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�Reconocen los trabajadores la cordialidad que existe 

entre ellos y la Presidenta Municipal

20º C31º C
Tropas británicas entran en el campo de concentración alemán 
de Bergen-Belsen cerca de Hannover, en Alemania. En el in-
terior del campamento los horrorizados soldados encuentran 
montones de muertos, cadáveres en estado de descomposi-
ción, miles de enfermos y prisioneros hambrientos hacinados 
en una falta total de higiene. Belsen es el primer campo de 
concentración liberado por los británicos. Los detalles de las 
condiciones en el interior horrorizarán a un público que hasta 
ahora sólo ha escuchado limitadas descripciones de los cam-
pos de Polonia liberados por el Ejército Rojo. (Hace 73 años)
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Muere ahogada una menor en el río Tepango

�Acudió a San Andrés para un bautismo y se metió al agua; la tragedia 
estuvo punto de ser mayor

Tras riña familiar balean a un niño

En ataque En ataque 
armado matanarmado matan
a una pequeña a una pequeña 
de 10 añosde 10 años

�De esta forma se dio inicio a la Semana Santa con una gran cantidad de 
feligreses en la Iglesia de San Martín Obispo
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El Pueblo de Texistepec
a punto de ganar su lucha
�Por años han peleado tener el control de la remediación en el mu-

nicipio para garantizar ingresos y mano de obra [[   Pág   3      Pág   3    ] ]

Paso Limón y Cabañas, un
paraíso ubicado en Acayucan
�En estas comunidades se puede pasar sus va-

caciones de Semana Santa; además disfrutar de 

su belleza natural

[[   Pág   03      Pág   03    ] ]

Celebran acayuqueños el Domingo de Ramos

[[   Pág   3      Pág   3    ] ]

Cereso Acayucan realizó
exposición de artesanías
�Además se reactivaron ta-
lleres al interior de este centro 
penitenciario

[[   Pág   2      Pág   2    ] ]

Ayuntamiento de Oluta y  Sindicato firman Ayuntamiento de Oluta y  Sindicato firman 
condiciones generales de trabajocondiciones generales de trabajo

Malecón 
del Paseo

•Exterminio de animalitos
•Amarrados a vías del tren
•Un infierno llamado Río Blanco

Luis Velázquez | Pág 02
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OLUTA, VER. 

En un ambiente de cordia-
lidad y buen entendimiento 
entre el gobierno municipal 
que preside la contadora Ma-
ría Luisa Prieto Duncan y el 
Sindicato Unico de Trabaja-
dores al servicio del Ayun-
tamiento, firmaron las con-
diciones generales de trabajo 

EMBARCADERO: Hay en Río Blanco, allí donde en 
1907 se consumara la masacre porfirista de obreros tex-
tiles, un exterminio de animalitos... Crisis humanitaria 
le denominarían los animalistas... Perritos y gatitos son 
abandonados en las calles y terrenos baldíos a su desdi-
chada suerte... Pero, sorpresas que da la vida, también 
los amarran a las vías del tren para ser destrozados por 
los vagones del ferrocarril de carga... Y en otras ocasio-
nes, son arrojados a canales de aguas negras en bolsas 
amarradas con fuerza y vigor para que ninguno escape... 
Acaso, vivos, quizá muertos... Cada día, algunos vecinos 
hallan mascotas ahogadas en el canal... Así, con toda la 
realidad cruda y atroz, lo publicó “El Mundo de Córdo-
ba” con nota de Yamilet Gámez...

ROMPEOLAS: Nadie sabe, conoce, según parece, a 
los autores del exterminio... Por eso, ninguna denuncia 
o aviso a la autoridad interponen otros vecinos... Pero el 
drama es terrible... Por ejemplo, los ciudadanos describen 

compañía en la vida, y a toda hora en el día y la noche, 
así se trate, digamos, de un rinoceronte o un elefante co-
mo mascota como sucede en la película de Demi Moore y 
Robert Redford, “Una propuesta indecorosa”, donde com-
pran un hipopótamo para mascota...

ARRECIFES: Tiempo anterior, en la ciudad de Vera-
cruz, el alcalde panista ordenó una razzia de gatos en un 
cementerio, más de cien, parece... De pronto, desaparecie-
ron, pero al mismo tiempo, se les olvidó que los gatos y los 
perros siempre vuelven a casa y cuando se dieron cuenta 
en el mismo panteón ya había otra vez cincuenta... Luego, 
los exterminaron de un parque ecológico, y al ratito, de 
nuevo... El único operativo que, parece, les cuajó fue en el 
palacio municipal inundado de palomas y bastó un halcón 
llamado Gengis para ahuyentar a todas y que andaban por 
ahí años después de que Hernán Cortes fundara el primer 
Ayuntamiento de América Latina en tierra firme...

PLAZOLETA: La cultura y la sensibilidad social de un 
pueblo y de su autoridad también se miden por el trato a 
los animales... Y más, mucho más, cuando son callejeros, 
animalitos sin dueño, abandonados por ahí, dejados a la 
deriva... Tan es así que, por ejemplo, hay ONG y activistas 
para quienes tratar así a un animalito significa “delito de 
lesa humanidad”... La mirada social de los activistas ha de 
voltear a Río Blanco porque han llegado al exterminio sin 
piedad ni misericordia, como por ejemplo, amarrar a los 
perritos y gatitos a las vías del tren para cuando pase el 
ferrocarril... Mucha, demasiada saña... El corazón huma-
no en su aventura más despiadada... En todo caso, cam-
pañas de esterilización permanentes... Y/o como en otras 
ciudades donde organizan pasarela zoológica para una 
adopción...

Malecón del Paseo

•Exterminio de animalitos

•Amarrados a vías del tren

•Un infierno llamado Río Blanco

LUIS VELÁZQUEZ

el infierno... Perros mutilados agonizando... Perros parti-
dos a la mitad y otros reducidos a piel, masa y sangre... 
Olores fétidos por la descomposición corpórea... En algu-
nos casos, los perritos y gatitos, todos, digamos, callejeros, 
han sido salvados y enviados a refugios, centros y alber-
gues temporales, aun cuando en la mayoría de los casos les 
dicen que están sobrepoblados... Y entonces, los animales 
vuelven a sus orígenes deambulando en las calles...

ASTILLEROS: El maltrato animal en su más alto deci-
bel inhumano en Río Blanco... El mundo indígena descri-
to por Juan Rulfo en “El llano en llamas” de los perritos 
acompañando a los muertos en el camino al otro lado del 
charco de la vida entrampado en la realidad avasallante y 
demoledora... Y más, porque la autoridad municipal de es-
paldas al exterminio... Quizá, más ocupada y preocupada 
con el secuestro, desaparición y asesinato de humanos... 
Pero, bueno, vaya paradoja, cuando la mitad del mundo 
y la otra mitad suele tener mascotas, la más grata y dulce 

Ayuntamiento de Oluta yAyuntamiento de Oluta y
 Sindicato firman condiciones Sindicato firman condiciones

 generales de trabajo generales de trabajo
�Reconocen los trabajadores la cordialidad 
que existe entre ellos y la Presidenta Municipal

para laborar en el ejercicio 
2019.

De esta manera el 
Ayuntamiento y represen-
tantes líderes del sindicato 
seguirán trabajando de la 
mano por el bienestar del 
municipio de Oluta, con 
el compromiso de seguir 
brindándole una excelente 
atención a la ciudadanía.

Argumentaron los re-
presentantes del sindicato: 
“Trabajar y entendernos 
con una mujer al frente 
de esta administración, 
es algo nuevo para noso-
tros, pero hemos trabajado 
muy bien en este tiempo 
de su administración, la 
alcaldesa es una mujer que 
sabe escuchar las necesi-
dades de los trabajadores, 
teniendo una buena rela-
ción entre trabajadores de 
confianza y del sindicato”.

