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¡Llovió plomo
entre Jáltipan
y Texistepec!

Privaron de
la libertad
a la Conta
Delia
Reyes
 Sujetos armados la ba-

 Enfrentamiento a
balazos en el rancho
El Roblar dejó saldo de
tres personas muertas
y una más lecionada

jaron de su vehículo cuando
viajaba junto a su equipo de
trabajo; luego la dejaron ir
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En Acayucan, listos
para escenificar la
Pasión de Cristo
 Los organizadores exhortaron a los feligreses a
participar en el viacrucis
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Representará a
Jesús en el
viacrucis luego de
sufrir atentado
 Es la historia de
Emmanuel, un joven
que en el 2017 casi le
arrebatan la vida y desde ese entonces decidió servir a Dios

Póngase trucha...

Mujeres valientes
 Cada vez son más
las que alzan la voz;
por lo menos en 3 de
5 casos de violencia
familiar hay denuncia
penal y seguimiento
 Muchas no quieren señalar al marido
cuando las agrede por
temor, amor o simplemente porque son los
padres de sus hijos

La violencia contra las mujeres ha aumentado de manera alarmante, sin embargo
las mujeres se están armando de valor para denunciar
a sus agresores, de acuerdo
con el área de psicología del
DIF municipal de Acayucan,
se han estado registrando un
mínimo de hasta cinco denuncias por agresión física
semanalmente.
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Clase 2001 tiene hasta octubre
para tramitar su cartilla militar
 La encargada de la mesa Olga Antonio Baruch señaló que los remisos pueden solicitar informes en el Palacio
Municipal.
IVÁN CALDERÓN ACAYUCAN.
Jóvenes de esta zona,
pueden comenzar con el
proceso de la obtención
de la cartilla del servicio militar, no obstante
cabe recalcar que esta
dinámica dio arranque
en el mes de febrero, pero, para el público que
aún no está informado,
aún puede acudir con
la encargada de la mesa ubicada en el Palacio
Municipal.
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IVÁN CALDERÓN ACAYUCAN.-
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¡Tenga cuidado cuando pase por el
puente Ateopan, por obra hay un solo carril!
 La construcción de un parque ocupa uno de los accesos para los
automovilistas; ya casi queda listo
[ Pág04 ]
En Oluta…

¡LLEGAN COMO
CAMPEONES!

Pág.03

Gravil a en banquetas
obstruye paso
de peatones

Anoche arribaron a esta ciudad
los Tuzos de Acayucan de la categoría 2009 – 2010, tercer lugar en
el torneo internacional de Pachuca, fueron recibidos como campeones, sus familiares los esperaron con globos y pancartas, gran
logro de estos pequeños guerreros
que pusieron en alto el nombre de
Acayucan.

 Piden a la dueña que
la levante antes de que
ocurra un accidente
[ Pág06]

36º C
En la localidad de Santa Fe, provincia de Granada, España, se
firma el primer convenio entre los Reyes Católicos y Cristóbal
Colón, conocido como Capitulaciones de Santa Fe, mediante el
cual Colón es nombrado almirante, virrey y gobernador general
de todos los territorios que descubra o gane durante su vida,
nombrando como herederos a sus sucesores de forma vitalicia.
Asímismo se le concede un diezmo de todas las mercaderías
que pudiera haber en los lugares conquistados. Están firmadas
por el secretario y hombre de confianza del rey Fernando, Luis
de Santángel, a quien, por otro lado. (Hace 527 años)

22º C
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Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

•Une Emiliano Zapata a 2 políticos
•Edel Álvarez y Cuitláhuac García
•Todo sea por los indígenas
UNO. Zapata une a Edel Álvarez y Cuitláhuac
El miércoles 10 de abril, el gobernador puso en marcha el plan de impartición de justicia para las personas
y pueblos indígenas de Veracruz (un millón de habitantes en las 8 regiones étnicas de norte a sur y de este
a oeste), lanzada por el Tribunal Superior de Justicia,
TSJ.
El magistrado presidente, Edel Humberto Álvarez
Peña, lanzó el programa estelar para salvaguardar los
derechos humanos de todos ellos en un momento clave cuando, y por ejemplo, hay quinientos indígenas
presos, muchos, quizá en porcentaje superior, por robar una gallinita, un pollito, un gallito para llevar el
itacate a casa.

El presidente del TSJ obsequió a su anfitrión una imagen de Emiliano Zapata, el famoso caudillo del sur a
quien AMLO declaró como el héroe histórico de este año,
traicionado, emboscado y asesinado por el general Jesús
Guajardo.
La foto fue publicada en portada de los medios, donde
ambos sonríen cargando en sus manos, de lado y lado,
la foto histórica de Zapata, cuyo hermano menor, Eufemio, aseguraba que la silla del palacio de gobierno está
embrujada porque marea, perturba y enloquece a la mayoría, digamos, al 99 ciento y pocos, excepcionales, libran
el hechizo.
DOS. Reglas de oro en la política
La foto del góber en el TSJ es simbólica, entre otras razones, por las siguientes:
A: El objetivo superior de AMLO; el presidente, “son
los pobres entre los pobres”, o sea, primero, los indígenas,
y luego, los campesinos.
Zapata encarna a los dos sectores.
El programa del TSJ y con Edel Alvarez, para procurar
justicia a las personas y pueblos indígenas.
B: Como pocos políticos se han revelado en Veracruz
en el nuevo tiempo, el titular del TSJ se expresa como un
político institucional, bajo una regla universal: Antes co-
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de quince mil pesos de
fianza... Están o estaban
acusados del secuestro,
desaparición y asesinato del joven cordobés
Juan Arturo Méndez
Alcántara, sucedido en
Córdoba el 21 de febrero de 2018, es decir, en
el bienio azul cuando
gobernaba Miguel Ángel Yunes Linares, Jaime
Téllez Marié era el máximo responsable de la
secretaría de Seguridad
Pública y Joge Wínckler
Ortiz, el Fiscal, elegido
por 9 años para, entre
otras cositas, “cuidar la
espalda” al patrón y a
los patroncitos...
ROMPEOLAS: Los
policías o ex policías (como se estila decir en los
casos cuando un poli es
detenido acusado, entre
otras cositas, de desaparición forzada) fueron
identificados con los
nombres de Francisco,
Patricio, Misael, Rubén,
Luis, Martín, Ra y Ricardo... El juez Florencio
Hernández Espinoza
consideró que el delito
de desaparición forzada
no es grave (AVC Noticias, abril 12), como está
tipificado en el Código
Penal de Veracruz y para afuera... Ahora, la mamá del joven asesinado,
la señora Marcela Alcántara Ojeda, dijo que
teme por su vida pues
los policías o ex policías
liberados se vengarán...
Y si hay violencia, advirtió, en contra de ella
y su familia el primer
culpable o responsable

