
Año 18 

Martes 16 de 

Abril de 2019 

Acayucan 

Veracruz 

México

$5.00 PESOS

NÚMERO  6103

EJECUTARON A JULIÁN ZÁRATE
ex comandante 

de Soconusco
� Estaba estacionado en su jetta rojo a las afueras 
de una guardería en Acayucan; murió horas des-
pués en el hospital
� En octubre pasado fue víctima de un atenta-
do y declaró en redes sociales que no iba a irse del 
municipio

SUCESOS

MALECON 
DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

•Otro pueblo sublevado
•En Tlilapan, contra la 
policía
•A punto de incendiar 
palacio

� Ejidatarios exigieron tierras 

para sembrar, son las que tienen 

tomadas los habitantes de la 

cabecera municipal

� Se presentaron con mache-

te en mano y se cruzaron mira-

das pero reinó la paz y el diálogo

En Texistepec…

A punto de
correr sangre

Recomienda psicóloga no
andar chiqueando a los niños

Cruz Roja ofrece jornada 
de salud visual a bajo costo

� De ahí se generan proble-
mas de lenguaje en los infantes,

� Hoy se acaba así que va-
ya a buena hora y aproveche

CARLOS GONZALEZ ALONSO /
FABIÁN ANTONIO SANTIAGO

TEXISTEPEC, VER.- 

Una tragedia estuvo a punto de sus-
citarse la mañana de este lunes en las 
inmediaciones de las tierras para reme-
diación que desde inicios de año se man-
tiene en poder de habitantes del pueblo 
que exigen más trabajo y que en realidad 
se haga la limpieza del área; esto cuando 
llegaron ejidatarios para reclamar les de-
vuelvan las tierras que ellos necesitan.

� El Vaticano aceptó con 
“incredulidad y tristeza” la 
noticia del “terrible” fuego 
que ha devastado este 
lunes la mayor parte de la 
cubierta de la catedral
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En Oluta…

Trabaja María Luisa para 
erradicar el rezago educativo

¡A Robarto Sinforoso  
LE GUSTA 

LA MANGUERA!
� Así o más ridículo. Robarto 

ponte a trabajar y deja de hacerle al 

lactante, o sea, no mames. 

El mundo llora y siente 
dolor por incendio 

en Notre Dame

Por la Costera del Golfo…

TOME PRECAUCIONES 
en el acceso 

a la Moctezuma
� El departamento de Obras 

Públicas en Acayucan está 

rehabilitando la entrada
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20º C33º C
Con el fi n de restablecer la economía de Europa después de 
la II Guerra Mundial, 16 países europeos fundan la Organi-
zación Europea de Cooperación Económica, que más tarde 
pasará a llamarse Organización para la Cooperación Econó-
mica y el Desarrollo, con sede en París (Francia). Éste será 
uno de los primeros pasos buscando la unidad en Europa 
que culminará en la futura Unión Europea. (Hace 71 años) 16
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•Otro pueblo sublevado
•En Tlilapan, contra la policía
•A punto de incendiar palacio

EMBARCADERO: La cadena de la sublevación so-
cial se ha manifestado de nuevo… Y en el gobierno de 
Veracruz permanecen sordos… Ha sido en Tlilapan, 
a un ladito de Orizaba, allí donde homenajean sin 
pudor al dictador Porfirio Díaz, 33 años en el mando 
nacional… Indignada, encolerizada con abusos poli-
ciacos en contra de unos ancianos que terminaron en 
el hospital, la población se fue en contra de ellos y a 
punto estuvieron de lincharlos… Quemaron la única 
patrulla del pueblo… Tres oficiales fueron amarrados 
y golpeados…Entre ellos, el primer comandante…

ROMPEOLAS: Igual que en Soledad Atzompa, 
igual que en el Valle de Uxpanapa, igual que en la 
ciudad de Veracruz, la turba se amotinó y se hizo 
justicia por mano propia… Y aun cuando en el lado 
oficial se llenan la boca de sangre alardeando del Es-
tado de Derecho, la población organizada ha dejado 
de creer… Muchas semanas después, en Atzompa, 
ningún detenido… Tampoco lo habrá en el caso de 
Tlilapan, pues ni modo de irse en contra de la po-
blación… ¡Vergüenza debieran tener el secretario de 

Seguridad Pública, orgulloso del Festival de Salsa, y 
el Fiscal, engolosinado con su triunfo (por ahora) ante 
Cuitlalandia…

ASTILLEROS: Hacia las 12 de la noche del viernes 
12, cero horas del sábado, los elementos de Seguridad 
Pública efectuaron un cateo en Tlilapan… Entonces, 
golpearon a los ancianos Elena Xicalhua y Lucio de 
los Santos… Los vecinos se encabritaron… Y se fue-
ron a la comandancia… Por la fuerza, sacaron de la 
oficina al comandante y elementos… Los amarraron 
a un poste… Los golpearon… Los encueraron… Pren-
dieron fuego a la patrulla convertida en cenizas en 
la calle Pino Suárez… Y a punto estuvieron de lin-
charlos y de incendiar el palacio… La SSP expidió 
un comunicado en el transcurso del sábado negando 
que los oficiales participaran en el agravio a los an-
cianos… La alcaldesa dijo que interpondría denuncia 
en contra de los responsables… Y que ya se verá, pues 
significaría incendiar más la cólera social…

ARRECIFES: Un pueblo más sublevado… La pre-
sidenta municipal dijo que no se vale… ¡Vaya justi-
ficación!... Hacia el día 132 de la era Cuitláhuac en 
Veracruz iban 624 asesinatos, entre ellos, ochenta fe-
minicidios, y la señora autoridad de Tlilapan amena-
zando con proceder contra la población sublevada… 
Nunca Miguel Hidalgo, José María Morelos, Emilia-
no Zapata, Pancho Villa ni Francisco Ignacio Madero 
hicieron caso de las amenazas… Y Veracruz, han de 

saberse los señores de la política, está despertando… 
Se aplican con sus tareas o la ciudadanía organizada 
los rebasará… Luego, que nadie se duela…

PLAZOLETA: En Atzompa lincharon y quemaron 
vivos a 6 malandros, hartos de los secuestros… En el 
Valle de Uxpanapa lincharon a un hombre que balea-
ra a su esposa por la espalda hartos de la violencia 
intrafamiliar impune… En la ciudad de Veracruz, de-
tuvieron, amarraron y semidesnudaron a un par de 
malandros hartos de los robos a las viviendas… En 
Mariano Escobedo advirtieron al presidente munici-
pal que maloso que detengan le cortarán las manos, 
hartos de la inseguridad en el diario vivir… En Coat-
zacoalcos, hay una población efervescente, harta de la 
ola de violencia…

PALMERAS: Ahora, es Tlilapan… Mañana serán 
otros poblados, otros ciudadanos, todos, permeados 
por el tsunami de inseguridad e impunidad en el dia-
rio vivir… Desde los malandros linchados, en Atzom-
pa viven tranquilos, claro, a la defensiva, temerosos 
de que los malosos vuelvan para vengarse… Pero, y 
por desgracia, a ese infierno ha llevado el gobierno 
del estado a la población… Es la república amorosa 
de la Cuarta Transformación… Vivir con intensidad 
y frenesí…

OLUTA, VER. –

A un año y medio 
de la administración 
que preside la conta-
dora María Luisa Prie-
to Duncan en Oluta a 
logrado un excelente 
trabajo respecto al re-
zago educativo, en su 
primer año cerca de 
120 personas obtuvie-
ron su certificado de 
primaria y secundaria 
una huella muy signi-
ficativa para la actual 
alcaldesa de Oluta.

La alcaldesa se re-
unió con la coordina-
dora de esta zona del 
IVEA la licenciada So-
fia Pavón Méndez para 
renovar nuevamente 
el convenio de la Pla-
za Comunitaria IVEA 
que tiene por nombre 
“Malala Yosafzai” en 
honor a una mujer de 
las más jóvenes en ac-
ceder al galardón del 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

En Oluta…

Trabaja María Luisa para 
e rradicar el rezago educativo

Premio Nobel de la Paz y 
quien a pesar de las criti-
cas dijo quiero hacer algo 
por la educación eso es lo 
único que deseo porque 
“Un niño, un profesor, un 
libro y un lápiz pueden 
cambiar el mundo”.