La alcaldesa María Lui-
sa Prieto Duncan resaltó 
que el Ayuntamiento está 
cumpliendo con el sindi-
cato por que existe una 
corresponsabilidad entre 
ayuntamiento y trabajado-
res para enfrentar los retos 
que se tienen este año.

David Espinoza Her-
nández, Secretario Gene-
ral del Sindicato valoró el 
esfuerzo de la adminis-
tración municipal para 
apoyar a los trabajadores, 
mencionando que en to-
do momento encontrarán 
disponibilidad del sindi-
cato para seguir transfor-
mando el municipio.

Entre los lideres estu-

vieron presentes Tomasa Bel-
trán Valdés, Catalina Santan-
der González, Ramiro Núñez 
Salomón, Octavio Rojas y 

Jesús Ramon Torres Zetina 
quienes manifestaron la bue-
na relación que existe con es-
ta administración 2018-2021, 

reconociendo el trabajo y la 
buena atención de la alcalde-
sa María Luisa Prieto Dun-
can del síndico Laurentino 

González de Dios y el regi-
dor Jorge Antonio González 
Flores.   
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MARCO FONROUGE MATHEY 

TEXISTEPEC.

Por fin, el pueblo de 
Texistepec está a punto de 
ganar la lucha que ha soste-
nido por años y que consis-
te, en controlar, administrar 
y adjudicarse la remediación 
en el municipio lo que va a 
representar poder garanti-
zar la mano de obra y a su 
vez los ingresos mejorando 
con ello el bienestar social, y 
dejar de lado a las empresas 
que se han llevado los recur-
sos que son de los habitantes 
de este lugar.

Desde toma de instalacio-
nes, denuncias a su paso y 
un sinfín de situaciones, han 
tenido que pasar por años 
los habitantes del municipio 
azufrero mismos que han 
visto a la vuelta de la esqui-

MARCO FONROUGE 

MATHEY 

 ACAYUCAN.

Este domingo se llevó 
a cabo en la Iglesia de San 
Martín Obispo de la ciu-
dad de Acayucan, el inicio 
de los festejos de la Sema-
na Santa, por lo que una 
gran cantidad de feligre-

ses se congregaron para 
llevar a cabo la procesión 
que representa la entrada 
de Jesucristo a Jerusalén y 
de esta forma, se celebre 
durante los próximos días 
la pasión, muerte y resu-
rrección de Jesucristo.

La celebración del do-
mingo de Ramos, es una 
de las de mayor arraigo 

MARCO FONROUGE MATHEY 

ACAYUCAN.

Durante el fin de se-
mana se llevó a cabo una 
exposición de artesanías 
organizada por el Cereso 
Acayucan, y que tuvo lu-
gar al interior de la Plaza 
Comercial La Florida con 
la finalidad, de promover 
los artículos que se elabo-
ran al interior de este cen-
tro penitenciario dio a co-
nocer el director Evi Ruiz 
Hernández.

Se dio muestras de arte-
sanías, de muebles trabaja-
dos en madera y otros artí-
culos obteniendo una gran 
respuesta por parte de la 

ciudadanía, señalando que 
con este tipo de acciones 
se reactiva la economía al 
interior del Cereso, ya que 
para su elaboración esta di-
rección invirtió y pagó a los 
reclusos que trabajaron su 
mano de obra.

Ruiz Hernández agre-
gó además que desde su 
llegada a este lugar, se han 
reactivado varios de los ta-
lleres permitiendo con ello, 
que los internos vuelvan a 
emplearse y a su vez, ser 
desde adentro pilares en la 
economía de sus hogares. 
Entre otras personalidades 
invitadas, estuvo la Síndica 
Única del Ayuntamiento 
Silvia Herrera Santiago.

Paso Limón y Cabañas, un
paraíso ubicado en Acayucan
�En estas comunidades se puede pasar sus 
vacaciones de Semana Santa; además disfru-
tar de su belleza natural

MARCO FONROUGE MATHEY

ACAYUCAN

 El municipio de Acayucan no 

solo cuenta con riqueza cultural, 

tradición e historia, sino con sitios 

considerados como una belleza 

natural; los casos en comunida-

des como Paso Limón y Cabañas, 

los cuales se encuentran listos 

para recibir a los bañistas.

En días pasados, el Ayunta-

miento de Acayucan realizó tra-

bajos de limpieza en estos dos 

lugares para dejarlos listos y sean 

del gusto de la ciudadanía, no so-

lo del municipio sino de la región 

y de visitantes de otros Estados. 

Ofrecen un lugar sin igual, belleza 

en todo su esplendor y agua cris-

talina que permitirá ser del delei-

te de quiénes acostumbran salir a 

bañarse en estos días de asueto.

Paso Limón tiene un “Paraí-

so Escondido”, es un lugar muy 

accesible y bastante seguro al 

igual que la localidad de Cabañas. 

Acayucan cuenta con esta rique-

za natural y es opción para que 

los vacaciones disfruten de estos 

balnearios que además, cuentan 

con la seguridad necesaria para 

los bañistas a través de elemen-

tos de Protección Civil.

Cereso Acayucan realizó
exposición de artesanías

�Además se reactivaron talleres al interior de es-
te centro penitenciario

El Pueblo de Texistepec
a punto de ganar su lucha
�Por años han peleado tener el control de la remediación en el municipio para garantizar ingre-

sos y mano de obra

na la posibilidad de poder 
obtener lo que han anhelado, 
para ello deberán aguardar 

una resolución a ciertas si-
tuaciones que a la brevedad 
posible se van a dar y de las 

cuales se estará informando 
de forma oportuna y a la ma-
yor prontitud.

Celebran acayuqueños
el Domingo de Ramos
�De esta forma se dio inicio a la Semana Santa 
con una gran cantidad de feligreses en la Iglesia 
de San Martín Obispo

entre la feligresía católica, de 
todas las edades, cada uno acu-
dió para bendecir las palmas 
las cuales fueron las más soli-

citadas en días previos a los ar-
tesanos locales y foráneos que 
se postraron a las afueras de la 
Iglesia de San Martín Obispo.
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CIUDAD DE MÉXICO.

Frente a la petición de 
la Confederación Patro-
nal de la República Mexi-
cana (Coparmex) para 
que los legisladores corri-
jan la reforma laboral, el 
líder de los diputados de 
Morena, Mario Delgado, 
defendió que los cambios 
a la legislación son “una 
buena noticia” no sólo 
para los trabajadores sino 
para los empresarios.

A través de un comu-
nicado, argumentó que la 
reforma busca democra-
tizar los sindicatos y traer 
justicia laboral al país que 
también beneficia a los 
empresarios porque “ya 
no serán más extorsiona-
dos por líderes charros”.

Los sindicatos blancos, 
esos dirigidos por líde-
res abusivos, que nunca 
veían por los intereses de 
los trabajadores, pero sí 
por el interés de sus bol-
sillos, van a desaparecer”, 
apuntó.

El coordinador 
del Grupo Parlamentario 
de Morena explicó que la 
reforma laboral permitirá 
mejorar las condiciones 
de todos los trabajadores 
mexicanos, quienes po-
drán elegir libremente a 

qué sindicato pertenecer 
y elegir democrática-
mente a sus dirigentes 
mediante el voto libre, di-
recto, secreto y personal.

Agregó que, además, 
cambiará para siempre 
su relación con los sindi-
catos y con los empleado-
res, ya que los contratos 
de protección negociados 
en lo oscurito también 
se van a terminar; “de 
aquí en adelante, todos 
los contratos colectivos 
tendrán que ser conoci-
dos, aprobados y vota-
dos por la mayoría de los 
trabajadores”.

El pasado viernes, 
la Coparmex apuntó que 
es necesario rectificar al-
gunos puntos de la refor-
ma laboral porque, consi-
deraron, que “no deben 
menoscabar la competiti-
vidad y estabilidad de las 
empresas”.