mo antes y hoy como hoy para reiterar la regla de oro nacida en Francia de la cohabitación política, pensando siempre
en el bienestar social, como en el caso, la justicia pronta,
expedita y rápida para los indígenas y campesinos.
C: Otra regla de oro es que un político nunca ha de pelearse con el presidente municipal, el gobernador y el presidente de la república en turno, pues de hacerlo se generan,
con frecuencia, y a lo tonto, vientos huracanados.
Porfirio Díaz, por ejemplo, encarceló 41 veces a Ricardo
Flores Magón y 36 ocasiones a Filomeno Mata.
En el caso de Veracruz, el Fiscal cometió error de primaria y la inseguridad y la impunidad son el legítimo clamor
diario.
TRES. El magistrado zapatista
D: Por encima de las pasiones políticas está la prudencia
y la mesura de los años, sin perder nunca la dignidad ni
tampoco, claro, el bien más preciado, como es la libertad.
Es la norma de oro de Álvarez Peña. Priista, y sin renunciar a su partido, caminó en el tiempo azul sin enlodarse. Y
ahora, institucional, cumple su tiempo con MORENA en el
palacio de gobierno.
Además, está claro, el que siempre tempestades cosecha
vientos huracanados.
Así, el objetivo superior, razón de vida, como es el servicio público se conserva buscando siempre los puntos de
encuentro que de desencuentro.
Es el tiempo hoy, por ejemplo, más que de la austeridad
republicana, de la pobreza franciscana, y en el TSJ ya aplicaron, incluso, el recorte salarial.
Pero también, en el gasto público.
Ahora, Edel Álvarez es zapatista para saldar parte de la
deuda histórica con los indígenas y campesinos.

es el juez...
ASTILLEROS: Los policías llevarán su proceso en
libertad bajo fianza, libertad
condicionada, de igual manera, y como ahora, lo sigue
llevando Arturo Bermúdez
y también Gabriel Deantes
Ramos, el ideólogo electoral
de Javier Duarte, y los otros
duartistas liberados... Pero
en Pacho Viejo todavía están
presos 68 policías a quienes
la yunicidad detuvo a partir
de la alianza de políticos, jefes policiacos, policías y carteles y cartelitos en el último
sexenio priista... Y si han estado privados de su libertad
tanto tiempo, por un lado, se
debe a que la yunicidad terminó el día último del mes
de noviembre del año anterior... Y segundo, a que sus
abogados (en caso de tener)
han fallado...
ARRECIFES: La señora
madre del joven ejecutado
en la yuniciad en el mes de
febrero de 2018 ha revelado
que desde el día cuando los
policías fueron libertados es

acosada, seguida, intimidada, cuando ella en su vida
jamás “ha tenido problemas
con nadie”... Nadie, entonces, desearía que a la señora
le diera un terrible y fatídico ataque de caspa, porque
entonces, y en primera instancia, alguno de los 8 polis
liberados sería el culpable...
El miedo de la señora acrecenta más porque el mismo
juez, Florencio Hernández,
liberó en el año 2014 a siete
oficiales acusados de la desaparición forzada de Gibrán
Matiz Díaz, cantante de
“La Voz México”, asesinado
en el mes de enero de 2014,
siempre se afirmó, en venganza a que en un antro de
la ciudad de Xalapa “le bajó”
la novia a un hijo de Arturo
Bermúdez...

económico, quizá negociaciones de por medio... Claro, el
exfiscal carnal de Javier Duarte, Luis Ángel Bravo Contreras, sigue durmiendo tras
las rejas, acusado también
de desaparición forzada... En
contraparte, hay en Veracruz
quinientos indígenas presos
desde “El año del caldo” por
robar un pollito, una gallini-

ta, para llevar el itacate y la
torta a casa ante la pobreza y
la miseria atroz en que viven
desde hace más de 500 años
por citar una referencia histórica... Y hay, además, cientos, quizá miles de familias
reclamando justicia pronta y
expedita por tantos familiares
secuestrados, desaparecidos y
asesinados...

PLAZOLETA: En el caso
de los 68 policías internados
en Pacho Viejo resulta inverosímil que ellos sigan presos en tanto el jefe policiaco
máximo, Arturo Bermúdez, obtuvo la libertad bajo
fianza... Quizá su equipo de
abogados, acaso su poderío
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•Policías liberados •Desaparición forzada
•68 más en Pacho Viejo •Presos 500 indígenas

LUIS VELÁZQUEZ

EMBARCADERO: El primer aviso ya está... Los policías
acusados de desaparición forzada (68 en en el penal de Pacho
Viejo, operadores en el duartazgo, encarcelados en la yunicidad) serán liberados “antes de
que el gallo cante tres veces”,
siguiendo, digamos, la política
penitenciaria aplicada con el ex
secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita...
Por lo pronto, ocho ex policías
ya fueron dejados en libertad...
Un juez los liberó con el pago
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Tras 21 años, confirman nuevo
caso de cólera en Tabasco
 El paciente, de 80 años de edad, fue canalizado al Hospital de Alta Especialidad ‘Jan Graham
Casasús’ donde recibió atención luego de presentar evacuaciones y vómito constante

del sexo masculino que fue canalizado al Hospital de Alta Especialidad “Jan Graham Casasús” donde recibió atención luego de presentar evacuaciones y vómito constante durante 24 horas.

Al ver la sintomatología, el médico tomó una muestra, misma que
fue enviada al Laboratorio Estatal de Salud Pública para su análisis.
La Secretaría de Salud informó que el paciente de 80 años de
edad, originario de la ciudad de Villahermosa, se encuentra estable,
bajo tratamiento y fuera de peligro.
Luego de examinar la muestra, se corroboró que era positiva a Vibrio cholerae, por lo que de inmediato la Secretaría de Salud reforzó
las medidas de prevención y control, tales como bloqueo familiar, búsqueda de casos en unidades de salud tanto públicas como privadas,
toma de muestras en alimentos, fomento sanitario y de promoción de
la salud, sin que a la fecha se hayan detectado otros casos.

CIUDAD DE MÉXICO.
La Secretaría de Salud del Estado confirmó el primer caso
de cóleraen Tabasco, luego de 21 años que la entidad se declarará libre de esa enfermedad. El paciente es una persona