La alcaldesa María Lui-
sa Prieto Duncan se pre-
ocupa por la educación 
de los olutences y sigue 

trabajando muy fuerte 
para combatir el rezago 
educativo en el municipio 
con el apoyo del director 
municipal del IVEA Fer-
nando Alafita Tolentino y 
el licenciado Benito Reyes 
Candelario técnico docen-
te quienes no descansan y 
en este 2019 ya tienen a 82 
niños que están acudien-
do a la Plaza Comunitaria 

IVEA ubicada en la calle 
Comonfort entre Allende 
y Morelos.

Mencionó la alcaldesa 
María Luisa Prieto Dun-
can que en esta Plaza Co-
munitaria cuentan con 
sillas, mesas, sistema de 
cómputo, asesores educati-
vos y un área climatizada,  
todo es totalmente gratis 
y para cualquier informa-

ción pueden acudir con 
horarios de 9:00 a 3:00 de 
la tarde y de 4:00 a 7:00 de 
la noche de lunes a vier-
nes, la Plaza Comunitaria 
es un espacio para todos 
los niños de 10 a 14 años 
que quieran cursar su pri-
maria y de 15 años en ade-
lante para los que quieran 
cursar la secundaria.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO /
FABIÁN ANTONIO SANTIAGO

TEXISTEPEC, VER.- 

Una tragedia estuvo a punto de 
suscitarse la mañana de este lunes en 
las inmediaciones de las tierras para 
remediación que desde inicios de año 
se mantiene en poder de habitantes 
del pueblo que exigen más trabajo y 
que en realidad se haga la limpieza del 
área; esto cuando llegaron ejidatarios 
para reclamar les devuelvan las tierras 
que ellos necesitan.

A manera de preámbulo, poblado-
res de la cabecera municipal se mantie-
nen en posesión de las oficinas desde 
inicios de año, cuando exigieron a la 
empresa que se dedicada a sanear las 
tierras y a darle empleo a los habitan-
tes, pero ante la falta de esto, decidie-

ron entonces tomar las instalaciones 
que mantienen en su poder hasta el 
momento.

Sin embargo, la mañana de este lu-
nes, ejidatarios del municipio encabe-
zados por el presidente del Comisaria-
do Ejidal Julián Reyes García, exigie-
ron, machetes y palos en mano, que los 
invasores les devuelvan las tierras que 

necesitan trabajar y sembrar antes de 
la llegada de las lluvias.

Afortunadamente la tensión se 
rompió y aceptaron un diálogo en días 
posteriores donde se determinará si 
continúan con la invasión o se retiran 
para darle paso a sus paisanos a sem-
brar la tierra.

IVÁN CALDERÓN - 

AAYUCAN.- 

Hay quienes desde niños 
tienen problemas con la co-
municación, pero esto se de-
be a que los mismos padres 
realmente no les ponen aten-
ción a los infantes, la educa-
ción en ese aspecto llega a ser 
deficiente.

Una razón por lo que es-
to se debe, es que los chicos 
son ‘mimados’ mientras de-
sarrollan sus habilidades de 
comunicación, por ejemplo, 
si un niño quiere decir “pe-
lota”, dice “peyota” y los pa-
dres no corrigen ese error, 
sino que, acceden y los niños 
siendo mimados, tienden 
a pensar que es correcto y 
van creciendo teniendo esos 
problemas en el lenguaje, y 
como consecuencia en la es-
cuela, los profesores suelen 
mandarlos a terapia para 

utilizar el lenguaje adecua-
do para relacionarse con los 
demás.

De acuerdo con la psicólo-
ga Sharbell Moreno Monola, 
no es necesariamente por 
problemas biológicos, sino 
por ese mal hábito lingüísti-
co al que acostumbran a los 
infantes, ya que en terapias sí 
pueden llegar a pronunciar 
bien las palabras.

Los chicos con dislexia a 
menudo tienen dificultades 
con habilidades básicas del 
lenguaje, como el reconoci-
miento de los sonidos en las 
palabras y la asociación de 
los sonidos de las letras con 
los símbolos. También tienen 
problemas con la combina-
ción de sonidos para formar 
palabras. Un error común 
es creer que la dislexia es un 
problema con la visión. No lo 
es. La dislexia es una dificul-
tad del lenguaje.

IVÁN CALDERÓN - 

ACAYUCAN.- 

Arrancó una jornada de 
salud visual en el munici-
pio, el proyecto va dedicado 
para el público en general 
y se está llevando a cabo en 
la Cruz Roja, hoy es el últi-
mo día, puesto que fue muy 
corto dando inicio el día de 
ayer externó el optometrista 
Alfredo Noriega Vargas, el 
cual, está a cargo de dicha 
jornada, el chequeo ocular se 
debe realizar de cada ocho 
a  doce meses, “usted puede 
acudir a su revisión y en da-
do caso de presentar un cua-
dro patológico visual, deberá 
recurrir con el oftalmólogo” 
señaló.

Para ser atendido, sólo de-
berá hacer una cooperación 
de 20 pesos para beneficio 
de la Cruz Roja, el examen 
de la vista como tal, no tiene 
precio, pues este examen (de 

optometría) tiene un costo 
aproximado de 300 pesos sin 
embargo en esta ocasión, es 
con el fin de brindar apoyo a 
la ciudadanía.

Argumentó que entre los 
problemas más comunes, se 
detecta el de foto-sensibili-
dad. “Esto quiere decir que 
la pupila no regula bien la 
entrada de luz y lo necesita-
mos cubrir con un lente foto 
cromático, es muy común 
pero no lo detectan, se basa 
en cómo es en la agudeza 
visual”.

También se detectan pro-
blemas como miopía, hiper-
metropía, astigmatismo, así 
como la presbicia, dada en 
adultos de cuarenta años en 
adelante, mejor conocida co-
mo ‘vista cansada’. Así que 
no olvide acudir a esta jorna-
da, que se preocupa la salud 
visual de los ciudadanos, en 
un horario de 10 de la maña-
na a 6 de la tarde.

MARCO FONROUGE MATHEY / 

ACAYUCAN.- 

El departamento de Obras Públi-
cas del Ayuntamiento de Acayucan, 
se encuentra realizando labores de 
rehabilitación del acceso a la cabecera 
municipal de la carretera Costera del 
Golfo a la calle Moctezuma, por lo que 
solicitan a los automovilistas, tomar 
las medidas de precaución necesarias 
en lo que se concluyen estos trabajos.

La labor que se ejerce en este acceso, 
forma parte del programa de rehabi-
litación que emprendió hace algunas 
semanas el Gobierno Municipal que 
encabeza el alcalde Cuitláhuac Conda-
do  Escamilla en esta segunda etapa, 

ya que hay que recordar que el año pa-
sado lograron construirse un total de 2 
mil placas de concreto hidráulico por 
lo que para este 2019 se busca rebasar 
esa cifra.

La salida o entrada por la calle 

Moctezuma ha sido por años una de 
las más utilizadas por los automovilis-
tas, por lo que es muy oportuna la in-
tervención del departamento de Obras 
Públicas para dejarlo en buen estado.

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

El domingo por la tarde, creyentes 
a su fe, de la religión católica, se reu-
nieron desde las 5 de la tarde con sus 
respectivas palmitas en la calle Hidal-
go esquina con Allende, a un costado 
de la estatua “La Malinche”, lugar se-
leccionado para bendecir las palmas y 
salir en el recorrido hacia el domo Mu-
nicipal, donde se llevó a cabo la misa.

Todo salió tal cómo se había pla-
neado, aunque algunos llegaron un 
poco tarde pero en el recorrido se iban 
uniendo con el padre así cómo con los 
personajes bíblicos cómo el que repre-
sentará a Cristo en el próximo viacru-
cis, quién iba montado en un burrito, 
las dolorosas y demás personajes que 
desfilaron por la calle Hidalgo hacia el 

domo municipal.
El padre en su peregrinar también 

cargaba su palmita  para recordar el 

día en que Jesús entró a Jerusalén don-
de fue  bien recibido según lo marca 
la biblia.

