente equipo del de-
portivo Sugardi de Sa-
yula contra el Campeón 
Cristo Negro.

Según se dijo que los 
pupilos de Gustavo An-
tonio y Carmelo Aja Ro-
sas del equipo del Cristo 
Negro entrará con sus 
cuatro refuerzos a la 
cancha de juego entre 
ellos son Rosalino Anto-
nio, Enrique de León ‘’El 
Médico’’ a quienes estos 
les fueron vendidas las 
franquicias por José Luis 
Gil de Autos Seminue-
vos, Omar Aja y Obed 
Diaz quienes vienen del 
Querétaro y se tendrán 
que buscar en el aero-
puerto de Veracruz, por 
eso ese horario de las 5 

de la tarde.   
Mientras que los 

Coyotes de Sayula de 
Alemán se llevarán una 
gran sorpresa cuando 
enfrenten a partir de 
las 15 horas a la cancha 
de la unidad deportiva 
de esta Villa el fuerte 
equipo de Oluta quie-
nes se reforzaron hasta 
los dientes con el ex pri-
mera división Gaspar 
Padua, Pedro González 
‘’Pichilín’’, ‘’El Pelón’’ 
de Xalapa y otros que 
vienen de la franquicia 
de Autos Seminuevos 
quienes por esta ocasión 
y por motivos de salud 
no fue posible estar en el 
torneo de liga.

Y en Tenejapa del 
municipio de Oluta el 
equipo local con sus 
nuevas contrataciones 
de jugadores de ex pri-
mera división del puer-
to de Coatzacoalcos se 
estará enfrentando a los 
Ganaderos de San Juan 
Evangelista quienes en-
traran confiaditos a la 
cancha para buscar el 
triunfo, pero cuidado 
porque Tenejapa cuenta 
con todo un arsenal para 
buscar la corona del tor-
neo Mas 40 con sede en 
Sayula. 

En la Liga Femenil…

Manchester buscará golear
a Freedom en el Tamarindo

Oluta y Chaires 
levantan el telón 
en el softbol 
botanero
�Además en esta mis-
ma jornada se estará 
enfrentando el podero-
so equipo de San Judas 
contra Sorca

GMO  de Villa Oluta no la tienen nada fácil contra Los Traileros de la dinastía chaires. (TACHUN)
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Poco más de trescientos 
casquillos percutidos de ar-
mas largas encontraron las 
autoridades policiacas y de 
servicios periciales en el lu-
gar de la cruenta balacera que 
se suscitó la noche del pasado 
jueves, con saldo de un policía 
muerto, tres lesionados y uno 
más golpeado brutalmente, 
además de daños materiales 
cuantiosos en una patrulla y 
una camioneta con varios im-
pactos de bala.

Tal y como se dio a conocer 
de manera oportuna, presun-
tos sicarios y policías munici-
pales de San Juan Evangelista 
se encontraron cuando los 
oficiales circulaban sobre la 
carretera Sayula de Alemán 
a Ciudad Alemán, a la altura 
de la comunidad de La Cer-
quilla, comenzando entonces 
un intercambio de balas que 
asustó a los habitantes de este 
lugar, indicando que aquello 

¡Más de 300 
casquillos!

�La Cerquilla parecía zona de guerra la noche del jueves al registrarse una 
cruenta balacera
�El comandante y su escolta aparecieron la mañana de ayer heridos de bala; se 
hablaba que los habían privado de su libertad

parecía una guerra de nunca 
acabar. Fueron quizá veinte 
minutos de intenso rafagueo 
y por increíble que parezca 
no hubo apoyo de otras cor-
poraciones, hasta que los si-
carios se cansaron de dispa-
rar para irse del lugar, al ver 
que ya no había respuesta de 
los oficiales caídos.

Casi una hora después del 
intenso tiroteo, al lugar llega-
ron fuerzas policiacas como 

Seguridad Pública, Ejército 
Mexicano y Policías Ministe-
riales, pero el daño ya estaba 
hecho.

En el lugar estaban dos 
patrullas de la policía mu-
nicipal dañadas y en su inte-
rior el cuerpo del patrullero 
Misael Estrada Trujillo de 42 
años de edad, originario de 
Orizaba, mismo que fue de 
los primeros en recibir las rá-
fagas de plomo muriendo sin 

poder defenderse; no así los 
policías Patricio G.M. de 31 
años de edad y José Luis H.G. 
de 30 años de edad, quienes 
resultaron lesiones que po-
nen en riesgo su vida, pero 
que se defendieron como pu-
dieron repeliendo el ataque 
también a balazos.