Campesinos y activistas exigen a Amlo y a
Cuitláhuac García un Veracruz “libre de mineria”
POR NOÉ ZAVALETA/ENVIADO PALMA SOLA
Más de mil 500 personas entre campesinos, activistas
ambientales, académicos, representantes de la Iglesia y
diputados locales y federales se reunieron en Palma Sola,
en la zona costera de Veracruz para exigirle al gobierno de
Andrés Manuel López Obrador y al de Cuitláhuac García
Jiménez una cancelación total de los proyectos mineros
denominados “Caballo Blanco” y “La Paila” los cuales traerían efectos negativos irreversibles al fragil ecosistema de
está región.
En una misiva enviada a López Obrador y a García Jiménez, votada en consulta pública en el salón social de la
Unión Ganadera de Palma Sola, los activistas exigieron la
cancelación de ambos proyectos mineros, pero tambien un
alto a los proyectos hidroeléctricos y termoelectricos.
“Señor presidente cancele el proyecto minero. Honrando
nuestro pasado y actuando en nuestro presidente, es como
podemos acceder a un futuro digno, donde el progreso no
signifique el sometimiento de los pueblos. La verdadera
riqueza de está región no está en el oro del subsuelo, ni en
demás minerales, sino en la importancia biológica y ecológica de la zona. Ayudenos a protegerla”, expresa la misiva
leída ante toda la concurrencia.
En el municipio de Alto Lucero, la Asamblea Comunitaría
incluyo una mega marcha que partió del inmueble ganadero
a la playa de Palma Sola, en donde los manifestantes –provenientes de 65 comunidades aledañas- exigieron un “no a
la mina, si a la vida”.
En el foro previó, los activistas reprocharon la intervención de las empresas canadienses, Candelaría Mining y
Almaden Minerals, quienes cooptando autoridades municipales y “comprando conciencias” de líderes sociales han
intentado dividir al pueblo para lograr la aprobación de los
proyectos mineros.
Integrantes de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y
Defensa Ambiental (LAVIDA) reprocharon que los proyectos
mineros tienden al “envenamiento” de los cuerpos de agua,
del cual dependen miles de habitantes en un radio de 70
comunidades.
“Son proyectos de muerte, el agua vale más que el oro.
Si no nos unimos, estás empresas van a terminar masacrandonos (sic) como en la conquista, hace 500 años”,
expusieron a microfono abierto los diversos activistas de
Lavida.
Desde hace una década, la compañía canadiense Goldgroup Mining Co. pretendió instalar en el municipio de Alto
Lucero una mina a cielo abierto para extraer oro, plata y
cobre. Se trata de un tipo de minería que fue cuestionado
en muchos países, por sus pocos dividendos en matería de
extración de minerales (menos de un gramo por tonelada)
en contraste con sus graves e irreversibles efectos en el
medio ambiente.
Pues la explotación de una mina a un ritmo de utilizar 14
toneladas de explosivos por día, traería sobre-explotación
y contaminación de mantos freáticos, deslaves y desertificación de suelos: “La minería tóxica a cielo abierto deja a
su paso territorios sin vida”, expusieron los manifestantes.
En entrevista por separado, la diputada local de Morena, María Esther López Callejas se comprometió con “el
pueblo” a enviar un “exhorto” al presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador para exigir un Veracruz libre
de mineria.
“Estamos en contra de la minería toxica, nosotros antes
que ser diputado somos pueblo y estamos en respaldo de
nuestra gente, ya exigimos un exhorto al presidente para
revisar las concesiones, hay que revisar que no estén amañadas. En el caso de Cuitláhuac García, él ya ha dicho en
videos que está a favor de la vida y en contra de las minas,
esperamos, esperaríamos que ahora no lo hiciera llegar por
escrito, para ver ese respaldo para este movimiento”.
López Callejas se quejó que en su distrito, que abarca
municipios que se verían afectados por los proyectos mineros como Emiliano Zapata, Actopán, Alto Lucero y La
Antigua, hay alcaldes que no se han manifestado en contra
de los proyectos mineros, por el solo hecho de no militar en
el partido político que están en el poder.
“La realidad es que hay alcaldes que dicen “no a la mina”, pero que sus acciones son contrarías, y es que, hay
que decirlo, están muy casados con el color de su partido
político y eso les cuesta mucho trabajo acercarse, coordinarse, para este tipo de temas con otros poderes, con el
legislativo en este caso”.
Ximena Ramos, Directora del Centro Mexicano de Derecho Ambiental A. C (CEMDA) explicó que muchos pobladores de está región ya preparon una lluvia de amparos, para
echar abajo los proyectos mineros, pues ni las empresas, ni
las dependencias estatales y municipales que entregaron
algunos permisos consultaron a sus gobernados.
En la concentración de comunidades, participaron habitantes de Palma Sola, Cárdel, Palmas de Abajo, La Pera,
Vega de Alatorre, Coscomatepec, El Diamante, Alto Lucero,
Santa Rosa, Arroyo de Piedra, Coyoles, El Jicaro, Cerro
Gordo, Cempoala, Xalapa, Martínez de la Torre, Coyolillo,
entre otros.

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

3

www.facebook.com/diarioacayucan

4

LOCAL

Miércoles 17 de Abril de 2019

Póngase trucha...

Mujeres valientes
 Cada vez son más las que alzan la voz; por lo menos en 3 de 5 casos de violencia familiar
hay denuncia penal y seguimiento
 Muchas no quieren señalar al marido cuando las agrede por temor, amor o simplemente
porque son los padres de sus hijos

En Acayucan, listos para
escenificar la Pasión de Cristo
 Los organizadores exhortaron a los feligreses a participar en el viacrucis
IVÁN CALDERÓN ACAYUCAN.-

Integrantes que estarán tomando parte en el
Viacrucis, esperan la participación de miles de católicos, el evento ya está
en camino y se encuentran
listos los preparativos para
realizarlo. La preparación
se ha llevado a cabo en un
orden estricto, tanto como
físico, como espiritual,
orando al principio y término de cada ensayo cada
uno de los personajes que
van a participar, así lo señaló el encargado de la organización Javier Fonseca
Ruíz.
Agregó que invita a los
creyentes y no creyentes a
participar: “Que se acerquen a la iglesia, sabemos
que en estos momentos difíciles de la vida, pues, pedirle a Dios que nos ayude,
que nos de fuerza, que nos
fortalezca, paciencia y sobre todo mucho amor para
con los demás”. (Sic)
Este año el Viacrucis ha
cambiado mínimamente
de ruta, comienza en punto de las 8 de la mañana.
Dará inicio desde la iglesia
San Martín Obispo recorriendo la calle Hidalgo
hasta Dehesa, Francisco I.

Madero, continuará por la
Independencia, Negrete,
Antonio Plaza y Chapultepec hasta subir al campo
del Tamarindo.
También a las 5 de la
tarde se viene otra actividad religiosa, ya que la
pasión del Señor continúa
con la adoración de la cruz
y finalmente a las 8 de la
noche se llevará a cabo la
procesión del silencio, en
la cual se hará un recorrido por algunas calles como
la Victoria, Ocampo, Juan
Álvarez, Guillermo Prieto,
Nicolás Bravo y se vuelve
a retomar la Victoria para
llegar al templo, cerrándolo con el rezo del pésame para dar fin al Viernes
Santo.

IVÁN CALDERÓN ACAYUCAN.La violencia contra las
mujeres ha aumentado
de manera alarmante, sin
embargo las mujeres se están armando de valor para
denunciar a sus agresores,
de acuerdo con el área de
psicología del DIF municipal de Acayucan, se han
estado registrando un mínimo de hasta cinco denuncias por agresión física
semanalmente.
Más féminas se están
empoderando y se están
haciendo respetar, la sociedad, a la que quizás, no ha
vivido esos hechos, opina
que las mujeres que han sido o están siendo maltratadas, permiten eso es porque

pese al maltrato, les gusta
compartir con el agresor, lo
que es completamente erróneo, la mayoría de ellas tienden a seguir llevando esa
vida por miedo y porque en
muchos casos el agresor es
el padre de uno o más hijos
que tiene, así como también
tienden a ser de quién dependen económicamente.