En Texistepec…

A punto de correr sangre
� Ejidatarios exigieron tierras para sembrar, son las que tienen tomadas los habitantes de la 
cabecera municipal
�Se presentaron con machete en mano y se cruzaron miradas pero reinó la paz y el diálogo

 ̊ Con machetes y palos, llegaron ejidatarios a exigir sus tierras en Texistepec.-ALONSO

Por la Costera del Golfo…

Tome precauciones en el acceso a la Moctezuma

� El departamento de Obras Públicas en Acayucan está rehabilitando la entrada

Concurrido Domingo de Ramos en Oluta
� Un sin número de feligreses acudieron a bendecir a sus palmitas,

Recomienda psicóloga no
andar chiqueando a los niños
� De ahí se generan problemas de lenguaje 

en los infantes

Cruz Roja ofrece jornada 
de salud visual a bajo costo
� Hoy se acaba así que vaya a buena hora y 
aproveche

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Varios líderes y algunas autoridades 
mundiales se unieron hoy a las reaccio-
nes de tristeza y estupor ante el incendio 
en la Catedral de Notre Dame, uno de 
los monumentos más importantes para 
la historia cultural de la humanidad.

Bomberos no están seguros de poder 
controlar el incendio de Notre Dame 

El Vaticano aceptó con “incredulidad 
y tristeza” la noticia del “terrible” fue-
go que ha devastado este lunes la ma-
yor parte de la cubierta de la catedral 
de Notre Dame en País, “símbolo de la 
cristiandad en Francia y en el mundo”.

El portavoz interino de la Santa Se-
de, Alessandro Gisotti, lamentó en un 
comunicado el incendio, declarado so-
bre las 18:50 hora local, y que ha destrui-
do gran parte de la cubierta del templo.

La Santa Sede ha acogido con incre-
dulidad y tristeza la noticia del terrible 
incendio que ha devastado la catedral 
de Notre Dame, símbolo de la Cristian-
dad en Francia y en el mundo”, señaló.

Gisotti manifestó la “cercanía” del 
Vaticano a los católicos franceses y a los 
parisinos, y aseguró oraciones por los 
bomberos y todos aquellos que se es-
fuercen en “hacer lo posible para afron-
tar esta dramática situación”.

La canciller alemana Angela Mer-
kel afirmó que la catedral Notre Dame 
constituye un “símbolo de Francia” y de 
“nuestra cultura europea”. El portavoz 
de la canciller, Steffen Seibert, tuiteó:

Estas horribles imágenes de Notre 
Dame en fuego duelen. Notre Dame es 
un símbolo de Francia y de nuestra cul-
tura europea.Nuestros pensamientos 
están con los amigos franceses”.

El primer ministro de Canadá, Justin 
Trudeau, escribió:

Completamente desgarrador ver 
la catedral de Notre-Dame en llamas. 
Los canadienses pensamos en nuestros 
amigos en Francia mientras luchan con-
tra el fuego devastador”.

El presidente de México, Andrés 

Manuel López Obrador, a través de su 
cuenta de Twitter, @lopezobrador_, el 
Ejecutivo federal aseguró que se trata 
de una desgracia para los campos del 
arte, la cultura y la religión.

Lamento el incendio en la catedral de 
Notre Dame, en París, Francia. Es una 
desgracia para el arte, la cultura y la re-
ligión”, difundió el mandatario mexica-
no en la red social.

La directora de la UNESCO, Audrey 
Azoulay, escribió:

Inmensa emoción delante del dra-
mático incendio en la catedral de Notre 
Dame, Patrimonio Mundial desde 1991. 
La UNESCO sigue de cerca la situación 
y está al lado de Francia para salva-
guardar y rehabilitar este patrimonio 
inestimable”.

El secretario general de la ONU, An-
tonio Guterres, tuiteó:

Horrorizado por las imágenes del 
incendio que devasta la catedral de No-
tre-Dame, una joya única del patrimo-
nio mundial que reina sobre París des-
de el siglo XIV. Mis pensamientos están 
con el pueblo y el gobierno francés”.

El presidente del Consejo Euro-
peo, Donald Tusk, también reaccionó: 
“Notre Dame de París es Notre Dame 
de todo Europa. Estamos todos con Pa-
rís hoy”.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, 
tuiteó:

Un terrible incendio en curso en la 
catedral de Notre-Dame de París. Los 
bomberos de París tratan de contener 
las llamas. Nos movilizamos al lugar de 
la mano de la diócesis de París. Invito a 
todos y todas a respetar el perímetro de 
seguridad”.

Por su lado, la presidenta del movi-
miento político de derecha Rassemble-
ment National, Marine Le Pen, escribió:

Apoyo para nuestros bomberos vale-
rosos que luchan por apagar el incendio 
que devasta esta maravilla de nuestro 
patrimonio y nuestra cultura”.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, 
dijo en su Twitter: “Desgarradoras imá-
genes de la catedral de Notre Dame en 
llamas. Londres acompaña hoy a París 
en el dolor, y en la amistad siempre”.

El presidente de Ecuador, Lenín Mo-
reno, escribió:

Presenciamos con tristeza infinita el 
incendio de un monumento patrimonio 
de la humanidad. La Catedral de Notre 
Dame nos pertenece a todos. Debemos 
ayudar a cuidar la memoria y la historia 
del mundo. Estamos perdiendo un teso-
ro, una página de la cultura mundial”.

El presidente de Colombia, Iván Du-
que, dijo en Twitter:

La corporación federal – que será gradualmen-
te desplazada por la nueva Guardia Nacional- tiene 
un adeudo reconocido de casi 2 mil 500 millones de 
pesospor pagos pendientes en múltiples conceptos, 
desde gasolina para sus coches, pasando por viá-
ticos y hospedajes, hasta indemnizaciones para sus 
elementos.

Y lo que es peor: la dependencia reconoce que no 
cuenta con dinero suficiente para pagar dichos adeu-
dos que van en ascenso. Sus recursos apenas le alcan-
zan para mantener su operación.

Esta es la realidad económica que enfrenta hoy la 
Policía Federal, una corporación  que además ha sido 
cuestionada por la Auditoría Superior de la Federa-
ción (ASF) debido a la falta de resultados que prueben 
su eficacia en prevenir el delito, y al fracaso en el reclu-
tamiento de su división de Gendarmería, que no logró 
contar ni con el 10% de la meta de elementos.

Animal Político obtuvo vía transparencia datos ofi-
ciales que evidencian el tamaño de la crisis económica 
que tiene la corporación.

CIUDAD DE MÉXICO.

El gobierno de la República puso en marcha el por-
tal Nómina Transparente en el que se podrá consultar 
el salario que percibe cada uno de los empleados de 
la administración pública federal con sólo escribir su 
nombre.

De acuerdo con la secretaria de la función públi-
ca, Irma Eréndira Sandoval se trata de rendir cuen-
tas “sin medias tintas” y por eso el portal presenta 
publicidad total o reserva total de las declaraciones 
patrimoniales de los servidores públicos.

También lo que hicimos, es un hecho histórico de 
hacer públicas el 100 por ciento de las declaraciones 
patrimoniales de secretarios de Estado, subsecreta-
rios de Estado, el gabinete ampliado y los 32 delega-
dos estatales. Estamos trabajando en esa lógica de la 
transparencia y hoy anunciamos el portal Nómina 
Transparente del gobierno federal en donde se trans-
parenta más de 1.4 millones de personas servidoras 
públicas pertenecientes a 290 instituciones de la Ad-
ministración Pública Federal”, detalló la secretaria de 
la Función Pública.

Agregó que en el portal también será posible con-
sultar las percepciones de casi dos millones de maes-
tros en más de 200 mil escuelas de las 32 entidades 
federativas que están también dependiendo del pre-
supuesto federal.

Al presentar la medida, Irma Eréndira Sandoval 
destacó que “para que no haya duda de la transparen-
cia del gobierno”, será posible conocer las percepcio-
nes de los 17 mil servidores de la nación, responsables 
de llevar a cabo los censos para el bienestar.

La dirección en internet es nominatransparente.rh-
net.gob.mx y concentra la nómina del gobierno federal 
por nombre, institución y por entidad federativa.

CIUDAD DE MÉXICO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador con-
sideró que los periodistas que acuden a su conferencia de prensa 
en Palacio Nacional “son buenos y prudentes porque si se pasan 
ya saben qué sucede”.

El Presidente de la República manifestó lo anterior al expresar 
su discrepancia respecto de quienes consideran que los represen-
tantes de los medios de comunicación que asisten a las conferen-
cias matutinas no son buenos en su desempeño de cuestionar al 
jefe del ejecutivo federal.

El comentario del mandatario fue en clara alusión al episodio 
del pasado viernes durante su encuentro con medios de comuni-
cación en Palacio Nacional y el momento en que el periodista Jor-
ge Ramos le preguntó sobre las cifras de los homicidios en el país.