Alrededor de las dos de la 
mañana ya se hablaba de dos 
policías más desaparecidos, 
indicándose que posible-

mente habían sido privados 
de su libertad por el coman-
do de hombres fuertemente 
armados, pero también se co-
rrió la hipótesis de que éstos 
al ver el ataque habían huído 
hacia el monte y efectiva-
mente, las primeras horas de 
este viernes, los dos hombres, 
identificados como el coman-
dante Raúl Ricaño Ramírez 
de 39 años de edad y su escol-
ta José del Carmen Morales, 
aparecieron. El primero de 
ellos herido de dos impactos 
de bala y el otro con golpes 
diversos en el cuerpo.

Al parecer ambos, al ver la 
refriega y sentirse herido el 
comandante huyeron hacia 
el monte para salvar la vida, 
dejando a sus demás com-
pañeros peleando contra los 
presuntos delincuentes.

Durante este viernes, el 
director de la policía munici-
pal, Raymundo Prior, acudió 
a las instalaciones de la Uni-
dad Integral de Procuración 

de Justicia para declarar en 
torno a los hechos, mencio-
nando a este medio infor-
mativo que los patrulleros 
se dirigían hacia la cabecera 
municipal de San Juan Evan-
gelista, cuando fueron in-
terceptados por el comando 
armado.

Pese a estar en desventaja 
numérica, los muchachos se 
defendieron y estoy seguro 
que en la parte de enfrente 
también hubo personas lesio-
nadas, dijo el espigado direc-
tor policiaco.

El municipio de San Juan 
Evangelista ha sido escenario 
los últimos días de violentas 
escenas, con ejecuciones de 
quien fuera el director de la 
policía municipal, después 
el ataque a balazos contra el 
edificio de la comandancia 
local. También ocurrió el ase-
sinato del ex alcalde Betillo 
y finalmente la ejecución de 
tres personas en la cabecera 
municipal.

Una patrulla de la policía municipal de San Juan Evangelista, atacada por los 
sicarios.-ALONSO

El policía asesinado fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense de Acayucan.-ALONSO

Una camioneta fue encontrada en la escena del crimen; al parecer era de los 
sicarios.-ALONSO

Venadean a ganadero
�Fue ejecutado de certero escopetazo por un solitario sujeto en un cami-
no de terracería

CARLOS GONZALEZ ALONSO

VALLE DE UXPANAPA, VER

 Un ganadero de este lugar 
murió horas después de ha-
ber sido atacado a balazos por 
un solitario sujeto que lo es-
peró para “cazarlo” con una 
escopeta; del asesino nada se 
supo mientras que familiares 
trasladaban vivo al hombre 
hacia el hospital regional del 
Ejido La Laguna, donde la-
mentablemente fallecería.

Los hechos se dieron en el 
camino de terracería que une 
al Poblado 6 con La Laguna, 
hacia donde se dirigía el ga-
nadero Benito García Cobos 

de 57 años de edad, a bor-
do de su camioneta, pero 
en una zona de baja veloci-
dad, “lo cazaron” con una 
escopeta, provocándole 
una herida en la cabeza 
que todavía lo mantuvo 
con vida durante unas 

horas.
Sus mismos familiares 

decidieron trasladarlo al 
hospital del pueblo, pero la 
gravedad de la lesión y la 
falta de médicos especialis-
tas ocasionó que éste falle-
ciera horas después.

Un taxi se embarró contra un
carguero, el saldo de tres lesionados
�En el cuatro letras via-
jaban dos estudiantes 
del CBTIS 48; iban con 
destino a Aguilera

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Dos jóvenes estudiantes 
del CBTIS 48 de la ciudad de 
Acayucan quedaron lesiona-
dos, luego de que el taxi en el 
que viajaban hacia su domi-
cilio se impactara por alcance 
contra un camión carguero; 
ambos jóvenes y el chofer 
fueron canalizados a una clí-
nica particular mientras que 
personal de la Policía Federal 
tomaba conocimiento de los 
hechos.