“Hay mujeres que no
quieren que estos sean encarcelados o lastimados,
sino que paren de ser agresivos contra ellas y es ahí
donde una mujer empieza
a poner altos”. Señaló la
psicóloga Sharbell Moreno
Monola.
Se destaca, que en al
menos tres de cada cinco

denuncias, las víctimas les
dan un seguimiento a ellas
y el proceso se hace más
rápido para poder llegar a
una solución y los abusadores sean penalizados por la
ley de acuerdo a los hechos
registrados.
En estos casos, donde
también afectan a los niños
que son víctimas de la violencia intrafamiliar, cabe
recalcar que van llevando
una educación en cuanto a
ello, a no permitirlo, y que
alce la voz en contra de estos actos anti-sociales. Si
usted es víctima de la violencia, no calle y denuncie
para prevenir que esta pase
a mayores, más vale prevenir que lamentar externó la
profesional en la materia

Clase 2001 tiene hasta octubre
para tramitar su cartilla militar.
 La encargada de la mesa Olga Antonio Baruch señaló que los remisos pueden
solicitar informes en el palacio Municipal
IVÁN CALDERÓN ACAYUCAN.
Jóvenes de esta zona, pueden comenzar con el proceso
de la obtención de la cartilla del servicio militar, no obstante cabe recalcar que esta dinámica dio arranque en el mes
de febrero, pero, para el público que aún no está informado,
aún puede acudir con la encargada de la mesa ubicada en el
Palacio Municipal.
La convocatoria de este año va dirigida para la clase
2001, aunque puede ser solicitada por ciudadanos hasta la
edad de cuarenta años, que, aún no cuentan con la cartilla
militar. Es muy importante llevar a cabo los seguimientos

para obtener este documento, puesto que en muchos casos
puede ser indispensable al momento de solicitar un empleo,
sobre todo si es para una dependencia gubernamental.
En la actualidad, este documento es un requisito obligatorio con el que deben cumplir todos los hombres una vez
que hayan alcanzado la mayoría de edad, que acredita el
cumplimiento del deber militar con su país al ciudadano.
La encargada la mesa de reclutamiento municipal, Olga
Antonio Baruch mencionó que los interesados tienen hasta
el 15 de octubre para solicitar la cartilla no liberada, misma
que será liberada el próximo año, si va a comenzar a tramitarla, acuda en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde
de lunes a viernes en la sindicatura del Palacio Municipal.

¡Tenga cuidado cuando pase por el puente
Ateopan, por obra hay un solo carril!
 La construcción de un parque ocupa uno de los accesos
para los automovilistas; ya casi queda listo
MARCO FONROUGE MATHEY
/ ACAYUCAN.Los automovilistas que transiten por
la calle prolongacion Hidalgo en el barrio Ateopan en la cabecera municipal de
Acayucan, deberán hacerlo con precaución
ya que debido a los trabajos de construc-

ción de un parque, solamente está abierto
un carril para la circulación.
Desde hace ya algunos dias se ha observado un trabajo intenso en este lugar,
cuastionando a los encargados de la obra,
se trata de un parque con juegos infantiles,
por lo que solicitan a los automovilistas a
que transiten con precaución para evitar
accidentes.

Representará a Jesús en el
viacrucis luego de sufrir atentado
 Es la historia de Emmanuel, un joven que en el 2017 casi le arrebatan la
vida y desde ese entonces decidió servir a Dios
OLUTA, VER. –

Emmanuel Esteban Maximiliano, un joven
que tiene como oficio ser soldador y pintor ha
dejado por unos días en segundo plano su negocio para dedicarle un tiempo a las cosas de Dios,
en esta ocasión la pasión por Cristo le llenó de
nobleza su corazón, señalando que fue él quien
le dio otra oportunidad después de que la violencia que estamos viviendo casi le arrebata la vida.
A sus 23 años de edad, Emmanuel Esteban
está casado y con 2 hijos, recuerda que cuando
le dio la noticia a su esposa de que iba a representar a Jesús de Nazaret ella se puso muy
contenta al igual que sus padres.
Aceptó que no es nada fácil, “tengo una familia y tengo que trabajar para llevar el sustento
a mi hogar, pero Jesús me ha dado la fuerza
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que necesito para seguir adelante, después del
atentado que me sucedió el 20 de diciembre del
2017 donde recibí 7 impactos de bala que casi
me arrebatan la vida, Dios me dio una segunda oportunidad y he sentido la presencia de él
en mí y es por eso que estoy participando en la
Iglesia para personificar a Jesús de Nazaret de
la mejor manera posible, sé que el recorrido es
largo, la cruz pesada y por eso me he preparado
física y mentalmente para de esta manera agradecer a Dios y de ahora en adelante voy a servir
a Jesús toda mi vida”.
Estoy listo dijo Emmanuel para personificar a
Jesús de Nazaret el viernes 19 de abril, todo el
sufrimiento que pasamos mi familia y yo ya quedó atrás, agradezco a Dios por darme la oportunidad de representar y sentir en carne viva la
Pasión de Cristo cuando dio la vida por nosotros
y es mi manera de agradecer que sigo vivo.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Yoli Lagunes
pasó un feliz cumpleaños

E

l pasado fin de semana
la distinguida Yolanda
Lagunes Lagunes festejó
un año más de vida, y lo
hizo acompañada de familiares
y amigos cercanos en una tarde
hawaiana, donde además de gran
ambiente hubo mucha cordialidad, ricos bocadillos y bebidas.
Yoli, como comúnmente le llaman sus allegados, estuvo acompañada por su esposo Gustavo
Garrido y sus pequeños hijos Gustavo y Gael. Desde este espacio le
enviamos muchas felicitaciones.
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(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
No es buen momento para dejar de
llevar un estilo de vida saludable, lo que
significa que no debes caer en excesos
ni en vicios que te hagan daño al organismo, esto es de suma importancia el
día de hoy, porque te verás con la tentación de beber alcohol más de la cuenta
o de comer comidas muy grasosas.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Tienes una buena manera de hacer lo
que otros piden y entiendes claramente lo que te están indicando, pero el día
de hoy algo pasará en ti que te costará
cumplir con esto, es probable que no
tengas una buena jornada en el trabajo y que necesites ayudarte con algún
suplemento natural que te estimule la
concentración.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Estás pasando bastante tiempo en
casas y eso es algo bueno, ya que si tienes una familia formada es bueno que
las personas que componen tu núcleo
te vean siendo partícipe de la vida en
común. Hoy tienes la oportunidad de
hacer algo muy lindo por una persona
que está necesitando ayuda y se siente
un poco sola.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
En un mundo que no existe tú estás
teniendo un éxito inusitado en el amor,
esto no es una forma de burlarse de ti,
es para que te des cuenta que estás
dando demasiado espacio a la fantasía
en este tema y estás dejando de ver la
realidad y que necesitas comenzar a
poner los pies sobre la tierra.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Estás pasando por un excelente momento en tus proyectos personales y
eso se nota porque tienes todas las capacidades para lograr grandes cosas,
todos pueden verlo y es hora de que tú
también lo hagas, no siempre vas a estar bien evaluado en lo que haces.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Un momento de felicidad con tu pareja será algo muy bueno durante el día,
es probable que te haga una propuesta
que no podrás rechazar y tengas felicidad para varios días, no sería extraño
verte con una sonrisa en el rostro por
la mañana.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Tienes en tu mente a una persona
que quizás sientas que te ha rechazado, no se trata para nada de algo voluntario de su parte, es solo que debía
concentrarse en otras cosas en ese
momento, siempre puedes volver a dar
una oportunidad cuando la pidas.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Una persona que solo busca conflicto contigo tendrá una discusión con tu
persona el día de hoy, es probable que
no quieras hacerle caso, pero debes
cortar de raíz esta situación para que
nunca más vuelva a ocurrir, no le has
hecho ningún daño para que actúe de
esa forma.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Si puedes hacer un viaje el día de hoy
a algún lugar fuera de la ciudad, entonces hazlo, no te debes siempre quedar
en el mismo lugar por mucho tiempo.
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
No seas una persona que no cumple
sus promesas, recuerda que esto nos
define como seres humanos y tienes
todo de tu parte para cumplir lo que has
prometido. No dejes que otros te digan
todo el tiempo lo que debes hacer y lo
que no.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Es una buen oportunidad la que te
dará una persona que quiere mucho
trabajar codo a codo contigo, esto lo
hace porque ha visto lo que puedes
hacer y ha quedado muy interesado en
tu forma de ver el trabajo y de enfrentar
tu profesión.