Este domingo, Mario 
Delgado enfatizó que la 
reforma es para los em-
presarios una buena noti-
cia, “ya que dejarán de ser 
extorsionados por esos lí-
deres corruptos que han 
sido un obstáculo para 
que haya más inversión y 
nuevos empleos”.

CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador informó 
que este lunes dará a conocer 
la lista de qué gasolineras en 
todo el país venden más caro 
el combustible, pues señaló 
que el precio de 19 pesos por 
litro “es un abuso”.

Utilizando el nombre del 
municipio campechano don-
de entregó simbólica este 
domingo tarjetas de progra-
mas sociales, el mandatario 
dijo a la corrupción “toma tu 
Champotón”, y reafirmó que 
cumplirá con el compromi-
so de no aumentar más allá 
de la inflación el precio de la 
luz, el gas y los combustibles.

Nosotros estamos respe-
tando que no aumente el pre-
cio, pero el que la distribuye, 
no todos, pero sí algunos, es-
tán abusando. Se les entrega 
a 16 pesos y están vendiendo 
en 19 y a 20 pesos, están que-
dándose con un margen de 
utilidad mayor a lo de antes, 
están abusando, ya vamos a 
poner orden, ya mañana en 

CIUDAD DE MÉXICO.

Durante el operati-
vo para localizar a una 
persona desaparecida, 
en San Felipe, Baja Cali-
fornia, elementos de la 
Secretaría de Marina-Ar-
mada de México, ubica-
ron y erradicaron dos 
plantíos de mariguana, 
en coordinación con la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena).

La primera dependen-
cia informó que el sába-
do se montó un operativo 
para ubicar a una mujer 
de 60 años de edad, re-
portada como desapare-
cida al realizar alpinis-
mo, en inmediaciones 
del cerro “El Picacho del 
Diablo”, a 55 kilómetros 
aproximadamente al no-
roeste del mando naval 
en San Felipe.

Personal de la Semar, 
Sedena, Protección Civil 
y asociaciones civiles de 
Baja California realiza-
ban las acciones de bús-
queda terrestre, cuando 
se detectaron los plantíos 
de mariguana, sin que se 
ubicaran a personas en 
las inmediaciones.

La Semar detalló que 
el primer plantío de can-
nabis tenía una dimen-
sión de 45 metros de 
largo por 10 metros de 
ancho aproximadamen-
te, con ocho plantas por 
metro cuadrado, cada 
una con una altura de 
1.10 metros en promedio.

El segundo plantío 
contaba con una exten-
sión de 45 metros de 
largo por 11.5 metros de 
ancho, aproximadamen-
te; con 15 plantas por me-
tro cuadrado, cada una 
con un a altura de 1.20 
metros.

En apego en lo esta-
blecido en el Manual 
de Uso de la Fuerza de 
Aplicación Común a las 
Tres Fuerzas Armadas, 
el personal de la Semar y 
de la Sedena procedieron 
a la destrucción de los 
plantíos.

Mientras tanto, agre-
gó la Semar personal de 
Protección Civil continúa 
realizando las labores de 
búsqueda y localización 
de la persona reportada 
extraviada en las inme-
diaciones de “El Picacho 
del Diablo”.

CIUDAD DE MÉXICO

La persistencia de las lluvias en gran 
parte de Irán, mantiene en alerta a cin-
co localidades ante el riesgo de inunda-
ciones, las cuales hasta el momento han 
cobrado la vida de 76 personas y han 
dejado cuantiosos daños materiales.

La Agencia de Noticias de la Repú-
blica Islámica (IRNA) informó que las 

fuertes precipitaciones pluviales afec-
taron a cerca del 70 por ciento del terri-
torio iraní, es decir, 28 de las 35 provin-
cias, 270 grandes y pequeñas ciudades 
y más de cinco mil aldeas.

En tanto, el portal de PressTV indi-
có que ante el riesgo de inundaciones 
repentinas se mantienen en alerta las 
provincias del sur de Fars, Hormozgan, 
Sistan y Baluchestán, del noreste de 

Khorasan y Khorasan Razavi, así como 
en Khuzestan, ubicada al suroeste.

Ahad Vazifeh, representante de la 
Organización Meteorológica, citado 
por la Agencia de Noticias Tashim, ex-
plicó que el nivel del agua ha bajado en 
la mayor parte del país; sin embargo, se 
pronostican lluvias fuertes en diversas 
regiones del territorio iraní.

Se eleva a 76 número de muertos
 por inundaciones en Irán

El Instituto Nacional de Migración (INM) repatrió 
este domingo a su país de origen a 204 personas de 
origen hondureño que tenían una condición de estan-
cia irregular en México.

La Secretaría de Gobernación informó que el tras-
lado se realizó vía aérea de Minatitlán, Veracruz, a 
San Pedro Sula, Honduras, en acuerdo con las auto-
ridades del gobierno hondureño, y en cumplimiento 
de las normas y procedimientos migratorios vigentes.

En un comunicado, agregó que la mayoría de este 
grupo repatriado eran familias que viajaban con me-
nores de edad.

Exhibirán a gasolineras que 
venden caro y dan menos del litro
�Nosotros estamos respetando que no aumente el precio, pero el que la distribuye, no todos, pero sí al-
gunos, están abusando, dijo el Presidente en Champotón

la conferencia de temprano 
voy a dar quién es quién en 
los precios de los combusti-
bles para que la gente sepa 
qué gasolineras venden ba-
rato, qué gasolineras venden 
caro, y si así no vamos a con-
trolar lo del aumento vamos 
a establecer en donde se va a 
vender más barata la gasoli-
na y el diésel”, expresó.

El presidente López Obra-
dor reiteró que la corrupción 
no tendrá espacio en su go-
bierno, menos en el sector 
público; en ese sentido pidió 

a los ciudadanos no desespe-
rarse sobre recibir los apoyos 
económicos de programas 
sociales, como el de adultos 
mayores, pues dijo que “no es 
fácil echar a andar al gobier-
no, (porque) era un elefante 
que estaba echado, reumático 
y magoñoso”.

Y hay que pararlo y em-
pujarlo para que camine por-
que es un cuerpo de avance 
lento, pero ahí lo estamos 
empujando y entre todos va 
a tener que caminar porque 
lo vamos a empujar todos, 

por eso doy a conocer para 
que me ayuden, ustedes me 
tienen que ayudar porque yo 
voy a estar viniendo a Cham-
potón y a todos los pueblos a 
hacer evaluaciones y me van 
a decir ‘va bien el programa, 
sí me está llegando el apoyo; 
o no, no me está llegando el 
apoyo’”, señaló.

En el evento, el goberna-
dor priista de la entidad, Ale-
jandro Moreno Cárdenas, 
respaldó totalmente al Ejecu-
tivo federal ya que “con uni-
dad, reconciliación y trabajo 
en equipo”, y “no es a gritos 
y a sombrerazos que vamos 
a arreglar las cosas en este 
país”.

Por ello lo importante es 
que se afilien, es que se re-
gistren en los padrones de la 
Secretaría del Bienestar, que 
atiendan la información que 
dan los funcionarios federa-
les para que todos ustedes 
puedan recibir los beneficios, 
las becas, los apoyos para los 
adultos mayores y para los 
jóvenes, que es muy impor-
tante”, dijo.

Semar busca a mujer desaparecida
 y halla plantíos de mariguana

�Los hechos tuvieron lugar durante la búsque-
da de una mujer de 60 años desaparecida cuando 
realizaba alpinismo en inmediaciones del cerro ‘El 
Picacho del Diablo’, en BC

Desde Minatitlán.....