El percance ocurrió la no-

che del pasado jueves en 
la carretera Transístmica, 
a unos metros de la des-
viación a la comunidad de 
Almagres, donde circulaba 
el taxi de la congregación 
de Aguilera, marcado con 
el número económico 186, 
pero la velocidad inmode-
rada y la falta de precau-
ción originó que el chofer 

se impactara 
por alcance 
contra un ca-
mión pesado.

Al inte-
rior del taxi 
viajaban dos 
jovencitos, es-
tudiantes del 
CBTIS 48 de 
Acayucan, que 
al resultar con 

golpes en la cabeza princi-
palmente, fueron traslada-
dos a  una clínica particu-
lar, mientras que elemen-
tos de la Policía Federal 
tomaban conocimiento 
ordenando el traslado de 
la unidad al corralón, pre-
sentando daños materiales 
valuados en poco más de 
treinta mil pesos.

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

OTEAPAN, VER

 De varios disparos en el 
rostro, brazos y pecho, un 
sujeto que caminaba en la 
calle principal de este muni-

cipio, fue asesinado la tarde 
de este viernes; sicarios a 
bordo de un auto lo inter-
ceptaron para dispararle a 
quema ropa con armas cor-
tas y largas, marchándose 
los asesinos del lugar como 

¡A quema ropa!
�Desconocidos ejecutaron a “Wicho” 
a un costado de la Palapa del Sabor en 
Oteapan
�El cuerpo quedó tendido sobre el pa-
vimento; era originario de Cosoleacaque

si nada hubiera pasado.
El asesinato ocurrió al-

rededor de las cuatro de 
la tarde de este viernes en 
la calle Pino Suárez, junto 
al hotel Oteapan y frente 
al negocio “La Palapa del 
Sabor”, donde caminaba el 
hoy finado identificado co-
mo Luis Alberto Cruz Bau-
tista de 37 años de edad, 
con domicilio en la calle 
Emiliano Zapata del barrio 
Tercero en el municipio de 
Cosoleacaque, datos apor-
tados por su esposa Maidet 

Torres Hernández.
Sobre los hechos, se dijo 

que el hombre fue intercep-
tado por los sicarios que 
le dispararon en diversas 
ocasiones, encontrándose 
en el lugar alrededor de 20 
casquillos percutidos de ar-
mas calibre 45 y otros en su 
mayoría de armas largas.

El cuerpo del comer-
ciante fue trasladado a las 
instalaciones del Servicio 
Médico Forense para la ne-
cropsia de rigor y entregar 
el cuerpo a sus familiares.

Sentimiento de triteza y dolor causó el 
fallecimiento de Wilbert Rodríguez Ba-
ruch, luego de un accidente automovilísti-
co registrado la madrugada de este viernes 
en una comunidad del municipio de Las 
Choapas, al sur del estado de Veracruz, de 
acuerdo a los datos escuetos recibidos, el 
accidente ocurrió en un camino de terrace-
ría que conduce a R. Valencia en el ejido El 
Desengaño.

La información vertida indicó que fami-
liares acudieron a solicitar la ayuda. Wil-
bert Rodríguez Baruch es padre del cono-
cido beisbolista acayuqueño Wilbert Pale, 
reiteramos, de una familia distinguida y 
trabajadora originaria de Acayucan.

Consternación en Acayucan por
la muerte de Wilbert Rodríguez
�Hombre de “chamba” y jefe de 
una distinguida familia acayuqueña 
falleció en trágico accidente

Echaron a andar operativo de
Semana Santa en Catemaco

CARLOS GONZALEZ ALONSO

CATEMACO, VER.

Autoridades de tránsito del 
Estado en coordinación con 
fuerzas policiacas estatales y 
municipales dieron la maña-
na de este viernes el bandera-
zo de inicio de la temporada 
vacacional de Semana Santa, 
exhortando a automovilistas 
a conducirse con precaución 
y a acudir a los diversos mó-
dulos de información y ayu-
da que se estarán dando en la 
zona.

El Jefe Lalo, encargado de 
la vialidad en el municipio de 
Catemaco, junto a jefes poli-
ciacos, dió el banderazo de 
salida y por su experiencia en 
el ramo se le entrevistó vía te-

lefónica explicando que la inten-
ción es tener una Semana Santa 
sin incidentes.