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Tienes que estar mucho más presente en la vida de tus seres queridos, es
probable que una persona muy importante para tu vida te haga un comentario sobre ello el día de hoy, toma su
consejo de buena forma y hazle caso,
sabe por experiencia propia que perder estos momentos gloriosos junto a
los que quiere te pasará la cuenta a la
larga.
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En Oluta…

Gravilla en banquetas
obstruye paso de peatones
 Piden a la dueña que la levante antes de que ocurra un accidente
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA. Ayer por el medio día
estuvo a punto de suceder
una desgracia en la calle
Zaragoza casi esquina con
la calle Morelos, donde se
encuentra un material regado sobre la banqueta de
guarnición y sobre la calle
de Zaragoza resguardada
con costalillo del mismo
material, para que no se siga regando.
Ayer una señora que caminaba con su pequeño hijo
solo se quedó con el ‘’oh Jesús mío’’ en la boca al percatarse que venía un carro
atrás de ella para salir a la
Morelos y que automáticamente invadió el carril contrario para dejar pasar tran-

quila a la señora, pero de
repente entró un automóvil
de color negro como si lo
fueran persiguiendo que se
quedaron a escasos metros
de chocar con el carro que
venia cuidando a la señora.
Afortunadamente no pasó a más porque el del coche
negro se paró para insultar
al del automóvil y este le
dijo que venía de esa mane-

ra para librar a la señora y
el del coche negro empezó
a decir ‘’y doña Rosalba y
don Gabriel’’, mientras que
la señora fue auxiliada con
agua natural para que no
se le desarrollara la azúcar
por unas personas que estaban en la esquina sentados
porque se miraba que había entrado en una crisis de
nervios.

El lugar conocido como la
Mansión se está cayendo a pedazos
 Los peatones corren riesgo de que les caiga encima la vieja construcción
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA. Los fuertes aires ocasionados en días pasados de los
llamados ‘’sures’’, ocasionó
que la casa de la que fue la
‘’Mansión’’ que se ubica sobre la calle Benito Juárez e
Independencia del barrio
Primero de Oluta, hiciera
que se le cayeran los ladrillos
de la parte alta, pero sin ocasionar problema alguno a las
personas que caminaban a
su costado.
Las paredes con el fuerte
aire se empezaban a mover,
todos tenían miedo de pasar
cerca de la Mansión, pero los
que no tenían miedo eran
los delincuentes que por la
noche ahí se encierran, ahí
se hacen del dos, ahí incluso
duermen los enamorados y
como ahí dice ‘’La Mansión’’
le dan honor al nombre por

ser tan grande el espacio para que la gente haga lo que
quiera.
Hace varios días dos personas iban correteando a un
individuo y este entró por
una puerta de la mansión y
salió por otra para despistar
a los que venían atrás de él
y luego se metió a un negocio y ahí iban por él, pero el
dueño del negocio les dijo
que se fueran armar la bronca a otro lado que ahí estaban espantando a los están
disgustando exquisitos tacos
y de inmediato se llamó a la
policía y estos calmaron los

ánimos y cada quien se fue
por su lado.
La Mansión solo tiene las
4 paredes, no tiene techo alguno ni tampoco los pilares
que tenía antes para sostener
la pared de lado y lado, unos
mencionan que la dueña es
hija de una diputada, otros
dicen que la dueña es la esposa de un médico, pero las
autoridades judiciales tendrán que investigar quien
es el dueño para acabar con
la zozobra de que una de las
paredes le caiga a una persona que camine cerca de la
casa.
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Chilac le arrebató el
punto extra a Syngenta
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.
El fuerte equipo de Carnicería Chilac le quita lo
invicto en tiro de penales al
equipo del Syngenta, quienes permanecían invictos
en el actual torneo de futbol
Infantil categoría 2005-2006
que dirige Nachito Prieto,
al empatar a cero goles en
los dos tiempos y ganar en
tiros de penal 3 goles por 1
ante una fuerte asistencia
que se congregó en la cancha de la unidad deportiva.
Los pupilos de Raúl
Mirafuentes de la dinastía
Chilac entraron a la cancha
con todo, con las intenciones de quitarle lo invicto
al Syngenta y estos a no
dejarse, empezando ambos
equipos a tocar el balón para llegar hasta la portería
contraria, pero sin resulta-

do alguno, mencionando la
afición que los dos equipos
le estaban midiendo el agua
a los camotes.
Al iniciar la segunda
parte de nueva cuenta ambos equipos se fueron con
todo en busca de la anotación, llegando Chilac con
los gemelos hasta la portería del Syngenta, pero sin
resultado alguno, mientras
que los hermanos sangre
‘’Pipo’’ y ‘’Pelochas’’ también hacían lo propio, pero
la defensa de Chilac no dejaba pasar ni siquiera una
mosca.
Así terminaron la segunda parte empatados a cero
goles y en los tiros de penal el equipo del Syngenta
fallo en sus dos tiradores,
mientras que los del Chilac
no fallaron para quitarle en
tiros de penal lo invicto al
Syngenta y hacerles un alto
total.

Se jugó la ida de las semis
en el futbol de la Liga Rural
Agua Pinole y
Colonia Hidalgo
no se hicieron
daño; Agrícola
tiene un pie en
la gran final
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN
-Con anotaciones del
‘’Maracas’’ y del ‘’Pelón’’
el fuerte equipo de la
Vulcanizadora de la población de Agrícola Michapan pega primero en
el partido de ida del torneo de futbol varonil libre denominado “Benito
Juárez” con sede en San
Miguel que dirige don
Areli Huantes Santibáñez
al derrotar con marcador
de 3 goles 0 por al aguerrido equipo de Ixtagapa.

Desde el inicio del partido, el equipo de Agrícola Michapan empezó a demostrar
su fuerte poderío, sobre todo
por la experiencia de sus jugadores que empezaron a
tocar el balón para hacer las
paredes y buscar la anotación que se dejó caer mediante el ‘’Caracas’’ quien le puso
cascabel al marcador para la
alegría de la fuerte porra local y que empezaban a decir
‘’ya los tenemos’’.