Migración repatría a 204 
personas de origen hondureño

Reforma laboral es buena noticia 
también para empresarios: Delgado

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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LA HERMOSA DAMA ERENDIRA 
LEWIS  Y SU FELIZ CUMPLEAÑOS

 Cálido festejo disfru-
tó la noche del día martes 
2 de abril la encantadora 
señora Erendira Lewis Re-
yes al desprender una hoja 
más de su calendario per-
sonal, por el cual sus gua-
pas amigas de toda la vida 
se reunieron en conocido 
restaurante de la ciudad 
para celebrar con una de-
liciosa cena a tan estimada 
cumpleañera.

Lendy llegó luciendo 
radiante de felicidad a la 

hora de la cita y recibió 
cariñosas felicitaciones 
por parte de sus de sus 
amigas quienes llegaron  
muy contentas para dis-

frutar bellos momentos 
en compañía  de la bella 
cumpleañera.

 Rica cena fue servida 
mientras charlaban de sus 

temas favoritos.
!!FELIZ 

CUMPLEAÑOS 
SEÑORA BONITA ¡!

MI CUMPLEAÑOS.- Muy feliz disfruto de su día Erendira Lewis

MUY LINDAS.- Alfonsina de Díz e Irma Ramíre EN LA CENA.- Mary Paz de Terrón, Carmelita Juárez , Rocío de Baruch y la festejada

Fina Reyes

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

Así puedes reclamar tu dinero 
del Infonavit si nunca lo utilizaste

CIUDAD DE MÉXICO.

Si fuiste asalariado, nun-
ca usaste tu crédito para 
vivienda y ya te jubilaste (o 
conoces a alguien en esa si-
tuación), entonces debes sa-
ber que sí es posible recupe-
rar ese dinero ahorrado en el 
Infonavit.

Siempre que no se ha-
ya utilizado ese capital para 
comprar algún inmueble, es 
posible recuperarlo. Te deci-
mos cómo, de acuerdo con 
expertos de Compara Gurú. 

¿Cuánto dinero puedo 
recuperar de mi aporte al 
Infonavit?

Gracias a las modificacio-
nes a la ley de la institución, 
es posible recuperar desde 
50,000 hasta 350,000 pesos; 
esto depende del tiempo de 
cotización al IMSS que hayas 
tenido como trabajador y el 
monto de tu salario. En pro-
medio se devuelven 70,000.

¿Cuáles son los requisitos 
para reclamar el dinero del 

Infonavit?
Si deseas tramitar la devo-

lución de dinero, debes cum-
plir al menos con los siguien-
tes requisitos. Revisa e infór-
mate para evitar pérdidas de 
tiempo si no cubres con todo 
lo necesario para tramitarlo.

Debes estar jubilado
Debes ser el titular de la 

pensión
No contar con un crédito 

del Infonavit vigente
No debes estar en un pro-

ceso de aclaración de homo-
nimia. Es decir que no estés 
tramitando la demostración 
de tu identidad si existe otra 
persona con tu mismo nom-
bre. Esto se requiere para sa-
ber a nombre de quien esta-
rán los fondos.

El saldo de tu subcuenta 
no debe haber sido traspasa-
do a tu Afore. Si así fuera, en-
tonces debes hacer el trámite 
de la devolución en tu Afore.

Debes contar con identifi-
cación vigente

Debes saber si tienes saldo 

en tu subcuenta de vivien-
da.  Lo puedes consultar en 
su página o llamar a Infona-
tel al 9171 5050 en la Ciudad 
de México, o al 01 800 008 
3900, sin costo desde cual-
quier parte de la República.

Tener Número de Segu-
ridad Social (NSS), asignado 
por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS). Tam-
bién te solicitarán tu Clave 
Única de Registro de Pobla-
ción (CURP).

Pasos para reclamar 
tu dinero del Infonavit

Ingresa a la página web 
de solicitud de devoluciones.

Escribe en ella tu NSS.
Llena el formulario que 

aparece en la página. Te 
proporcionarán un número 
de folio de tu trámite que se 
denomina “número de caso”. 
Es importante que anotes ese 
número para darle segui-
miento a tu trámite.

Elige el Centro de Servicio 

de Infonavit para que 
acudas a continuar el 
trámite.

Agenda una cita.
Da seguimiento a tu 

trámite con tu número 
de caso.

Recuerda que puedes 
solicitar tu dinero del 

Infonavit desde el pri-
mer año de tu jubila-
ción, pero ten cuidado 
con las personas que te 
ofrecen llenar la solici-
tud a cambio de que les 
pagues o que te hagan 
el trámite, ya que todos 
son gratuitos.

¿Cómo consultar 

tu crédito?

CIUDAD DE MÉXICO

 Conocer tu crédito Infona-
vit es fácil pero hay que seguir 
algunos pasos. Lo ideal es que lo 
empieces a hacer en internet, pe-
ro si no puedes o prefieres que te 
aclaren dudas en persona, aquí te 
diremos dónde encontrar aseso-
ría personalizada y cómo hacer 
cita para ello.

El Instituto del Fondo Nacio-
nal de la Vivienda para los Traba-
jadores (Infonavit) es una institu-
ción mexicana que proporciona a 
trabajadores apoyos para vivien-
da a través de créditos hipoteca-
rios y no hipotecarios.

 Existen distintos tipos de pro-
ductos crediticios que se pueden 
adquirir por medio de esta insti-
tución, como programas de aho-
rro o cambiar un inmueble. Pero 
aquí nos referiremos al crédito 
hipotecario básico, conocido co-
mo “crédito Infonavit”, el cual se 
otorga a empleados interesados 
en adquirir una vivienda nueva o 
usada, construir, reparar o mejo-
rar una casa.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

Ante cientos de aficio-
nados que se congregaron 
en las instalaciones de la 
cancha de Chávez, el fuer-
te equipo del Santa Cruz 
se consagra campeón ab-
soluto para ser los actuales 
bi campeones del torneo 
de futbol 7 varonil libre, 
que dirigió muy atinada-
mente la señora María Lu-
ria Jiménez al derrotar con 
marcador de 3 goles por 1 
al equipo de Los Perros del 
San Diego.

Ambos equipos entra-
ron a la cancha con todo, 
querían el banderín del 
torneo de Chávez a como 
diera lugar, tocando la es-
férica el equipo de Los Pe-
rros para llegar cerca de la 
portería contraria, pero sin 
resultado alguno, mientras 
que los Santa Cruz hacían 
lo mismo, llegaban, pero 
sus balones salían desvia-
dos por la fuerte defensa 
roja del San Diego.

Estaba por concluir la 
primera parte cuando la 
esférica se quería acomo-
dar en la portería del San 
Diego y dicen todos a gol-
pearla unos para afuera y 
otros para adentro hasta 
que por fin Miguel Ángel 
Nieves logra su cometido y 
anota el gol de la quiniela 
para la alegría de la fuer-
te porra del Santa Cruz y 
desde luego mencionando 
que ya eran los campeones 
porque habían dicho el 
que anotara primero ese 
ganaría.

Al iniciar la segunda 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 El fuerte equipo de Los 
Traileros de la dinastía 
Chaires no buscaron quien 
se las estaba haciendo al 
propinarle una derrota más 
al aguerrido equipo de los 
altruistas del GMO de Villa 
Oluta al derrotarlos con pi-
zarra de 10 carreras por 6 en 
una jornada más del torneo 
de softbol varonil libre tipo 
botanero que se juega en la 
unidad deportiva del Greco 
de esta ciudad. 

Por el equipo de Los 
Chaires inicio Francisco 
Molina ‘’El Zambo’’ quien 
los trajo de la mano en todo 
el camino para agenciarse el 
triunfo, mientras que Isaac 
Guillén ‘’El sapo’’ le salía 

humo negro del brazalete y 
aunados a los errores pierde 
el partido en todo el camino, 
claro que el equipo andaba 
tenso presintiendo su terce-
ra derrota consecutiva y que 
no puede salir del fuerte 
hoyanco donde está sumer-
gido, pero la actitud de los 
jugadores impidió el triunfo.  