“No, yo pienso, con todo respeto, discrepo, creo que no só-
lo son buenos periodistas, son prudentes porque aquí les están 
viendo, si ustedes se pasan, pues ya saben ¿no?, lo que sucede; 
pero no soy yo, es la gente, no es conmigo, es con los ciudadanos, 
que ya no son ciudadanos imaginarios, hay mucha inteligencia en 
nuestro pueblo; entonces, antes se menospreciaba a la gente y 
entonces: ¿qué digo?, pues que vamos a garantizar las libertades, 
diálogo circular, debate cuestionamientos con respeto”, externó 
López Obrador.

Para el presidente de México lo sucedido el viernes enriquece 
la vida pública del país porque genera debate y la oportunidad de 
corregir un dato si es que está equivocado.

También sirva, agregó el mandatario, para que el presidente 
ejerza su derecho de réplica.

“Dicen: ‘Es que el presidente no debe de desacreditar a los 
medios’. ¡Ah!, los medios sí pueden desacreditar al presidente y el 
presidente no se debe de defender, se tiene que quedar callado. 
Eso sí no. Voy a ejercer mi derecho réplica siempre, con respeto. 
Entonces, qué bien que se dan estas cosas porque ayuda, enri-
quece la vida pública del país; y que, además, si nosotros damos 
un dato equivocado, corregirlo, que nos estén ustedes hacien-
do contrapeso, que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de 
la escala social, que se garantice el derecho a disentir y poder 
rectificar”.

La Policía Federal está en “quiebra”: 

debe casi 2 mil 500 millones 

Y NO TIENE PARA PAGAR

� A 18 meses de su potencial desapari-
ción, la Policía Federal está, coloquialmente 
hablando, en quiebra.

Activan portal para consultar 
salario de funcionarios
� A través de Nómina Transparente en el que se podrá 
consultar el salario que percibe cada uno de los emplea-
dos de la administración pública federal con sólo escribir 
su nombre

El mundo llora y siente dolor 
por incendio en Notre Dame

‘Periodistas son buenos, porque si 

se pasan... ya saben qué sucede’
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Excelente jornada para el trabajo en 
equipo y para todo lo que ello implica, 
es probable que te elijan como líder de 
grupo, por lo que si esto sucede, no de-
jes de cumplir con todas las tareas que 
te asignarán, además.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es un excelente momento para gene-
rar ciertos cambios que necesitas en 
tu estilo de trabajar, ya que es probable 
que el día de hoy recibas una crítica po-
co favorable con respecto a este tema, 
necesitas comenzar a prestar mayor 
atención en lo que haces y en donde 
poner tus objetivos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No es un buen momento para realizar 
gastos fuertes o grandes inversiones 
que bajen tus ahorros, ya que debes 
guardar dinero para un momento malo 
en esta parte, se encuentra muy cer-
ca, por lo que siempre debes tratar de 
tener algo para poder capear lo que no 
puedes evitar, no manejas la economía 
mundial, no es algo que dependa de ti.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si tienes que estar en un lugar el día 
de hoy después del trabajo, procura 
salir un poco antes, es muy probable 
que te veas enfrentado a un problema 
de último minuto antes de llegar, por lo 
que es bueno que salgas un poco antes 
para ahorrar tiempo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás pasando por un mal momento 
laboral y eso los demás comienzan a 
notarlo, tienes que darle rienda suelta 
a lo que quieres en tu vida, es momen-
to de comenzar a pensar en tomar ese 
curso de especialización que hace al-
gún tiempo habías pensado.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Alguien te hará un comentario un 
tanto negativo sobre una persona que 
conoces lo que te hará pensar mal de 
esta persona, si no tienes pruebas 
sobre lo que te han dicho entonces no 
debes dejar de confi ar en la persona 
que conoces.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No siempre tendrás la razón en todo 
lo que quieras, ni tampoco en lo que 
te propongas, es muy posible que es-
tés pensando en hacer un viaje con la 
excusa que necesitas encontrarte a 
ti mismo, si se trata de esto entonces 
deberías estar eligiendo un destino que 
te permita realizar este viaje espiritual y 
no un lugar que solo te entregue playas 
y diversión.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás con la mente demasiado pues-
ta en las cosas que no tienen impor-
tancia por ahora, recuerda que siempre 
debes estar con la atención puesta en 
lo que requieres obtener en este mo-
mento. Es un buen día para el dinero 
y las fi nanzas, también para generar 
ingresos extra e idear modelos de ne-
gocio que te lo proporcionen.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Alguien ha estado observándote 
desde la distancia, podría tratarse de 
alguien que quiere formar algo contigo, 
te conoce lo sufi ciente como para en-
tablar algo más a tu lado, es importan-
te que sepas que esta persona quiere 
desde siempre acercarse de otra forma 
hacia ti.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una persona que te ha visto en imá-
genes a través de una amistad muy 
querida y apreciada para ti está gene-
rando interés en conocerte, es proba-
ble que la persona que es tu amiga o 
amigo esté comenzando a tramar un 
plan para juntarles y presentarlos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es tiempo de comenzar a tomar op-
ciones que te lleven a cosas mejores 
en el futuro, no dejes de hacer lo que 
debes en tu trabajo, por el momento 
es el lugar donde debes estar y debes 
mantener la buena reputación que 
tienes ahí.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás comenzando a tener pen-
samientos extraños con respecto a 
alguien antes considerabas solo un co-
nocido más, no se trata de algo que po-
dría durar mucho tiempo, pero podría 
ser una buena aventura entre personas 
adultas, conscientes de sus actos.

Extraordinario y exce-
lente equipo ha formado 
la Sociedad de La Santa 
Cruz se ha distinguido 
por organizar maravillo-
sas fiestas dando lo mejor 
a estas festividades para 
ser la más sobresaliente 
del año. Felicidades al Dr. 
Julio Sosa Cruz, Sra. Lu-
cila Calderón Pineda y al 
Señor José Alberto, Que-
cha, personas muy que-
ridas y respetadas por la 
comunidad istmeña.

La noche fue sensacio-
nal  todo lucía espectacu-
lar, las mesas vestidas en 
mantelería fina, los ador-
nos fabulosos, los grupos 
bien  ubicados, todo lleno 
y la alegría risas y júbilo 
de la encantadora istmeña 
familia  a flor de piel es-
perando el momento para 
que la hermosa y distin-
guida Srita. Gabriela Itzel 
Sosa Domínguez hiciera 
su entrada triunfal acom-
pañada por su corte real 
luciendo muy elegantes y 
con gracia bailaron al son 
del ritmo Oaxaqueño an-
te fuerte aplausos  de los 
asistentes.

Gabriela Itzel Pra. Fue 

Fina Reyes

 ̊ LA FOTO DEL RECUERDO.- Momento que jamás se olvidara!!

LA HERMOSA GABRIELA ITZEL 
FUE CORONADA 

CON ELEGANCIA Y GLAMOUR

 ̊ ORGULLOSOS PADRES.- los esposos Sosa Domínguez con su 
linda Reina ¡!!

˚ REINA 2019.- Gabriela Itzel Sosa Domínguez ¡!!

coronada por la prime-
ra autoridad de nuestra 
ciudad,  como  Reina de 
las festividades en ho-
nor a La Santa Cruz 2019  
con la tradición y cultu-
ra istmeña. Ella se veía 
más bella que siempre, 
su gentil sonrisa de fe-

licidad y amor  brillaba  
aún más su  belleza ju-
venil en una noche muy 
especial.

¡!! QUE VIVA LA 
SANTA CRUZ ¡!!! VIVA 
LA REINA ¡! Y QUE VI-
VA LA GENTE BONITA 
DEL ISTMO ¡!!

˚ ESPECTACULAR NOCHE.- La hermosa Reina con su acompañantes!!˚  EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD.- Dr. Julio Sosa Cruz y Dra. Olga 
de Sosa con la Reina 2019!!!
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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

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró 
como un abuso la ganancia por litro de gasolina que tie-
nen como ganancia los centros de carga: compran el litro de 
combustible a 16 pesos y lo revenden hasta en 20 pesos el 
litro, con una ganancia de 25 por ciento.

Durante su gira por Campeche, el mandatario nacio-
nal informó que esta mañana dará a conocer la lista de 
las gasolinerías del país que venden más caro el litro de 
combustible.