Y cuando estaba por concluir el primer tiempo ‘’El Pelón’’ se fue con todo desde la
mitad de la cancha para burlar la defensa y anotar el segundo gol para Agrícola y ya
en la segunda parte de nueva
cuenta ‘’El Maracas’’ anota
el tercer gol para acabar con
las aspiraciones del equipo
de Ixtagapa quienes hasta el
cierre de esta edición, no daban crédito a la derrota del
partido de ida porque para

el regreso ya se les complico.
Y en el otro partido celebrado en Agua Pinole, el
vecinito de Colonia Hidalgo
logra emparejar los cartones
a dos goles después de venir
de atrás contra el equipo de
Aguapinole, para terminar
empatados para el partido
de regreso que se jugará en
la cancha de la población
de Colonia Hidalgo, motivo
por el cual no hay nada para
nadie.

Se rajó Agua Pinole, Cascajal
se coronó en la Liga Llanera
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN

Cruz Azul no puede ganar ni en la Macaya
Llegó y llegó pero no la metió y terminó perdiendo ante el Cherry
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.
El fuerte equipo del Carboncito se llena de cueros al
derrotar con marcador de
6 goles por 0 al aguerrido
equipo de Generación Los
Laureles en una jornada
más que se jugó en la cancha de la Macaya de este
municipio oluteco, anotando Eber Cruz 3 goles, Jimmy Fernández, Artemio
Maldonado y Omar Castro
un gol cada uno por los del
Carboncito.
Y los ahijados de Marcelo
Fortuna de la Carnicería El
Cherry entraron a la cancha
con los cuchillos afiladitos,
para desbaratar angus-

tiosamente con marcador
de 1 gol por 0 al aguerrido
equipo del Cruz Azul, el ya
merito, en un partido bastante cerrado en donde los
del Cruz Azul tenían para
anotar y fallaron en sus intentos, anotando Salvador
Prieto el gol del triunfo.
Con dos goles de René
Alvarado el fuerte equipo
de Los Artistas le hace un
alto total con todo y su arsenal después de derrotarlos con marcador de 2 goles
por 0 al tremendo trabuco
del Bernabé y Asociados,
quienes se perdieron desde
temprano en la media para
caer aparatosamente contra
los Artistas quienes entraron con todo para buscar el
triunfo y lo lograron.
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Abarrotes Lupita quería
disfrutar de los exquisitos
tacos al pastor, de tripa, de
ubre, de bistec y sin faltar
las deliciosas memelas de
Taquería el Pelón, pero este
más abusado le propina un
alto para derrotarlos y llenarse de abarrotes después
de derrotarlos con marcador de 2 goles por 0 con
anotación de José Manuel
Montero y Edier Armas Él
Jackson’’.
Y Correa hace lo propio
y derrota con marcador de 3
goles por 0 al fuerte conjunto del Yiyos, anotando Oscar Campos, Jorge y Willy
Prieto un gol cada uno para
el triunfo de los vecinitos
de Correa del municipio de
Oluta.

El fuerte equipo del Cascajal del Rio
sin sudar la camisola es el nuevo campeón del campeonato de beisbol denominado Llanero con sede en la población
de Esperanza Malota, y que dirigió muy
atinadamente el señor Rolando Santiago
Barcelata al quedar fuera el equipo de
Agua Pinole por querer imponer sus condiciones ante la liga.
Antes de iniciar el torneo se hacen
unos estatutos en donde los delegados o
patrocinadores de los diferentes equipos
firman de acuerdo en respetarlos, entonces la final iniciaba el domingo que pasó
entre Agua Pinole y Cascajal del Rio, pero
antes en la reunión el presidente de la liga
expulsó al jugador por el resto de la temporada al jugador de Agua Pinole Eleazar
Molina ‘’El Charca’’ quien agredió a un
ampáyer y los estatutos dicen claro que
se iba por toda la temporada.
Posteriormente el equipo de Agua Pinole le protestó a un jugador de Cascajal
del Rio de nombre Sergio Constantino
porque no había jugado un partido y no
lo quería en el play off final, pero los estatutos dicen que si el jugador esta enlistado, aunque no se presente puede jugar,
siempre y cuando este en el róster y eso
no le pareció a Agua Pinole y empezó a
ofender a la los que representaban la liga.
Por último solicitó ante la liga que si le
entraba a la final, pero siempre y cuando

www.diarioacayucan.com

a los ampayares que estaban que los botaran y
que se buscaran a los de Acayucan fue cuando
un delegado se paró y les dijo, ‘’mira a estas alturas no vas a encontrar y el ampayeo es para los
dos y aquí no vengas a poner condiciones porque
lo que rigen son los estatutos y tu los estas violando con el jugador agresivo y si quieres jugar
adelante’’.
‘’Saben que ahí quédense con su campeonato,
nosotros nos retiramos’’ y de la misma manera
el presidente de la liga declaró en ese momento
como campeón absoluto al equipo de Cascajal
del Rio y dejar fuera al equipo de Agua Pinole
por intransigente y no respetar los estatutos, de
la misma manera acentó que hay varios equipos
que quieren participar y que la reunión será para la próxima semana después de semana santa
para iniciar otro campeonato más.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Russell Wilson se convierte en
el jugador mejor pagado de NFL
Funes Mori no le dice que
no ni al Tri, ni a Argentina
El jugador de los Rayados del Monterrey, Rogelio
Funes Mori, naturalizado
mexicano, habló nuevamente de la posibilidad de
ser convocado con el Tri,
aunque no descarta, también, una posible convocatoria con Argentina.
“A ni uno de las dos (selecciones) les diría que no
(...) A mí me preguntaron
si me gustaría jugar en la
Selección Mexicana, obviamente yo contesté que
sí porque la verdad siempre me han tratado muy
bien acá (en México), sería
una linda oportunidad,

pero bueno tienen que pasar muchas cosas para que
pase eso, pero bueno yo
siempre tengo que seguir
haciendo las cosas bien,
mejorando para por si se
llega a dar esté preparado”,
dijo el delantero en entrevista con ESPN.
Funes Mori jugó seis
partidos con la Selección
Sub 20 de Argentina y
disputó un torneo oficial
en el 2011; además, disputó 14 minutos en con la
Selección Mayor del país
sudamericano en un duelo
amistoso contra Brasil en
el 2012.

El mariscal de campo
Russell Wilson se convirtió
en el jugador mejor pagado
de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL, por
sus siglas en inglés), tras
obtener una extensión de
contrato con Halcones Marinos de Seattle por cuatro
años y 140 millones de dólares, de los cuales 107 son
garantizados.
El quarterback publicó un video en su cuenta
de Twitter, en el que dijo:
“Hey Seattle, tenemos un
contrato” y el canal NFL
Network confirmó la información. Con un promedio de 35 millones por año,
superará el convenio que
Aaron Rodgers firmó con
Empacadores de Green
Bay.
Wilson había establecido como fecha límite
este lunes para llegar a un
acuerdo con la franquicia y
ahora estará bajo contrato
hasta la temporada 2023.
El jugador de 30 años
llegó a Seattle después de

ser seleccionado en la tercera
ronda del reclutamiento colegial de 2012 e inmediatamente se ganó el puesto de titular,
desde entonces ha guiado al

equipo a la postemporada
en seis de siete temporadas
y logró coronarse en el Súper
Tazón XLVIII.
En temporada regular, ha

ganado 75 partidos, perdido
36 y empatado uno. Asimismo, ha lanzado para 25 mil
624 yardas y 196 anotaciones.