Y el equipo del Zapotal 
de la dinastía Bocardos tiene 
bien mediditos al mencionar 
que ya son clientes el equipo 
de Los Guajolojets de la di-
nastía Aguilar al derrotarlos 
con pizarra de 27 carreras 
por 18 ante una fuerte asis-
tencia que se congregó en el 
campo de Softbol del Greco, 
resultando el pitcher gana-
dor Pedro González ‘’Pichi-
lín’’ y el derrotado Tomás 
Aguilar.

“Sambo” Molina le dio de
comer en la mano a Oluta
�Traileros aplastó a los de la tierra jicamera 
que sumaron su tercera derrota al hilo

En la Unidad Deportiva…

Perros del Mal buscará morder
a La Palma en el inico de la más 33

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

Con tres partidos inicia 
hoy lunes por la noche en la 
cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva Vicen-
te Obregón Velard de esta 
ciudad, una jornada más 
del torneo de futbol varo-
nil libre de la categoría Más 
33 de veteranos que dirige 
Julio Aché, al enfrentarse a 
partir de las 20 horas el fuer-
te equipo de Los Perros del 
Mal contra el equipo de La 
Palma de esta ciudad.

A las 21 horas otro parti-
do que se antoja bastante in-
teresante cuando el equipo 
de la Palapa de don Vico se 
esté enfrentando al equipo 
de Los Combinados quienes 
dijeron que entrarán con 
todo, para llevarse el triun-
fo y a las 22 horas el equipo 
de La Palapa San Judas va 
remar contra la corriente 
cuando se enfrente al equi-

po del Red Tide.
Mañana martes a partir 

de las 20 horas los velocis-
tas de Sayula de Alemán 
tendrán que entrar con toda 
la carne al asador cuando 
midan sus fuerzas contra 
el equipo del Coplamar 
quienes según dijeron, que 
entrarán con todo para lle-
varse los 3 puntos y los ahi-
jados del licenciado Alanís 
de La Escuadra Azul tendrá 
que entrar con todo cuando 
se enfrente al equipo del 
Revolución.

El miércoles a las 20 horas 
el equipo de Campo Nuevo 
del municipio de San Juan 
Evangelista tendrá que me-
terse a la cancha con todo 
para intentar llevarse los 
3 puntos al enfrentarse al 
equipo del Juventus y a las 
21 horas el deportivo More-
los no la tiene nada fácil al 
enfrentarse a los pupilos de 
José Luis Gil del equipo de 
Autos Seminuevos’

Autos Seminuevos al parecer la tendrá fácil el miércoles por la noche en 

la unidad deportiva de la Mas 33. (TACHUN

Vetarros de Diconsa se
trajeron primeros lugares
�Ganaron el voleibol, atletismo y quedaron en 
segundo lugar en futbol; bien por ellos

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 El fuerte equipo de vo-
leibol de la empresa Dicon-
sa de esta ciudad, se consa-
gra campeón absoluto de 
las olimpiadas empresaria-
les que se registraron en la 
ciudad de Puerto Vallarta, 
Jalisco, mientras que en 
futbol terminaron como 
dignos sub campeones y 
en Atletismo consiguieron 
también un honroso primer 

lugar.
El buen Sam fue el indi-

cado de llevarse el equipo 
de Voleibol y quienes ter-
minaron Enel primer lugar 
después de derrotar en 3 
sets consecutivos al equi-
po de Querétaro, siendo 
ovacionados por todos los 
Diconsa de la República 
Mexicana quienes pusie-
ron en alto el nombre de la 
ciudad de Acayucan en tan 
emotivo evento deportivo.

Mientras que en atletis-
mo consiguen de la misma 

manera un honroso primer 
lugar mediante Felipe Reyes, 
Francisco Bibiano, Froilán y 
don Mauro Ramírez en don-
de participaron en la carrera 
de 5 mil metros la cual don 

Mauro llego en el primer lu-
gar y en el futbol le ganaron 
a Querétaro y al Bajío pero en 
la final cayeron 3 goles por 2 
para terminar como dignos 
sub campeones.

Los 4 fantásticos del Atletismo que participaron en Puerto Vallarta y que se 

trajeron el primer lugar. (TACHUN)

En futbol terminaron como dignos sub campeones de las olimpiadas 

empresariales de Diconsa. (TACHUN)

El equipo de Voleibol de Diconsa de esta ciudad también se trajo el primer 

lugar. (TACHUN)

Santa Cruz, el mejor
�Conquistó el bicampeonato del torneo de futbol que se lleva a cabo en la cancha 

“Deportivo Chávez”

parte sobre el minuto 16 de 
nueva cuenta Miguel Ángel 
Nieves ‘’El Charal’’ logra 
anotar su segundo gol para 
los del Santa Cruz quienes 
contentos ya decían ‘’este 

arroz ya se coció’’, ahí fue 
donde a cochina torció el 
rabo y los del San Diego se 
fueron con todo para buscar 
el empate pero no fue posible 
porque cuando estaba por 

concluir el partido el porte-
ro lanzó la bola para pegarle 
y ‘’El Charal’’ de cabecita se 
la quita y anota el tercer gol 
para acabar con las aspira-
ciones del San Diego. 

Miguel Ángel Nieves ‘’El Charal’’ campeón goleador y 

quien anotó los 3 goles del triunfo para los bi campeo-

nes. (TACHUN)

Diego Montiel recibe el premio de 2,500.00 pesos 

como dignos sub campeones del torneo de Chávez. 

(TACHUN)

El fuerte equipo del Santa Cruz se consagra campeón absoluto para serlos actuales bi campeones del torneo de 

Chávez. (TACHUN)

El equipo de La Chichihua recibe también su dinerito 

por conseguir un honroso tercer lugar ayer en la gran 

final de Chávez. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Santa Tragedia!
�Niña de 11 años 
murió ahogada en las 
aguas del río Tepango; 
en un descuido se me-
tió a bañar en una poza
�La tragedia hubie-
ra sido mayor si no es 
porque alcanzaron a 
salvarle la vida a otros 
dos menores

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.

Una verdadera tragedia se 
vivió la tarde de este domin-
go, luego de que tres meno-
res de edad se metieron a las 
aguas del Río Tepango, donde 
dos fueron salvadas pero una 
de ellas murió ahogada; esto 
mientras los adultos partici-
paban en una ceremonia de la 
Iglesia Pentecostés con el bau-
tizo de algunos integrantes.

De acuerdo a los primeros 
informes obtenidos se tuvo 
conocimiento que la menor 
había acudido con sus fami-
liares que pertenecen a la reli-
gión Pentecostés, al parecer a 
bautizarse al mencionado río; 
por lo que al parecer en un 
descuido la ahora occisa fue 
arrastrada por la corriente.

De manera extraoficial se 
logró saber que este grupo 
de personas que integran es-
ta religión habían acudido a 
participar del bautizo.

Por lo que los ahí presen-
tes y vecinos del poblado de 
inmediato se dieron a la tarea 
de rescatarla, sin embargo, 
después de varios minutos 

Verdadera tragedia se vivió en el río Tepango de San Andrés. Una menor pereció ahogada.-ALONSO

la sacaron a tierra firme 
donde le brindaron los pri-
meros auxilios, pero ya era 
demasiado tarde la niña ya 
no reaccionó.

Por lo que la autoridad 
local informó a los cuerpos 
policiacos quienes acudie-
ron al sitio esto a la altura 
del puente donde cruza di-
cho afluente, donde estaba 
un grupo de personas a un 
lado del cuerpo.

Siendo confirmado tal 
hecho acordonaron la es-
cena e informaron a las 
autoridades ministeriales y 
de servicios periciales quie-
nes acudieron al sitio para 
realizar las diligencias y or-
denar el levantamiento del 
cuerpo.