“Nosotros estamos respetando que no aumente el precio, 
pero el que la distribuye, no todos, pero sí algunos, están 
abusando. Se les entrega a 16 pesos y están vendiendo a 19 
y a 20 pesos, están quedándose con un margen de utilidad 
mayor a lo de antes. Están abusando”.

López Obrador reiteró su compromiso de no aumentar 
los precios de luz, gas y combustibles, más allá de la infla-
ción. “Vamos a poner orden, voy a dar a conocer quién es 
quién en los precios de los combustibles, para que la gente 
sepa qué gasolinerías venden barato, qué gasolinerías ven-
den caro; y si así no controlamos lo del aumento vamos a 
establecer gasolinerías en donde se va a vender más barata 
la gasolina y el diésel”.

De visita en el municipio de Champotón, el Presidente 
aprovechó para utilizar una frase popular de la región.

“¿Saben de dónde salió eso de ‘toma tu Champotón’? 

De esa batalla que no pudieron los invasores; pues es lo 
mismo que les estamos aplicando a los corruptos: toma tu 
Champotón”.

“Gasolineros abusan más que antes”
Afirma que tienen un margen de ganancia de 25%; hoy 

dará a conocer la lista de empresas que inflan los precios.
El presidente Andrés Manuel López Obrador evidencia-

rá hoy qué gasolinerías del país venden más caro el litro 
del combustible, pues dijo que algunos “están abusando” 
con los precios, ya que el gobierno se las vende en 16 pesos 
y ellos la revenden al público hasta en 20 pesos, con una 

¿Cuánto dinero ganan por litro 
las gasolineras en México?

ganancia de un 25 por ciento.
De gira por Campeche para entregar tarjetas de progra-

mas sociales, ayer reafirmó que cumplirá con el compro-
miso de no aumentar más allá de la inflación el precio de la 
luz, del gas y de los combustibles.

“Nosotros estamos respetando que no aumente el pre-
cio, pero el que la distribuye, no todos, pero sí algunos, 
están abusando. Se les entrega a 16 pesos y están vendien-
do a 19 y a 20 pesos, están quedándose con un margen de 
utilidad mayor al de antes. Están abusando.

“Ya vamos a poner orden, ya mañana en la conferen-
cia de temprano voy a dar a conocer quién es quién en los 
precios de los combustibles, para que la gente sepa qué 
gasolinerías venden barato, que gasolinerías venden caro; 
y si así no controlamos lo del aumento, vamos a establecer 
gasolinerías en donde se va a vender más barata la gasolina 
y el diésel”, dijo.

De visita en el municipio de Champotón, el mandatario 
pidió a los ciudadanos no desesperarse para recibir los apo-
yos económicos de programas sociales, como el de adultos 
mayores, pues dijo que “tarda, porque no es fácil echar a 
andar al gobierno, que era un elefante que estaba echado, 
reumático y mañoso”.

“Y hay que pararlo y empujarlo para que camine, por-
que es un cuerpo de avance lento, pero ahí lo estamos em-
pujando 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 Champotón y a todos los pueblos a hacer 
evaluaciones”, señaló.

En el evento, el gobernador de la entidad, Alejandro Mo-
reno Cárdenas, respaldó totalmente al Ejecutivo federal y 
llamó a los campechanos a aprovechar todos los progra-
mas sociales federales.

En medio de aplausos, el priista dijo que el país se arre-
gla “con unidad, reconciliación y trabajo en equipo”, y “no 
a gritos y a sombrerazos”.
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Giuseppe Marotta, consejero delega-
do del Inter de Milán, puntualizó que el 
cuadro neroazzurro ultima la contrata-
ción de Diego Godín

Giuseppe Marotta, consejero dele-
gado del Inter de Milán, aseguró este 
lunes que su club está “ultimando” 
el fichaje para la próxima temporada 
del defensa uruguayo Diego Godín, 
que acaba contrato con el Atlético Ma-
drid el próximo 30 de junio.

La voluntad de la familia Zhang, 
que es propietaria del Inter, es mejorar 
los resultados año tras año, y hay as-
pectos que hay que mejorar a nivel de 
experiencia y cultura ganadora”, afir-
mó Marotta, en declaraciones a la radio 
nacional italiana “Radio Rai”.

Los jugadores que llegarán deberán 
tener esos valores. Estamos ultiman-
do el fichaje de Godín, un jugador que 
representa esos valores ganadores”, 
prosiguió.

El directivo del cuadro milanés des-

CIUDAD DE MÉXICO.

La Liga MX dio a cono-
cer que le realizó una de-
ducción de puntos al equi-
po de Veracruz, petición 
que le realizó la Comisión 
Disciplinaria de la Federa-
ción Internacional de Fut-
bol Asociación (FIFA).

“La Liga MX informa 
que a solicitud de la Comi-
sión disciplinaria de la FI-
FA se ha procedido a la de-

ducción de puntos al Club 
Tiburones Rojos de Vera-
cruz de la Tabla General de 
Competencia del Torneo 
Clausura 2019 de la LIGA 
MX”, sin aclarar las causas.

Agregó que pese a es-
ta sanción que se le aplicó 
al equipo de los ‘Tiburo-
nes Rojos’, “no lo exime 
del cumplimiento de sus 
obligaciones”.

Esta sanción se debería a 
que la Federación Mexicana 

de Futbol (FMF) emplazó al 
cuadro ‘escualo’ a pagar 244 
mil dólares al Montevideo 
Wanderers de Uruguay por 
los derechos de formación 
del jugador Matías Joaquín 
Santos Arostegui.

Además de 15 mil fran-
cos suizos (281 mil 969 pe-
sos) como multa que le im-
puso la FIFA. Veracruz de-
nunció que el órgano rector 
del balompié en el mundo 
tenía un adeudo con ellos 

de 475 mil dólarespor la Co-
pa del Mundo Rusia 2018.

La FMF informó el pasa-
do viernes a los ‘jarochos’ 
que tenían hasta las 17:00 
horas para pagar, y que, en 
caso de no hacerlo, les qui-
tarían seis puntos en el Tor-
neo Clausura 2019.

Cabe mencionar que es 
la primera ocasión que una 
escuadra de la Liga MX se 
hace acreedora a una sación 
como ésta.

CIUDAD DE MÉXICO.

Robert Dante Siboldi, es-
tratega uruguayo, decidió 
dejar el banquillo de la di-
rección técnica del equipo de 
Veracruz, después de la go-
leada sufrida el sábado pasa-
do a manos del Pachuca por 
2-9 en duelo de la Liga MX.

Nos reunimos después 
del partido con Fidel y toma-
mos la mejor decisión para el 
club y para él, no tuvimos la 
respuesta de los jugadores el 
sábado, lo más conveniente 
es dar un paso al costado”, 
menciono Siboldi en confe-
rencia de prensa esta tarde 
en las instalaciones del club.

Así mismo agradeció a 
Fidel Kuri, dueño del Vera-
cruz, por el apoyo:“Quiero 
agradecer a Kuri el apoyo y 
la oportunidad, él está ha-
ciendo todo lo posible para 
que el equipo se quede y 
necesita gente que venga a 
refrescar”.

El técnico uruguayo deja 
al equipo con cuatro unida-
des en el presente torneo, 
después de 14 jornadas dis-
putadas, en donde los ‘Tibu-
rones Rojos’ solo lograron 
conseguir cuatro victorias y 
10 derrotas; resultados que 
condenaro n el descenso del 
club a la división de plata del 
futbol mexicano.

Siboldi deja de ser 
técnico del Veracruz
�El estratega anunció en una rueda de prensa que 
deja el banquillo de los ya descendidos ‘Tiburones 
Rojos’, tras la goleada de 9-2 ante Pachuca

Mala tarde para Velázquez 
y los Medias Rojas

La novena de Boston cayó 
8-1 en el Fenway Park ante 
Orioles de Baltimore en el 
festejo del Día de los Patriotas

El jardinero izquier-
do Dwight Smith Jr. pegó un 
cuadrangular de dos carreras 
y totalizó cuatro remolcadas, 
para que los Orioles de Bal-
timore se impusieran 8-1 a 
los Medias Rojas de Boston, 
a los que les estropearon la 
celebración anual del Día de 
los Patriotas. El pitcher mexi-
cano, Héctor Velázquez abrió 
de improviso.

Smith Jr. envió la pelota 
hasta la primera fila de buta-
cas, por toda la raya del jar-
dín derecho, con lo que Balti-
more rescató el empate en la 
serie de cuatro enfrentamien-
tos ante los actuales campeo-
nes de la Serie Mundial.