Miguel Ponce, Van Rankin y
la ‘Chofis’ López son implicados
en indisciplina en Chivas
Los jugadores que se vieron implicados
en indisciplina en el Club Guadalajara son
Josecarlos Vanrankin, Miguel Ponce y Javier
Eduardo la “Chofis” López. A estos futbolistas se les acusa de haber acudido a lugares
que no son adecuados, según los lineamientos del conjunto rojiblanco.
Cabe señalar que el director técnico To-

más Boy resaltó en conferencia de prensa
que el no es nana, además de mencionar que
el no estaba enterado de esa situación, ya que
los directivos no le han comentado nada al
respecto.
Los problemas de la institución tapatía
continúan tanto dentro como fuera de la
cancha.

¿Se va Allegri de la ‹Juve› luego de
quedar fuera de la Champions?
El entrenador de Juventus, Massimiliano Allegri, aseveró tras la eliminación de
su equipo ante Ajax en la Liga de Campeones que seguirá al frente de la “Vecchia Signora”.
“Se lo he comunicado al presidente:
me quedo. Lo había decidido desde hace
tiempo”, declaró a los medios de comunicación en el Allianz Stadium.
Asimismo, felicitó a los holandeses por
su pase a la ronda de los cuatro mejores:
“han merecido el pase de ronda (…). Son
semifinales de Champions League y ya lo

habían hecho bien en Europa League. Los
equipos se hacen con jugadores fuertes y
ellos los tienen”.
En el análisis del encuentro detalló
que “nos rompimos tras el descanso favoreciendo al Ajax. Intentamos dar más
profundidad, pero estuvimos menos
compactos, regalamos algunas jugadas,
como el segundo gol”.
Ahora Juventus deberá enfocarse en
vencer el sábado a Fiorentina, para asegurar su octavo campeonato consecutivo de
la liga italiana.
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misma terracería, se localizó una camioneta Toyota
Hiulux, color blanco, doble
cabina y placas de circulación XF-36-28-A del Estado, al parecer propiedad
del Ayuntamiento local.

¡Plomo y Sangre!
Enfrentamiento en el rancho El Roblar dejó saldo de tres personas muertas y una lesionada
Sujetos armados intentaron ingresar a la propiedad y fueron recibidos a plomazos; fueron encontrados 50 casquillo
CARLOS GONZALEZ ALONSO
TEXISTEPEC, VER

Tres personas asesinadas a balazos y una más
gravemente lesionada, fue
el resultado de un ataque a
trabajadores del rancho “El
Roblar”; en el lugar fueron
aseguradas una arma larga y dos cortas calibre 9
mm así como dos unidades motoras que estaban
abandonadas.
Los hechos ocurrieron
alrededor de las dos de la
mañana ya de este martes,
cuando se reportó a las autoridades correspondientes el tiroteo entre sujetos
hasta ese momento desconocidos, al interior del rancho antes mencionado, ubicado en el tramo que une a
los municipios de Texistepec y Jáltipan de Morelos.
Alrededor de las tres de
la mañana, autoridades de
servicios periciales y de la
policía ministerial acompañados de los representantes de dos medios de
comunicación, arribaron
al punto para tomar conocimiento de los hechos,
encontrando la zona acordonada debidamente por
parte de elementos de la
policía municipal de Jáltipan de Morelos y de Texistepec, que estuvieron como
primeros respondientes de
los hechos.

Una persona lesionada, originaria de Jáltipan, fue encontrada tirada entre el monte. Ahí permaneció oculta desde el
momento de los balazos.-ALONSO

Al ingresar al rancho
El Roblar fueron advertidos que al fondo de la
casa principal, en el traspatio, se encontraban los
cuerpos de tres hombres,
muertos a balazos y alrededor decenas de casquillos percutidos de armas
largas y cortas.
Tras una revisión en el
área, se localizaron los dos
primeros cuerpos tirados
debajo de un árbol de ceiba y junto al tronco. Uno
estaba tirado boca arriba
y el otro de costado, juntos

los dos cuerpos. En medio
de las piernas de uno de
ellos estaba tirada una pistola al parecer escuadra y
a su lado una arma larga,
de las llamadas “cuernos
de chivo”.
El tercer cuerpo, quedó
a pocos metros de los dos
anteriores, también presentando diversos impactos de armas de fuego.
Al hacer una revisión
exhaustiva que terminó
alrededor de las siete de la
mañana, autoridades ministeriales localizaron 50

“DEFIÉNDANSEN
QUE VIENEN A
MATARNOS”
De acuerdo al relato de
unos de los testigos presenciales de los hechos, todo comenzó alrededor de
las doce de la noche, cuando trabajadores al interior
del rancho se disponían a
descansar pero alertados
por los acontecimientos
de las últimas horas en la
zona.
De pronto escucharon
el rugir de motores de autos e inmediatamente un
grupo de personas armado llegó hasta la cerca de
la entrada, ingresando violentamente y disparando
en contra de la vivienda y
de quienes ahí estaban. Es
cuando se escuchó la voz
de alguien: “defiéndanse
muchachos, porque estos
cab.... vienen a matarnos”,
desatándose entonces una
balacera con intercambio
de disparos.
Los trabajadores del
rancho se adentraron hacia lo oscuro de la noche
mientras que los atacantes
ingresaban hacia el área
iluminada por los focos de
la vivienda, siendo blanco fácil por lo que tres de
ellos cayeron abatidos por
las balas y uno más resultó
lesionado aunque nadie lo
siguió en la oscuridad de
la noche.

casquillos percutidos de
armas largas,31 casquillos
percutidos de pistola calibre 9 mm así como ocho
casquillos de la llamada
“cuerno de chivo” y finalmente tres casquillos de
escopeta de monte calibre
22.
Mientras que afuera
del rancho, pero justo en
la entrada al mismo, dejaron abandonado un auto
AUXILIO,
Toyota de la línea Corola y
AYUDENME
placas de circulación XYHYa cuando las autorida186-A y a unos metros de des habían terminado de
la autopista, dentro de la revisar la zona y se dispo-

nían a retirarse del área,
de pronto fueron avisados
por uno de los elementos
policiacos que al fondo de
la parcela un hombre estaba tirado en el monte y
solicitando auxilio, por lo
que rápido se adentraron
nuevamente y efectivamente ahí estaba tirado
quien dijo llamarse José
Felipe Máximo Ramírez
de 26 años de edad, originario del municipio de Jáltipan de Morelos.
El hombre indicó haber
permanecido tirado en el
monte desde el momento
de los disparos y luego de
haber recibido un impacto
de bala en la espalda que
no le permitió correr más,
por lo que se arrastró hacia
el monte donde se quedó
quieto rogando a Dios para que no fueran a buscarlo
y lo remataran.

Pese al interrogatorio posterior, el hombre ya no quiso
narrar cómo sucedieron los
hechos en sí, siendo canalizado a un hospital quedando
internado y bajo resguardo
policiaco.