En tanto se tuvo conoci-
miento que la ahora occisa 
respondió en vida al nom-
bre Evelin “N” de 11 años 
originaria de la localidad de 
Soyata perteneciente a este 
mismo municipio.

Jóvenes dejaron hasta el
“aguayón” al derrapar en moto
�Los hechos se registraron en Oluta; perdieron el control 

al evitar darse un encontronazo con un automóvil

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.

Dos jovencitos que cir-
culaban a bordo de una 
motocicleta terminaron 
derrapando la media no-
che del pasado sábado, 
esto al querer evitar el en-
contronazo con un auto 
que dicen ellos que se les 
atravesó, terminando am-
bos con escoriaciones en 
brazos y manos, por lo que 
paramédicos de Protección 
Civil acudieron al punto 
para darles los primeros 
auxilios, aunque dijeron se 
moverían por sus propios 
medios a sus domicilios.

El incidente se dio al-
rededor de las doce de la 
noche en la calle Morelos 
esquina con Allende del 
barrio Segundo, por don-
de se desplazaban en una 
motocicleta Italika los dos 
jovencitos Marco Antonio 
Domínguez Maldonado 

de 19 años de edad y su 
hermana Brenda Itzel de 
los mismos apellidos, de 
escasos trece años de edad, 
ambos con domicilio en la 
calle Enríquez, entre San 
Miguel y Cinco de Mayo 
del barrio Tercero.

Indicaron que al llegar 
a dicho crucero, de pronto 
se les apareció un auto que 
sin tener preferencia ve-
hicular se atravesó, por lo 
que el renegado maniobró 
bruscamente, perdiendo 
el control de la moto hasta 
terminar derrapando am-
bos en el suelo.

Los dos hermanos fue-
ron atendidos por perso-
nal de Protección Civil de 
Oluta a cargo de Pedro Se-
rrano, ya que la jovencita 
tenía escoriaciones en bra-
zos y manos, aunque final-
mente los dos muchachos 
indicaron marcharse a su 
domicilio por sus propios 
medios.

Las rachas de viento ocasionaron un “despapaye” en Oluta
�El director de PC Pe-
dro Serrano tuvo que es-
tar muy activo auxiliando 
a la ciudadanía

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER

 Las fuertes rachas de aire 
que se sintieron durante este 
fin de semana dejaron varias 
afectaciones tanto en vivien-
das como en circulación, al 
desramarse algunos árboles 
dejando obstruida la circula-
ción en diversos puntos.

Personal de Protección Ci-
vil y Policía municipal tuvo 
bastante trabajo este sábado 
y domingo, puesto que las ra-

chas de aire tiraron varias 
ramas de árboles, sobre 
todo en la calle Allende del 
barrio Cuarto, donde un 
frondoso árbol de mango 
casi se parte en dos, cayen-
do partes del mismo sobre 
la calle.

Ante lo anterior, el de-

partamento de Protección 
Civil pide a los habitantes 
que tengan árboles altos 
cuyas ramas amenacen con 
tocar líneas de alta tensión 
o que representen un ries-
go al poder caer, se avise al 
departamento para tratar 
de prevenir el riesgo.

Otro derrapado…

Traía unos “tlapehues” encima y
perdió el control del caballo de acero

CARLOS GONZALEZ ALONSO

HIDALGOTITLÁN, VER

Una persona del sexo 
masculino derrapó cuando 
viajaba en su motocicleta, 
terminando con graves le-
siones que ponen en riesgo 
su vida, pero aún así ante 

la falta de paramédicos de 
Protección Civil, fueron los 
mismos pobladores quienes 
lo auxiliaron para trasladar-
lo al hospital de la ciudad de 
Minatitlán.

De acuerdo al reporte 
emitido desde la cabecera 
municipal, el incidente ocu-

rrió en la calle Niños Hé-
roes del Centro de Hidal-
gotitlán, donde un sujeto 
conducía su motocicleta a 
exceso de velocidad y al 
parecer bajo los influjos 
del alcohol, por lo que en 
un momento determina-
do terminó derrapando 
y con fuertes lesiones en 
brazos, piernas y duro 
golpe en la cabeza.

El hombre quedó ten-
dido en la calle en es-
tado semi inconsciente 
mientras que la gente se 
miraba uno a otro sin sa-
ber qué hacer, por lo que 
armándose de valor de-
cidieron ayudarlo entre 
los varones y subirlo a un 
auto para trasladarlo al 
hospital de Minatitlán en 
espera de salvarle la vida.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Tenga cuidado…

Pese a operativos siguen
los atracos en la pista

�El tramo mas peligroso es el que comprende entre la des-

viación a Ciudad Isla y la caseta de Sayula de Alemán

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Imparables e implaca-
bles los asaltos a usuarios 
de la autopista La Tina-
ja-Cosoleacaque, pues 
ahora los maleantes no 
solo están asaltando sino 
que intentan ultrajar a las 
mujeres, todo esto dentro 
del operativo implementa-
do por los tres niveles de 
Gobierno que se ha visto 
rebasado por la delincuen-
cia que al parecer ya la tie-
ne tomada la medida a las 
autoridades.

Pese a que los atracos se 
siguen dando en el mismo 
punto, a la altura de los 
kilómetros 176 y 181, en 
el tramo comprendido de 
Ciudad Isla a la caseta de 
cobro de Sayula de Ale-
mán, donde los maleantes 
colocan palos y piedras 
para obligar a los automo-
vilista a detener la marcha 
y de esta manera ser blan-
co fácil de los delincuentes 
que los despojan de dinero 
y artículos de valor.

Sin embargo, la situa-
ción ya se salió de control 
porque ahora los malean-
tes no se conforman con 
robar las pertenencias sino 
que ahora toquetean lasci-
vamente a las mujeres con 
claras intenciones de abu-
sar sexualmente de ellas, 
todo esto mientras apun-
tan con pistolas a los varo-
nes para impedirles hacer 
nada.

La noche del pasado 
sábado fueron tres unida-
des las atracadas y si no se 
consumó el ataque sexual 
es porque una patrulla de 
la Policía Federal se acercó 
al punto, logrando que los 
maleantes huyeran hacia el 
monte y perderse en la os-
curidad de la noche.

Sin embargo con todos 
estos atracos, se evidencia 
la falta de coordinación en-
tre policías estatales y fede-
rales pues pese a saber que 
el lugar es el sitio preferido 
de los maleantes para hacer 
de las suyas, simplemente 
ahí no hay vigilancia

LAS CHOAPAS, VER.

La tarde de ayer domingo, un menor 
de 10 años fue asesinado de un balazo 
en la cabeza cuando se suscitó una riña 
familiar en un domicilio que presunta-
mente fungía como cantina, en el muni-
cipio de Las Choapas.

Testigos informaron que el pequeño 
rondaba el patio de la casa ubicada en la 
calle Belisario Domínguez de la colonia 
Barrio de Las Flores donde llegó con sus 
padres, cuando dos adultos empezaron 
a discutir para luego pasar a los golpes.

Uno de ellos sacó un arma de fuego 
la cuál accionó dando un impacto en el 
abdomen y uno en la cabeza del niño, 
luego de que supuestamente fuera usa-
do como ‘escudo humano’ por parte de 
uno de los involucrados en la gresca.

Aunque al sitio arribó personal de 

la Cruz Roja, nada pudieron hacer por 
salvarle la vida, ya que tuvo una muerte 
instantánea.

Al lugar arribaron corporaciones po-
licíacas para acordonar la calle y realizar 
las diligencias correspondientes del le-
vantamiento del cuerpo que se encon-
traba en el patio del domicilio donde 
sucedió la tragedia.

Al parecer hay una persona detenida 
por los hechos, sin embargo la versión 
no había sido confirmada a los medios y 
dos más en calidad de presentadas para 
que den detalles de los hechos que lle-
ven a dar con el homicida.