El lanzador mexicano Hé-
ctor Velásquez (0-1) cargó 
con la derrota al abrir de 

improviso el duelo. Aceptó 
una carrera en tres entradas 
completas.

Los Orioles perdieron 
nueve de sus 11 juegos an-
teriores y tenían una marca 
de 4-21 en sus últimos 25 
encuentros ante los Medias 
Rojas.

El primera base Chris Da-
vis disparó también un cua-
drangular de dos carreras. 
Colocó la pelota mucho más 
lejos, en el graderío del bos-
que derecho.

El bateador venezolano 
Renato Núñez también apo-
yo a la ofensiva de los Orio-
les al conseguir tres impara-
bles y un sencillo impulsador.

El partido fue el sexagé-
simo que los Medias Rojas 
disputan en el tradicional día 
festivo y completaron dos se-
ries en su campo del Fenway 
Park para dejar marca de 3-3.

Veracruz pierde puntos
 por una sanción inédita
�La Liga MX informa que le deducirá puntos al conjunto de los ‘Tiburones 
Rojos’, por un adeudo con un club uruguayo y por órdenes de la FIFA

Inter de 
Milán 

cocina fichaje 
para 

reforzar su 
defensa

tacó que, para que el Inter incremen-
te el nivel de sus prestaciones, nece-
sita a futbolistas de temperamento.

Necesitamos a jugadores que 
puedan condicionar positivamente 
a los compañeros de vestuario, pre-
cisamente desde ese punto de vista”, 
explicó.

Eso sí, Marotta reconoció que no 
podrá invertir dinero como le gus-
taría a causa del Juego Limpio finan-
ciero de la UEFA: “Hay limites del 
‘Fair Play’ financiero que no nos de-
jan invertir con libertad”.

De concretarse el fichaje de Go-
dín, de 33 años, el defensa uruguayo 
dejaría al Atlético tras nueve años 
en los que ganó una Liga española, 
dos Ligas Europa, una Copa del Rey, 
una Supercopa de España y tres Su-
percopas europeas, la última de las 
cuales el pasado verano contra el Re-
al Madrid.

Godín también alcanzó dos fina-
les de la Liga de Campeones, en las 
que se rindió en ambos casos contra 
el conjunto madridista, en Lisboa 
2014 y en Milán 2016.

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

ACAYUCAN, VER.

A balazos atacaron una vi-
vienda la madrugada de este 
lunes en el popular barrio La 
Palma y después al parecer 
los mismos atacantes incen-
diaron una camioneta que se 
encontraba estacionada fren-
te a dicho domicilio; personal 
de Protección Civil acudió 
para controlar el incendio 
y más tarde elementos de la 
policía naval, encontrándose 
en el lugar una cartulina con 
un mensaje amenazador en 
contra de los propietarios de 
la vivienda, en específico de 
una maestra a quien acusaron 
de maltratar a sus alumnos.

El violento hecho ocurrió 
alrededor de las tres de la 
mañana en la calle 20 de No-
viembre esquina con Dehesa 
del barrio La Palma, donde 
se alertó por la detonación de 
armas de fuego e inmediata-
mente después el incendio de 

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Justo cuando esperaba a su 
hijo a que saliera de la guar-
dería, el ex comandante de 
la policía municipal de Soco-
nusco, Julián Zárate Orope-
za fue atacado a balazos por 
sujetos armados que al pare-
cer lo estaban vigilando para 
dispararle desde dos ángulos 
diferentes; testigos refieren 
que fueron cuando menos 
veinte detonaciones de armas 
de fuego, por lo que el hom-
bre falleció minutos después 
de ser atendido y trasladado 
al hospital regional por ele-
mentos de Protección Civil de 
Acayucan.

Serían las tres de la tarde 
cuando vecinos del barrio 
Zapotal escucharon detona-
ciones de armas de fuego y 
los que estaban en la esquina 
de las calles Porfirio Díaz y 
Gutiérrez Zamora vieron có-
mo dos sujetos con pistola en 
mano descendían de un auto 
y se dirigían hacia un Jetta co-
lor rojo estacionado en dicha 
esquina, enfrente de la guar-
dería Carrusel.

Uno se colocó por el lado 
del piloto y otro por el lado 
del copiloto y al mismo tiem-
po abrieron fuego contra el 
chofer de la unidad que al 
parecer no se dio cuenta de la 
maniobra de los sicarios que 
ya no le dieron tiempo a na-

¡Mataron a Julián!
�Dos sicarios lo abordaron y dispararon a quema ropa a las afueras de una guardería donde acudió 
a buscar a su hijo
�Ya había sido víctima de un atentado en octubre pasado; bañado en sangre fue trasladado al hos-
pital donde minutos más tarde falleció

da. Las descargas en ambas 
armas se dio en cuestión de 
segundos. Testigos refieren 
que fueron cuando menos 
veinte disparos, quedando 
en el lugar los casquillos per-

cutidos de armas cortas, al 
parecer calibre 9 milímetros 
y 45.

En medio del escándalo 
y la psicosis generada, los si-
carios huyeron del lugar sin 

disparos de armas de fuego, 
encontrando a su marido ba-
ñado en un charco de  sangre.

Más tarde, personal de 
Servicios Periciales y de la 
Policía Ministerial acudió al 
nosocomio para trasladar el 
cuerpo a las instalaciones del 
Servicio Médico Forense, in-
dicándose extra oficialmente 
que fueron cuando menos 
quince orificios de armas de 
fuego que presentaba el ex 
comandante policiaco.

YA HABIA SIDO 

VICTIMA DE 

ATENTADO

El mes de Octubre del año 
pasado, 2018, el ex coman-
dante Julián Zárate Oropeza 
también fue nota al ser ataca-
do a balazos cuando circula-
ba a bordo del mismo auto en 
calles del Barrio San Diego de 
esta ciudad; en esa ocasión, el 

comandante alcanzó a repe-
ler la agresión correteando a 
los fallidos sicarios que ter-
minaron chocando el auto 
en el que iban, huyendo estos 
hacia el monte.

En ese entonces, el ex co-
mandante aseguró que de 
haber traído una pistola sí los 
mata, pues “no se vale que 
me disparen cuando saben 
que ando con mi hijo. Lo que 
quieran conmigo pero no con 
mi familia”, había comentado 
ese dia, diez de octubre del 
año pasado.

Luego de esos aconteci-
mientos, el ahora finado co-
mandante, indicó que no se 
iría de la ciudad, pues no te-
nía problemas con nadie. Era 
común verlo desplazarse en 
su unidad, siempre solo y sin 
escolta, pues aseguraba no 
temerle a nadie.

que nadie pudiera intervenir, 
quedando todos en shock al 
ver la escena. 

Cinco minutos después y 
ya con la presencia de diver-
sos medios de comunicación, 
de la guarderia salieron mu-
jeres corriendo, unas vestidas 
de blanco para atender a un 
hombre que estaba herido al 
interior del auto Jetta color 
rojo, brindándole las prime-
ras atenciones en espera de 
la llegada de paramédicos de 
Protección Civil y de la poli-
cía naval, que llegó casi una 
media hora después.

Mientras tanto, enferme-
ras de la guardería hacían 
sobrehumanos esfuerzos por 
mantener al hombre con vida 
hasta que llegaron los para-
médicos para tratar de estabi-
lizarlo y trasladar al hombre 
hacia el hospital regional Olu-
ta-Acayucan, donde minutos 
después fallecería.

Ahí se dijo a través de una 
dama que se identificó como 
esposa del hombre muerto, 
que éste respondía en vida al 
nombre de Julián Zárate Oro-
peza de 43 años de edad y con 
domicilio en la calle Guerre-
ro del mismo barrio Zapotal 
y que al momento de los he-
chos ella lo acompañaba para 
ir por su hijo a la guardería. 
Justo cuando la dama salió 
del coche para ingresar a la 
escuela es cuando escuchó los 

Al interior de su unidad, el ex comandante fue atendido por enfermeras de la 
guardería donde estudia su hijo.-ALONSO

La escena del crimen fue acordonada casi una hora después de los hechos, 
tiempo que tardaron los policías en llegar.-ALONSO

Diversos impactos de bala presentaba la unidad donde se encontraba el ex 
comandante.-ALONSO

Julián Zárate Oropeza fue trasladado al hospital, donde minutos después 
fallecería.-ALONSO

Balean vivienda en La Palma
y amenazan a profesora

�Sujetos desconocidos abrieron fuego a las afueras del domicilio e incen-
diaron una camioneta; acusan a la mentora de tratar mal a sus alumnos

una camioneta de redilas 
que se encontraba estacio-
nada en el lugar.