Por  tal motivo pidió a los au-
tomovilistas a conducir con pre-
caución y seguir el reglamento 
para evitar accidentes innecesa-
rios. La intención es que los vi-
sitantes al municipio lleguen y 
regresen con bien, indicó.

Roban troca con todo y 
chofer en Colonia Hidalgo
�Obligaron a descender al copiloto, dijo que se 
les emparejó otro vehículo de donde descendie-
ron sujetos armados

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Sujetos armados inter-
ceptaron una camioneta 
que iba con destino a San 
Andrés Tuxtla, llevándo-
se la unidad y al chofer de 
la misma, sin que hasta el 
momento se tenga cono-
cimiento del paradero de 
ambos. Quien iba de co-
piloto en la camioneta dio 
pormenores a las autorida-
des policiacas pero sólo le 
tomaron los datos porque 
no se movilizaron tras la 
unidad.

Los hechos ocurrieron 
la mañana de este viernes 
sobre la carretera Costera 
del Golfo, a la altura de la 
comunidad Colonia Hidal-
go, a unos veinte minutos 
de la cabecera municipal, 
indicando el agraviado que 
él iba con su amigo a bordo 

de una camioneta Nissan 
color blanco y redilas tipo 
caja, llevando en su interior 
dulces y café con dirección 
a la ciudad de San Andrés 
Tuxtla.

Justo en los topes de 
dicha comunidad, se les 
emparejó una camioneta 
tipo Van, polarizada y de 
ellas descendieron tres su-
jetos armados que a él lo 
obligaron a bajar mientas 
que dos más se subían y se 
llevaban la camioneta jun-
to con su amigo, siguien-
do la ruta hacia Juan Díaz 
Covarrubias.

Todo esto ocurrió mien-
tras autoridades policiacas 
se tomaban la fotografía 
para el inicio de la Sema-
na Santa donde juraron 
vigilar las carreteras para 
evitar este tipo de hechos 
violentos.

Le dieron su llegue
al ruletero del 254
�Iba campante 
sobre la Porfi rio 
Díaz cuando fue 
impactado por 
un Jetta

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Una persona lesionada 
y daños materiales valua-
dos en poco más de veinte 
mil pesos, fue el resultado 
de un aparatoso accidente 
automovilístico ocurrido 
la mañana de este viernes 
en el barrio Zapotal, indi-
cando que el conductor 
de un auto particular no 
hizo alto y se metió al pa-
so de un taxi, golpeándo-
lo brutalmente.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las diez de la 
mañana en el cruce de las 
calles Porfirio Díaz y Cin-

co de Mayo del barrio Zapo-
tal, donde un auto tipo Jetta 
color gris y placas de circu-
lación YGD-12-13, conducido 
por Raúl Antonio Robles Ro-
dríguez de 63 años de edad, 
se atravesó sin llevar prefe-
rencia al paso vehicular.

Justo en esos momentos 
pasaba el auto Nissan March, 
con colores oficiales de taxi 
de Acayucan y marcado con 
el número económico 254, 
conducido por Candelario 
Carreta Figueroa de 45 años 
de edad, siendo éste impac-
tado en su costado izquierdo, 
quedando ambas unidades 
con daños materiales.

Una persona lesionada fue 
trasladada a bordo de un ca-
rro particular a una clínica 
particular, por lo que el perito 
de tránsito del Estado tomó 
conocimiento, ordenando el 
traslado de las dos unidades 
al corralón en espera de des-
lindar responsabilidades, es-
timándose los daños en poco 
más de veinte mil pesos.



11Sábado 13 de Abril de 2019   SUCESOS

MINATITLÁN, VER.

Tres sujetos que pre-
suntamente convivían in-
giriendo bebidas embria-
gantes al interior de una 
vivienda, fueron ultimados 
a balazos en un escenario 
considerado como ataque 
directo.

El tema se desarrolló en 
el hogar marcado con el 
número 23 de la calle In-
dependencia y Francisco 
Sarabia, de la colonia Insur-
gentes Norte, morada en la 
que permanecía José Alon-
so Torres, Daniel Figueroa 
Hernández y el vendedor 
de “raspados”,  Marcelino, 
de apellidos desconocidos, 
de 21, 22 y 35 años respec-
tivamente, cuyo triciclo 
estaba aparcado en las 
afueras de la dirección en 
referencia.