Apenas el 23 de marzo, un sujeto 
violentamente mató a Sergio, un niño 
de apenas 11 años, en el interior de una 
casa abandonada de la colonia Aviación, 
sin que hasta el momento el juez haya 
dictado sentencia al responsable.

La mañana de este do-
mingo, una familia fue ata-
cada a balazos por un gru-
po armado en la colonia 
Flores Magón de la ciudad 
de Córdoba.

Autoridades locales 
establecieron que la agre-
sión se dio en la calle 29, 
avenida 2 y 2A, donde los 
gatilleros atacaron a la fa-
milia, dejando saldo de dos 
personas muertas, papá e 
hijo, y tres lesionados más, 
entre ellos dos niños de 9 y 
2 años de edad.

Se estableció que al inte-
rior de un domicilio se en-
contró un cuerpo tirado y 
tres personas más heridas, 
entres estos dos menores 
de edad de 2 y 9 años de 
edad uno de ellos con una 
herida en el pecho y un ro-
zon de bala en la cara, una 
persona más del sexo feme-
nino igual se encontraba 
mal herida.

Tras ser auxiliados fue-
ron canalizado a un noso-

comio para su atención me-
dica, su estado de salud es 
reservado, la zona del ata-
que fue acordonada varios 
metros a la redonda.

El occiso fue identifica-
do como Pedro Arguello 
Carreón, quién vestía ca-
misa color azul pantalón 
de mezclilla color negro y 
tenis color blanco el cual 
presentaba un impacto de 
proyectil de arma de fuego 
en la cabeza; la segunda 
víctima fue identificada 
como Amairani Yamileth 
Valencia Barrera de 10 años 
de edad viste blusa color 
gris, pantalón de mezclilla 
color azul y tenis color gris, 
presentó diversos impactos 
de bala.

De los agresores solo se 
logró saber que viajaban 
a bordo de dos vehículos, 
todos portaban pasamon-
tañas color negro, debido a 
la crisis nerviosa que pre-
sentaban algunos testigos 
se desconoce mayor dato.

En ataque armado le quitan
la vida a una menor de edad
�Los hechos ocurrieron en Córdoba; el padre 
de la menor falleció en el lugar,

ACAYUCAN, VER.

Taxista de Acayucan se en-
cuentra desaparecido desde hace 
cuatro días, causando extrañeza 
entre coleguitas y conocidos, pues 
siempre andaba prestando el ser-
vicio; antes de ser ruletero el joven 
se desempeñó como elemento de 
Protección Civil y Bomberos en la 
administración pasada.

Al respecto, se mencionó que 
el “changuito”, como es conoci-
do el ruletero. Otros lo identifi-
can como “Pepe”, con domicilio 
en la calle Comonfort del barrio 
Nuevo de esta ciudad, no se le ha 
visto desde la semana pasada, y 
nadie ha podido dar datos sobre 
su paradero ignorándose si se 
fue de vacaciones o tuvo algún 
incidente.

El “changuito”, antes de ser ru-
letero, estuvo como elemento de 
Protección Civil y Bomberos en la 
administración pasada.

Matan de un tiro
a niño de 10 años

�Los lamentables hechos ocurrieron en medio de una riña familiar 
tras un convivio en un domicilio particular

Taxista de Acayucan
está desaparecido

�Ya causó extrañeza ya que 
no lo han visto desde hace una 
semana; también fue elemen-
to de Protección Civil

ACAYUCAN, VER.

Familiares y amigos de los comer-
ciantes acayuqueños privados de su 
libertad el pasado sábado siguen en 
la incertidumbre sobre el paradero 
de ambos y las autoridades policia-
cas se sienten atados de manos al no 
poder intervenir por petición de los 
familiares que esperan negociar con 
los presuntos secuestradores.

Los comerciantes, dueños del ne-
gocio Novedades Bety ubicado sobre 
la calle Porvenir, se dijo extra oficial-
mente que durante la mañana del 

pasado sábado fueron privados de 
su libertad cuando se encontraban al 
interior de  su domicilio en el fraccio-
namiento Rincón del Bosque, ingre-
sando los presuntos maleantes para 
llevárselos con rumbo desconocido.

Este domingo la negociación igual 
permaneció cerrada y tanto emplea-
dos como amigos y familiares han 
mantenido el hermetismo en torno al 
caso, esperando que los dos comer-
ciantes sean devueltos a sus familia-
res en las próximas horas.

Se desconoce al momento el paradero

de los dueños de Novedades Betty

COSOLEACAQUE, VER

En rápida acción y gracias al trabajo 
coordinado entre elementos de la Policía 
Federal y la Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP), se logró la captura de Gus-
tavo “N”, de 27 años de edad y la recu-
peración de dos pipas con hidrocarburo, 
presuntamente robadas.

 Los hechos ocurrieron en las calles 
16 de Septiembre y Díaz Mirón de la 
colonia Calzadas de la ciudad de Coso-
leacaque, donde al parecer habían sido 
robadas dos pipas.

 Personal de Policía Estatal arribó al 
lugar y de manera coordinada con la 
Policía Federal, aseguraron dos tracto 
camiones, ambos marca Kenworth, con 
números económicos PR 0248-07AH9C 
y PR00202-150AS7, y remolques número 
69UC5G y 544UM5, respectivamente, 
cargados de hidrocarburo y con capaci-
dad de 31 mil litros cada uno, quedando 
a disposición de la Fiscalía General de la 
República (FGR).

 Todo lo anterior generó un verdadero 
caos pues se indicó que los gendarmes 
para obligar al hombre a detenerse tuvie-
ron que disparar en diversas ocasiones, 
mientras que otro hombre en un auto 
particular logró darse a la fuga.

Un detenido tras 
aseguramiento

d e dos pipas

En Cosolea
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COATZACOALCOS, VER.

La tarde de ayer domingo 
fue localizado sin vida, un 
sujeto que de manera extrao-
ficial fue identificado como 
limpiaparabrisas, esto en la 
colonia María de la Piedad.

El lamentable hallazgo 
ocurrió la tarde de ayer en 
un terreno baldío que se 
ubica sobre la avenida Zara-
goza, entre Pedro Moreno y 
Abasolo de la colonia antes 
mencionada, en el sitio que 
timpo atrás era usado como 
área de descarga de una 

tienda de autoservicio.
Ahí entre basura y es-

combros fue localizado el 
cadáver del joven sujeto que 
al parecer murió por asfixia, 
mismo que hasta anoche no 
había sido identificado de 
manera legal.

Personal policiaco acor-
donó el lugar de los hechos y 
ordenó el levantamiento del 
cuerpo y posterior traslado 
al Semefo en donde le reali-
zarían las pruebas de rigor 
en espera de que fuera recla-
mado por algún familiar.

Indigente mata a 
anciano en Acayucan
�Lo agarró a golpes cuando se disponía a ofrecer sus palmitas; era originario 
de Soconusco 

CARLOS GONZÁLEZ 
ALONSO 

ACAYUCAN, VER.

Un comerciante que 
ofrecía sus productos en 
las afueras de la iglesia 
San Martín Obispo, fue 
atacado a golpes por un 
indigente provocándole 
lesiones graves que le 
provocó la muerte la no-
che de este domingo.

Los hechos se dieron 
alrededor de las seis de 
la mañana en la parte 
frontal de la iglesia San 
Martín Obispo, adonde 
llegó el artesano soco-
nusqueño Isidro Casa-
bón Salvador de 74 años 
de edad para ofrecer sus 

fue atacado brutalmente por 
un sujeto, indigente que re-
corre el centro de la ciudad, 
golpeándolo brutalmente, 
hasta provocarle fractu-
ra de nariz y traumatismo 
craneoencefálico. 

Gravemente lesionado, 
el hombre fue trasladado al 
hospital mientras que en in-
digente se sentaba en la ban-
queta hasta que llegó la poli-
cía para llevárselo detenido. 