Al arribo de cuerpos 
de auxilio y de autorida-
des policiacas, se localizó 
en el punto una cartulina 
con un mensaje alusivo a 
la dueña de la vivienda, 
donde se leía que iban con-
tra una maestra que tiene 
por costumbre maltratar a 

sus alumnos, por lo que le 
piden que cambie su acti-
tud o serán ellos quienes 
la obliguen a comportarse 
con los niños.

La mentora en cuestión 
no quiso dar pronuncia-
miento a los medios de co-
municación, por lo que las 
autoridades se retiraron 
más tarde.

Una vivienda en Acayucan fue atacada a balazos la madrugada de este lunes en el barrio La Palma.-ALONSO

La camioneta que fue incendiada; afortunadamente fue apagada a 
tiempo.-ALONSO

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

JÁTIPAN DE MORELOS, VER

 Era taxista el hombre que se 
ahogó en las cálidas aguas del Río 
Chiquito la tarde del pasado do-
mingo, esto de acuerdo a los datos 
aportados por familiares que se 
quedaron a orillas del afluente has-
ta que finalmente apareció el cuer-
po del hombre, mismo que había 
acudido con su familia a distraerse 
en Domingo de Ramos.

La tarde de este Domingo de Ra-
mos, una familia originaria del mu-
nicipio de Jáltipan de Morelos acu-
dió a la comunidad de Galeras para 
refrescarse en las cálidas aguas del 
Río antes mencionado, pero tris-
temente uno de los integrantes se 
metió al agua alrededor de las tres 
de la tarde, habiendo antes comido 
y tomado bebidas embriagantes.

Indicaron familiares que el hom-
bre, identificado como Braulio Mar-
tínez Ramón de 47 años de edad, 

taxista de oficio y con domicilio en 
la calle Fernando Montes de Oca de 
la colonia Agraria, ya no salió del 
río por lo que comenzaron a bus-
carlo hasta que horas después pu-
dieron localizarlo pero ya muerto.

Autoridades de servicios pe-
riciales y de la policía ministerial 
acudieron al punto para tomar co-
nocimiento y ordenar el traslado 
del cuerpo a las instalaciones del 
Servicio Médico Forense.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Autoridades policiacas y 
sociedad protectora de ani-
males ya tomaron conoci-
miento de la creciente mor-
tandad de animales en el 
vecino municipio de Oluta, 
indicando que tomarán me-
didas más enérgicas en con-
tra de quien ellos creen que 
está matando a los perros, 
pues argumentan que coloca 
croquetas envenenadas con 
la que hasta niños podría sa-
lir afectados pues juegan en 
las inmediaciones de donde 
se coloca el veneno.

Desde el pasado fin de se-
mana se dio a conocer la ma-
tazón de perros y gatos en la 
calle Allende, entre Zapata y 
Enríquez del barrio Cuarto, 
indicando que es enfrente de 
una enorme casa donde al 
parecer es el mismo propie-
tario quien coloca croquetas 
envenenadas, por lo que al 
ser consumidas por perros 
callejeros o con dueño pe-

ro que salen a retozar, éstos 
mueren en medio de intenso 
dolor que perciben a través 
de lastimosos gemidos de 
los canes.

Ante la indiferencia del 
mata perros, de quien dicen 
es propietario de conocida 
gasera, autoridades minis-
teriales y sociedad protecto-
ra de animales ya tomaron 
cartas en el asunto y varios 
canes serán llevados a la ciu-
dad capital para ser exami-
nados, así como las muestras 
de croqueta para saber si en 
verdad éstos tienen veneno 
y si los animalitos murieron 
por esta causa.

De ser así, la denuncia pe-
nal se hará en forma masiva 
en contra del “mataperros” 
de Oluta, al atentar no solo 
contra la vida de los anima-
litos sino también en grado 
de tentativa en contra de ni-
ños que generalmente jue-
gan enfrente del domicilio, 
donde se coloca el alimento 
envenenado.

ACAYUCAN, VER

 Durante este lunes tras-
cendió en corrillos policia-
cos la supuesta privación de 
la libertad de dos conocidos 
personajes de la vida política 
y productiva en la zona, aun-
que autoridades policiacas 
todavía no tomaban conoci-
miento al no haber denuncia 
penal al respecto y supuesta-
mente para no entorpecer lo 
que podría ser negociaciones 

Era taxista el ahogado en las aguas del río Chiquito
�Había acudido a refrescarse el domingo de Ramos pero encontró  la muerte

Taxista de Jáltipan murió ahogado la tarde de este domingo. Su cuerpo fue encontrado a 
altas horas de la noche.-ALONSO

Procederán legalmente contra
el “mata perros” de Oluta

�Les deja croquetas envenenadas, van a intervenir 
autoridades  y sociedad protectora de animales

Siguen muriendo más perros en Oluta al consumir alimento presuntamente 
envenenado.-ALONSO

Privan de la libertad a
ex líder del PRI en Acayucan
�Sujetos desco-
nocidos se habrían 
llevado a Juan Jo-
sé Alegría; también 
trascendió la priva-
ción de un contador 
acayuqueño

entre víctimas y victimarios.
Alrededor de las ocho de la ma-

ñana se dio a conocer que en la ca-
rretera Costera del Golfo, en el tra-
mo comprendido de Acayucan a la 
comunidad de Corral Nuevo, perte-
neciente a este municipio, sujetos ar-
mados habrían interceptado con lujo 
de violencia al líder priísta Juan José 
Alegría, oriundo de Corral Nuevo, 
quien al parecer se dirigía a la cabe-
cera municipal, dejando su unidad 
abandonada a orillas de la carretera.

Más tarde se filtró también la in-
formación del supuesto plagio o pri-
vación de la libertad de quien funge 
como contador del extinto Ángel 
Herrera, sin que hasta el momento 
se conozca sobre su paradero.

En ambos casos, las autoridades 
guardan total hermetismo por lo 
que la versión no se  confirmado ni 
desmentido.Fuerte el rumor de la privación ilegal de la libertad de dos co-

nocidos personajes en Acayucan.-

Torton se quedó sin llantas, 
los ocupantes viven de milagro
�El camión se estaba desbaratando a 
pedazos en la entrada de Texistepec

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER.

Dos sujetos que viajaban 
a bordo de un camión tipo 
torton, estuvieron a punto 

de morir  la tarde de este 
lunes, luego de que la pesa-
da unidad tuviera una falla 
mecánica, saliéndosele el eje 
delantero, por lo que el tor-
ton se fue de trompa contra 

el pavimento, quedando 
los dos ocupantes con le-
siones ligeras.

El incidente ocurrió 
alrededor de las cuatro 
de la tarde en el entron-
que de la carretera Tran-
sístmica con el municipio 
de Texistepec, en el tra-
mo Acayucan-Jáltipan de 
Morelos, donde un pesa-
do torton cargado al pa-
recer con maíz, saliendo 
del municipio azufrero, 
de pronto se le salieron 
las dos llantas delante-
ras ocasionando que el 
pesado camión se fuera 

de “trompa” contra el 
pavimento.

Derivado de este 
percance quedaron con 
golpes el operador de 
la unidad, José Joaquín 
Antonio de 25 años de 
edad y su chalán Ricar-
do Ramírez López de 18 
años de edad, recibiendo 
golpes en la cabeza prin-
cipalmente, por lo que 
paramédicos de Protec-
ción Civil de Soconusco 
los atendieron y traslada-
ron al hospital regional 
Oluta-Acayucan.

Sin llantas delanteras se quedó el camión torton saliendo del municipio de 
Texistepec.-ALONSO

Chofer y chalán resultaron lesionados tras el percance.- Foto 
Cortesía

Las llantas delanteras quedaron con todo y eje por un lado del 
camión.-ALONSO

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

POZA RICA

La policía detuvo a una mujer a 
la que se acusa de haber asesinado 
a su pareja con 40 puñaladas, para 
dárselas, lo sedó.

La sospechosa es Cinthia N, de 
40 años, quien fue detenida en días 
pasados por el homicidio del señor 
Ebwin Baena Darby, originario de la 
CDXM.