Datos aportados en el 

lugar permiten conocer que 
los individuos nada pudie-
ron hacer al verse rodeados 
por un grupo armado que 
llegó y disparó en repeti-
das ocasiones contra los su-
jetos que sin vida quedaron 
en diferentes puntos de la 
casa que alrededor de las 
17:30 horas fue rodeada por 
diferentes corporaciones 
policíacas que acordonaron 
el perímetro.

Versiones indican que 
los sujetos que arribaron al 
lugar a bordo de una moto-
cicleta, sacaron a una mujer 
y a un menor de edad que 
se encontraban dentro de 
la vivienda, quienes des-
consolados lloraban a las 
afueras.

Fue así como iniciaron 
las diligencias del  crimen 
que para autoridades po-
dría estar vinculado a un 
tema de venganza.

Señalan a ruletero de Acayucan
por querer “clavarse” un celular
�Le pedía a la dueña 200 pesos para 
devolvérselo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

El conductor de un taxi, 
que prestó el servicio de 
una colonia al IMSS, encon-
tró el celular de una joven 
de Acayucan, la fémina so-
licitó que se lo devolvieran, 
pero el chofer de la unidad 
de alquiler pidió una canti-
dad para poder llevar a ca-
bo dicha acción, situación 
que molestó a la usuaria.

Se trata del conductor de 
la unidad 374 de Acayucan, 
quien regresó al IMSS, a so-
licitud de la joven, la cual le 
entregaba la cantidad de 50 
pesos, por gastos de gasoli-
na, y la molestia de volver, 
pero el ruletero le pidió 200 
pesos por haber regresado 
al lugar, situación que mo-

lestó a los familiares.
Lo que pudo ser una ex-

celente acción de prestador 
de servicio, se volvió en una 
mala acción, por lo que más 
de un familiar, denunció 
la acción del conductor del 
taxi, pues ni siquiera pidió 
el dinero de buena manera, 
si no que exigió el pago de 
cierta cantidad, para luego 
irse.

Finalmente el ruletero 
no aceptó la cantidad eco-
nómica que le ofrecían, por 
lo que hay muchas posibi-
lidades que se  ponga una 
queja en Transporte Públi-
co, por la mala acción, y la 
actitud del ruletero, quien 
pudo haber quedado muy 
bien, pero lamentablemente 
no lo hizo.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Los habitantes de este municipio se 
encuentran nuevamente atemorizados 
por los hechos ocurridos en la carrete-
ra Sayula-Ciudad Alemán, hay quie-
nes ya piensan en irse del municipio, 
al no tener garantías de las autorida-

des policiales, sobre todo ante la falta 
de apoyo del Estado y la Federación.

Con el último día de clases, así co-
mo el fin de semana, se mostró el te-
mor de los pobladores, pues nadie se 
acercó al río, por temor a que se pre-
sentara cualquier enfrentamiento, por 
ello es que una vez más el municipio 
luce completamente vacío, pero la-

mentablemente no tiene el apoyo nece-
sario de las autoridades competentes.

Cabe hacer mención que a través de 
Redes Sociales, se advirtió sobre otros 
hechos que posiblemente ocurrirán en 
la región, por ello es que muchas fami-
lias, han dicho que no habrá salidas al 
río San Juan, así como otros lugares de 
San Juan Evangelista

Temor en San Juan
por ataques a balazos

¡Masacran 
a tres!

Un hombre fue asesina-
do al interior de un bar ubi-
cado en la zona centro, fue 
asesinado por pistoleros.

El sujeto se encontraba 
tomando una cervezas al 
interior de la cantina La Ta-
basqueña, cuando fue sor-
prendido por las balas.

El finado se llamó Abel 
Duque Hernandez, repara-
dor de celulares, quien fue 

identificado por familiares 
que llegaron al sitio.

La familia del joven lle-
gó al lugar y comenzaron 
a lanzar reclamos contra 
las autoridades, “ahí está la 
vigilancia que tenemos, esa 
es la raíz de la esperanza, si 
me van a partir medio que-
so, que me lo partan”, dijo el 
padre del joven asesinado.

Se dieron duro una moto
y moto taxi en Texistepec
�Un lesionado acabó en el hospital 
regional

TEXISTEPEC, VER.