Lamentablemente alrede-
dor de las ocho de la noche 
de este mismo Domingo de 
Ramos, el artesano soconus-
queño murió víctima de las 
lesiones recibidas.

Como antecedente ca-
be hacer mención que este 
mismo indigente, apenas 
hace cuatro días golpeó a 
una familia en el centro de 
la ciudad, por lo que ya es 
considerado una amenaza 
para la sociedad si es que no 
vuelven a soltar.

palmas, a propósito del Do-
mingo de Ramos que con-
memora la grey católica. 

El soconusqueño comen-
zaba a instalar sus palmitas 
en el piso cuando de pronto 

Un indigente agresivo de Acayucan golpeó a una familia la semana pasada 

y ayer Domingo de Ramos mató a un vendedor de palmas en la iglesia San 

Martín.

 MINATITLÁN, VER.

Prosiguen las in-
dagatorias luego del 
triple crimen ocurrido 
el pasado viernes en la 
esquina de las calles In-
dependencia y Sarabia, 
de la colonia Insurgen-
tes Norte.

Se recordará que 
dentro de la casa con 
número 23, permane-
cían Antonio Torres 
Alonso, Daniel Figue-
roa Hernández y el 
comerciante Marcelo 
Martínez Martínez, de 
21,24 y 35 años, los que 
ingerían bebidas em-
briagantes.

De la nada se presen-
tó un comando armado 
que en segundos abrió 
fuego contra de los su-

jetos que murieron de 
manera instantánea en 
medio del ataque direc-
to que no les dio opor-
tunidad de reaccionar.

Desde ese momento, 
empezaron las diligen-
cias a través de la auto-
ridad ministerial que 
estaría ligando el caso 
a un probable ajuste de 
cuentas sin detallarse 
mayores informes res-
pecto al hecho que aler-
tó a vecinos del lugar.

Esa misma noche, 
los cuerpos fueron  re-
clamados legalmente 
por familiares que men-
cionaron desconocer la 
causa, motivo o razón 
que orilló  a los sicarios 
a matar al trío de suje-
tos. 

 JÁLTIPAN, VER.

Un elemento del Instituto de 
la Policía Auxiliar y Protección 
Patrimonial para el Estado de 
Veracruz (IPAX), amedrentó a 
tres asaltantes que con pistola 
en mano intentaron asaltar una 
gasolinera bajo su resguardo.

Este intento de asalto ocu-
rrió cerca de las 18:00 horas de 
ayer domingo sobre la carrete-

ra Transístmica, ubicada en el 
kilómetro 42+200 de este mu-
nicipio, donde el IPAX brinda 
protección y vigilancia.

Los delincuentes descen-
dieron de un vehículo Chevy 
sin placas, y con armas cortas 
en mano amagaron a los des-
pachadores de combustible; al 
notar la presencia del policía, 
hicieron una detonación por 
lo cual el uniformado disparó 

Policía del IPAX evita 
asalto a gasolinera

poniéndose a resguardo.
La rápida y valien-

te respuesta propició la 

huida de los maleantes, 
quienes no pudieron 
consumar el ilícito. 

Hallan cadáver en lote baldío
�Al parecer el joven limpiaparabrisas fue ahor-
cado, pues no presenta huellas de arma de fuego 
o punzocortante

Siguen indagatorias 
del triple homicidio

Jugaban al tiro 
al blanco con 
motociclista
�Le pegaron tremen-
da corretiza hasta que 
fue alcanzado por las 
balas

COATZACOALCOS, VER. 

Un motociclista fue ingre-
sado a un hospital con una 
herida de bala, luego que 
sufriera una agresión, en un 
camino que conduce al ejido 
Colorado, en el municipio de 
Coatzacoalcos.

Según el reporte de la 
policía, Daniel Lences Sán-
chez, de 30 años de edad, se 
desplazaba a bordo de una 
motocicleta, cuando sujetos 
desconocidos a bordo de 
otra unidad, le dieron alcan-
ce y le dispararon.

Una de las balas alcanzó 
el mentón del motociclista y 
cayó al pavimento, mientras 

que los agresores se daban a 
la fuga sobre un camino de 
terracería.

Personas que transitaban 
por el lugar dieron aviso al 
911, solicitando la presencia 
de paramédicos y elementos 
policíacos.

Minutos más tarde el 
lesionado fue atendido y 
trasladado a un hospital 
para que recibiera atención 
médica.

Por su parte elementos 
de la Policía Estatal realiza-
ron un operativo por la zona 
para tratar de dar con el pa-
radero de los responsables, 
sin embargo, estos no fueron 
localizados.

Amanda 
Oralia 
Jaime

Quienes conformamos este 

medio de comunicación im-

preso expresamos a nuestro 

compañero Fidencio Ramón 

Hilerio Jaime y demás fami-

liares nuestras más sentidas 

condolencias y le reiteramos 

nuestra entrañable solidari-

dad y afecto ante el sensible 

fallecimiento de su madreci-

ta, la señora:

Acayucan, Ver. 15 de abril del 2019.

QUE DESCANSE EN PAZ

Acaecida  en la ciudad de Coatzacoalcos, Ver.
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�Ya había si-
do detenido 
por agredir a 
una niña y pe-
lear con un 
empleado de 
Limpia Públi-
ca; ahora enlu-
tó a una familia 
de Soconusco

Taxista de Taxista de 
AcayucanAcayucan

está está 
desaparecidodesaparecido

�Ya causó extrañe-
za ya que no lo han 
visto desde hace una 
semana; también fue 
elemento de Protec-
ción Civil

Jóvenes dejaron hasta elJóvenes dejaron hasta el
“aguayón” al derrapar en moto“aguayón” al derrapar en moto

�Los hechos se registraron en Oluta; perdieron el control al evitar darse un encon-

tronazo con un automóvil
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Otro derrapado…

Traía unos
 “tlapehues” encima y

perdió el control del 
caballo de acero

Indigente agresivo…

¡Mató a un 
anciano! Hallan cadáver en lote baldío

�Al parecer el joven limpiaparabrisas fue ahor-
cado, pues no presenta huellas de arma de fuego 
o punzocortante

Se ahogó una menorSe ahogó una menor
en el Río Tepangoen el Río Tepango

��Acudió a un bautizo de la iglesia Pente-Acudió a un bautizo de la iglesia Pente-
costés cuando vino la tragedia; pudo ser costés cuando vino la tragedia; pudo ser 
mayor pero rescataron a otros dosmayor pero rescataron a otros dos

Acribillan a padre eAcribillan a padre e
hija en ataque armadohija en ataque armado
�Los hechos ocurrieron en Córdoba; iban 
sobre el padre de familia pero mataron a la 
pequeña e hirieron a dos mas Pág10
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Las rachas de viento ocasionaron 
un “despapaye” en Oluta

�El director de PC Pedro Serrano tuvo que estar 
muy activo auxiliando a la ciudadanía

¡Riña sangrienta, muere niño de 10 años!¡Riña sangrienta, muere niño de 10 años!

Otro ahogado,
ahora en Jáltipan

�Inició con muerte la Semana Santa, en 
Galeras a una persona se la tragó el agua

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER

Autoridades policíacas 

recorrían las márgenes del 

río Chiquito que atraviesa 

algunas comunidades pues 

se indicó que una persona al 

parecer se había ahogado, 

pero su cuerpo no apareció. 

Los hechos ocurrieron la 

tarde de este domingo en la 

comunidad de Galeras, per-

teneciente a este municipio 

donde indicaron que una 

persona se había metido al 

río a nadar pero ya no salió 

sin que su cuerpo aparecie-

ra. Familiares y autoridades 

recorrían anoche el cauce 

río abajo a ver si lo encontra-

ban, aunque la oscuridad de 

la noche hacía más difícil la 

labor.

Se dijo que buscarían el 

cuerpo hasta la medianoche 

y suspendería para conti-

nuar este lunes temprano.
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