Los hechos ocurrieron en al casa 
del hoy occiso, en Lerdo de Tejada 
400 de la colonia Revolución, de Po-
za Rica. 

El sujeto declaró antes de morir 
que su pareja, Cinthia estaba muy 
celosa por pre-
suntos actos de 
infidelidad, por 
lo que cree que 
para agredirlo, 
le dio un jugo 
de naranja que 
antes de dor-
mir le ofreció 
para a que pu-
diera conciliar 
el sueño.

El hombre 
quedó pro-

fundamente 
 dormido,y al 
despertar, por 
el dolor, es-
taba solo en 
medio de un 
gran charco de 
sangre. 

Al ser ingre-
sado al hospital 
del IMSS, el 26 
de julio de ese 

año, iba con el intestino y los pulmo-
nes dañados. 

Al menos fueron 40 ocasiones en 
las que la mujer le habría asestado 
de puñaladas  para quitarle la vida, 
supuestamente, en venganza por sus 
infidelidades. 

Pese a que lo llevaron al centro 
médico, los doctores no pudieron 
hacer mucho para salvare la vida, y a 
las pocas horas pereció, no sin antes 
declarar a la policía. 

Cintia N  quedó vinculada a 
proceso dentro del proceso penal 
160/2018, hasta por dos años, del juz-
gado de Control de del Distrito Judi-
cial VII de Poza Rica.
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Lleva desaparecido
m ás de dos meses

MINATITLÁN, VER.

Casi dos meses y medio han 
transcurrido desde la última oca-
sión que familiares de señor Li-
no Fernández Gómez, de 90 años 
de edad,  tuvieron noticias de 
él, luego de ser reportado como 
desaparecido.

En su momento se informó que 
Fernández Gómez  aparentemente 
salió por su propia voluntad de su 
vivienda en avenida Minatitlán, nú-
mero 23 de la colonia Benito Juárez,  
comenzando así la labor de búsque-
da y localización en los alrededores 
y más allá.

Con todo y el esfuerzo realizado 
por familiares, amigos y conocidos, 
se confirmó que la persona conti-
nuaba ausente desde el domingo 3 
de febrero del año en curso.

La situación llevó a los consan-
guíneos  a interponer incluso la de-
nuncia formal por el tema, aunque 
de poco o nada sirvió la determina-
ción, pues no tuvieron resultados.

Un par de meses después, indi-
can las fuentes que no han dejado 
de tratar de ubicarlo, aunque pocas 
son las esperanzas de dar con Lino 
Fernández. 

No anden dando ideas…

Lo sedó con jugo de naranja 
para  asesinarlo de 40 puñaladas
�La mujer estaba celosa por supuestas infi delidades por lo 
que decidió acribillarlo con un arma blanca

Troca arrolló a tres que
viajaban en una motocicleta
�El acciden-
te ocurrió en el 
barrio Zapotal, 
los lesionados 
son de la colonia 
Taxista

CARLOS GONZÁLEZ 
ALONSO 

ACAYUCAN, VER.

Tres personas lesiona-
das y daños materiales 
fue el resultado de un 
accidente automovilísti-
co ocurrido la noche de 
este lunes en el barrio 
Zapotal, siendo traslada-
dos al hospital regional 
mientras que personal de 
tránsito del estado toma-
ba conocimiento. 

Los hechos se dieron 

en el cruce de las calles Por-
firio Díaz y Vicente Guerre-
ro del barrio Zapotal donde 
viajaba una familia en moto-
cicleta cuando fueron arro-
llados por una camioneta 
pick up.

De acuerdo a las autorida-

des, el conductor de una ca-
mioneta pick up color blanco 
al doblar en dicha esquina 
sin tomar las precauciones 
adecuadas arrolló a la fami-
lia compuesta por tres inte-
grantes que viajaban en una 
motocicleta. 

Los lesionados de la Co-
lonia Taxistas de esta ciudad 
terminaron lesionados y tras-
ladados al hospital regional 
Oluta Acayucan para su me-
jor valoración médica.

Pareja de abuelitos
víctimas de pacazo
�Una solitaria mujer los engaño con abrirles una 
cuenta donde les depositarían del programa federal 
“Bienestar”

 LAS CHOAPAS, VER.

Una pareja de abuelitos de 
la comunidad de Tecuanapa, 
perteneciente a Las Choapas, 
fueron víctimas de un “paca-
zo” la mañana de ayer lunes.

Fue una mujer quien los 
interceptó en el centro de la 
ciudad y además les prome-
tió abrirles una cuenta donde 
les depositarían 3 mil pesos a 
cada uno por el programa fe-
deral “Bienestar”, impulsado 
por el gobierno federal.

A cambio, Pedro Cruz 
Martínez y Lidia Rondanini 
Presenda, tendrían que dejar-
le 3 mil pesos como garantía, 
mismos que servirían según 
para los trámites de apertura 
en la sucursal bancaria.

De esta manera y apro-
vechándose de la situación, 
la mujer delincuente logró 
obtener el efectivo que pidió 
para después huir con rum-
bo desconocido, mientras los 

abuelitos la esperaban a la 
altura del puente El Control.

Los minutos transcurrie-
ron y al no llegar la persona 
de nombre “Lupita”, la pareja 
se percató de que les habían 
robado y en ese momento en 
lugar de pedir el apoyo poli-
ciaco, se trasladaron a las ins-
talaciones del DIF.

Allí, todavía “dudosos e 
inocentes” preguntaron so-
bre el programa del gobierno 
federal para los adultos ma-
yores, motivo por el cual, el 
personal de ese organismo 
a través de la Procuradora, 
Beatriz Melina González Se-
gura y la Trabajadora Social, 
Gabriela Morgado Meza, pu-
dieron darse cuenta de que 
se había tratado de un robo.

Por todo lo anterior, no 
quedó más que brindarle 
todo el apoyo tanto jurídi-
co, como económico a los 
agraviados.

Catracho es ingresado
lesionado al hospital

�Andaba jugándole al vivo queriéndose 
subir a los carros en movimiento hasta que 
se cayó

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.

Un hondureño fue trasladado al hospital regional 
Oluta Acayucan luego de sufrir un accidente automo-
vilístico cuando caminaba a orillas de la autopista La 
Tinaja a Cosoleacaque. 

De acuerdo a datos aportados, los hechos ocurrie-
ron a un kilómetro de la caseta de cobro de Sayula 
de Alemán, donde se accidentó el hondureño Samuel 
Gamboa Balderas García de 25 años de edad, quien 
presentaba golpes y escoriaciones en diversas partes 
del cuerpo.

Versiones indican que el hombre fue arrollado por 
una unidad y otras apuntan que cayó de un camión 
en movimiento cuando intentó subirse para continuar 
su marcha al norte del estado.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ropa a las afueras de una 
guardería donde acudió a 
buscar a su hijo
�Ya había sido víctima 
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hospital donde minutos 
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programa federal “Bienestar”
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Era taxista el ahogadoEra taxista el ahogado

en las aguas del río Chiquitoen las aguas del río Chiquito
��Había acudido a refrescarse el Había acudido a refrescarse el 
domingo de Ramos pero encontró  domingo de Ramos pero encontró  
la muertela muerte

Privan de la libertad aPrivan de la libertad a
ex líder del PRI en Acayucanex líder del PRI en Acayucan

��Sujetos des-Sujetos des-
conocidos se ha-conocidos se ha-
brían llevado a brían llevado a 
Juan José Alegría; Juan José Alegría; 
también trascen-también trascen-
dió la privación dió la privación 
de un contador de un contador 
acayuqueñoacayuqueño

Troca arrolló a tres que
viajaban en una moto 

�El accidente ocurrió en el barrio Zapotal, los 
lesionados son de la colonia Taxista

Torton se quedó sin llantas, 
los ocupantes viven de milagro
�El camión se estaba desbaratando a 
pedazos en la entrada de Texistepec
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Balean vivienda en La PalmaBalean vivienda en La Palma
y amenazan a profesoray amenazan a profesora

�Sujetos desconocidos abrieron fuego a las afueras del domicilio e incen-
diaron una camioneta; acusan a la mentora de tratar mal a sus alumnos

No anden dando ideas…

Lo sedó con jugo 
de naranja 

para  asesinarlo 
de 40 puñaladas

Catracho es ingresado lesionado al hospital
�Andaba jugándole al vivo queriéndose subir a los carros en movimiento hasta que se cayó
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