Un joven motociclista 
se encuentra grave de sa-
lud luego de que la noche 
de este viernes se impacta-
ra brutalmente contra una 
de las llamadas moto taxi 
que circulan en el pueblo.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las diez de la 
noche de este viernes en la 
calle Hidalgo donde circu-
laba un joven de la Colonia 

Infonavit pero a exceso de 
velocidad terminando por 
incrustarse en el costado 
de una moto taxi.

El joven motociclista 
terminó con fuertes gol-
pes en la cabeza, quedan-
do inconsciente tirado en 
el pavimento, por lo que 
fue canalizado al hospital 
regional Oluta Acayucan 
para su mejor atención 
médica.

Mataron al “duque”
al interior de un bar
�Se dedicaba a la reparación de celulares

Internan a defraudador
en el penal de Coatza

Hugo Luis N, comer-
ciante que fue detenido en 
días pasados por fraude, 
quedó con auto de formal 
prisión al vencimiento del 
término constitucional por 
el delito de fraude.

El sujeto fue detenido en 
el hospital de Coatzacoal-
cos en días pasados, cuan-
do fue ingresado herido de 
bala cuando se encontraba 
en el mismo coche de Osiris 
García Castillo, cuñado del 
comandante H. 

Osoris García perdió la 
vida y Hugo Luis N salió 
lesionado, por lo que se le 
llevó al hospital, en donde 
las autoridades se percata-
ron que contaba 
con una orden 
de aprehensión 
por fraude.

Esta perso-
na defraudó a 
la ciudadana 
María del Car-
men Morgan 
Chacón, de Mi-
natitlán, quien 
le prestó 50 mil 
pesos el prime-
ro de octubre 
del 2004.

En la denun-
cia se expone 

que el inculpado le dio en 
garantía un cheque de 65 
mil pesos, el cual resultó no 
tener fondos. 

La denunciante dijo 
que cuando le pidió dinero 
prestado, le dijo que cuan-
do cobrara el cheque, se lo 
regresaría, por lo que ella 
le dio el efectivo, pero todo 
fue mentira. 

Hugo Luis N quedó 
internado en el penal de 
Coatzacoalcos a la espera 
del pago de finanzas que le 
fue  fijada.

Antes de ser apresado, 
Hugo Luis se decía abogado 
y personero de gente adine-
rada en Coatzacoalcos.

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



Sábado 13 de Abril de 2019 
Acayucan Veracruz México

�Desconocidos ejecutaron a “Wicho” a un costado de la Palapa 
del Sabor en Oteapan. El cuerpo quedó tendido sobre el pavi-
mento; era originario de Cosoleacaque Pág10

Pág10

Pág11

Pág11
Pág11

Pág10

Un taxi se embarró contra un
carguero, el saldo de tres lesionados
�En el cuatro letras viajaban dos estudiantes 
del CBTIS 48; iban con destino a Aguilera

Pág9

Roban troca Roban troca 
con todo y  chofer con todo y  chofer 
�Obligaron a descender al copiloto, 
dijo que se les emparejó otro vehí-
culo de donde descendieron sujetos 
armado

Consternación en 

Acayucan por la muerte 

de Wilbert Rodríguez
�Hombre de “chamba” y je-
fe de una distinguida familia 
acayuqueña falleció en trágico 
accidente

Venadean a ganaderoVenadean a ganadero
�Fue ejecutado de certero escopetazo por un solitario sujeto en un camino de terracería Pág9

�La Cerquilla parecía zona de guerra la noche del jueves al registrarse una cruenta balacera
�El comandante y su escolta aparecieron la mañana de ayer heridos de bala; se hablaba 
que los habían privado de su libertad

Pág9

¡Masacran ¡Masacran 
a tres!a tres!

�Sujetos armados sorprendieron a tres varones 
dentro de un domicilio y les dispararon en repeti-
das ocasiones; se echaron hasta un raspero

Señalan a ruletero de Acayucan
por querer “clavarse” un celular
�Le pedía a la dueña 200 pesos para 
devolvérselo

Se dieron duro una moto
y moto taxi en Texistepec
�Un lesionado acabó en el hospital regional

Pág11

Mataron Mataron 
al “duque”al “duque”
�Se dedicaba a la reparación de celulares

¡Más de 300 ¡Más de 300 
casquillos!casquillos!

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


	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08
	ACAYUCAN-09
	ACAYUCAN-10
	ACAYUCAN-11
	ACAYUCAN-12