DOS DE LOS TRES
IDENTIFICADOS
Durante el transcurso de
este martes, a las oficinas de
la Unidad Integral de Procuración de Justicia acudieron
personas para identificar de
manera oficial a dos de los
tres ejecutados en el rancho
El Roblar, siendo el primero
de ellos José Jonathan Ramírez Hernández de 26 años
de edad, originario del municipio de Jáltipan de Morelos
y el otro es Luis Abraham
Arias Salomé de 22 años de
edad, originario del municipio de Texistepec.
Hasta las nueve de la noche, el tercero de los finaditos
no había sido identificado.

En Texistepec…

Privan de su libertad
a la conta Delia Reyes
Andaba en un camino de terracería a media noche junto a su equipo de
trabajo cuando le salieron sujetos armados
CARLOS GONZALEZ ALONSO
TEXISTEPEC, VER
La hermana del alcalde
de este municipio fue privada de su libertad la noche del
pasado lunes cuando junto
a un grupo de varones se
adentraron hacia la zona en
conflicto entre habitantes del
pueblo, notándose la tensión
y al ser de noche, pues no se
permitía el paso a nadie.
En mala hora, la contadora Delia Reyes Rodríguez
pasó por el lugar, siendo retenida por un grupo de sujetos La tensión se vivió al máximo la noche del lunes en Texistepec.-ALONSO
que la obligaron a ella y a su
grupo de colaboradores a ba- poral exhaustiva.
ción, pues el grupo de perjarse de la unidad en la que
Al tener conocimiento sonas que se encontraban
iban, despojándolos de sus de estos hechos, autorida- en el camino ya habían
pertenencias y hasta de sus des policiacas se traslada- dejado en libertad a la conropas, esto con la intención ron al punto, pero ya no tadora y a sus seguidores.
de hacerles una revisión cor- fue necesaria su participa-
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Ni enfermo ni indigente, ya fue
detenido el asesino de don Isidro
Se hace pasar
por indigente porque no le gusta
trabajar; lo tienen
bien trabado las
autoridades
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER

Luego de haberle causado la muerte a un humilde
artesano del municipio de
Soconusco, autoridades policiacas y de la Unidad Integral
de Procuración de Justicia
encontraron elementos suficientes para consignar y lle- Que no está enfermo el hombre que mató a golpes a otro en el centro de
var ante el Juez de Control a Acayucan. Ya es la vida que le gustó llevar.-ALONSO
un presunto indigente que resultó más sano que muchos, golpes al comerciante Isidro do médicamente muerto.
Mientras que en el lugar
pero que le gusta la vida que Casabón Salvador de 74 años
de edad, dejándolo incons- de los hechos quedaba retellevaba en la calle.
Fue la mañana del do- ciente, tirado en el pavimen- nido un sujeto que días anmingo de Ramos cuando en to, por lo que fue auxiliado tes ya había agredido a otras
el atrio de la parroquia San por otros comerciantes y personas en el Centro de la
Martín Obispo, se dio a co- trasladado al hospital regio- ciudad, por lo que fue canalinocer que un sujeto al pare- nal Oluta-Acayucan, donde zado a la base policial donde
cer indigente, había atacado a horas más tarde fue declara- dijo llamarse Eligio Armen-

dárez Rodríguez de 48
años de edad y originario de la comunidad
Plan de San Luis de
Acayucan.
Al hombre se le detuvo y se le fincó responsabilidad del delito
de homicidio doloso
calificado, integrándose
la carpeta de investigación 608/2019, donde se
indicó que el hombre
no padece de sus facultades mentales sino
que se hace pasar por
indigente al no gustarle
trabajar y ganarse la vida comiendo en la calle
pero de pronto se volvió violento golpeando
a personas hasta que a
una de ellas le causó la
muerte.
Por tal motivo, el presunto indigente fue imputado y recibió prisión
preventiva por un año,
quedándose internado
en el reclusorio regional
donde se le seguirá su
proceso hasta terminar
con la sentencia.

El “sueño americano” casi
lo deja muerto en Oluta
Hondureño tuvo que ser auxiliado por Protección Civil ya que estaba deshidratado
CARLOS GONZALEZ ALONSO
OLUTA, VER
Paramédicos de Protección Civil de Oluta bajo las
órdenes de su titular Pedro
Serrano acudieron y atendieron a un hombre que se
encontraba al borde del desmayo debido a una deshidratación severa además de
que a decir de él mismo, llevaba casi tres días sin probar
alimento.
El incidente se dio al mediodía de este martes sobre
la calle Morelos casi esquina
con Hidalgo del barrio Primero, reportando a las autoridades que en una tienda de
conveniencia se encontraba

Aseguran volteo robado en rancho de Secretaria de la CTM
CARLOS GONZALEZ ALONSO
SAN PEDRO SOTEAPAN, VER
Mediante una orden de cateo,
efectivos de la Policía Ministerial y
de Servicios Periciales ingresaron a
un rancho en la cabecera municipal
para recuperar un camión de volteo
que fue reportado como robado hace aproximadamente un mes pero
que permanecía al interior de dicho

rancho. La unidad está cargada con
aproximadamente veinte toneladas
de azúcar.
Luego de descubrir que al interior del rancho “La Báscula”, propiedad al parecer de la Secretaria de la
CTM en la zona sur, Marta C.C., se
encontraba el camión de volteo reportado como robado con la carga
de azúcar, efectivos ministeriales
mantuvieron vigilancia en el lugar

en espera de que el Juez les concediera la orden de cateo.
Fue así que este martes al mediodía, peritos de la fiscalía acudieron al rancho para poder sacar el
camión de volteo, trasladarlo a un
corralón y dejarlo a disposición de la
Unidad Integral de Procuración de
Justicia para deslindar las responsabilidades correspondientes.

un hombre al punto del desmayo, por lo que rápido acudieron los paramédicos de
Protección Civil para brindarle los primeros auxilios.
Más tarde se dijo que el
hombre responde al nombre
de Simón Venegas García de
25 años de edad, originario
del país de Honduras y que
llevaba varios días sin comer presentando además un
cuadro grave de deshidratación. Con sus conocimientos
básicos, los paramédicos
le brindaron asistencia pre
hospitalaria pero el hombre
no quiso ser trasladado, recibiendo en esos momentos
alimentación y bebida.

Investigan autoridades la ejecución de Julián Zárate
ACAYUCAN, VER.

Dieron a conocer como fue
la ejecución del ex comandante de la policía municipal de
Soconusco, Julián Zárate Oropeza, pues se dio a conocer a
través de un video la manera
en la que actuaron los sicarios, donde luego de disparar
y huir los autores materiales,
minutos después una camioneta se acercó al lugar de los
hechos como para asegurarse
que el trabajo estuviera bien
hecho.
Fue la tarde del pasado lunes cuando Julián Zárate Oropeza se encontraba al interior
de su auto Jetta color rojo, estacionado en la esquina de las
calles Porfirio Díaz y Gutiérrez Zamora, esperando a que
su esposa saliera de la estancia

Los disparos dieron en tanto en carrocería como en los cristales del piloto y copiloto
infantil “Carrusel”, en una acción que hacían todos los días
al ir por su menor hijo.
Sin embargo en esta ocasión los sicarios esperaron el
momento, porque cuando la

dama bajó del auto los sujetos caminaron uno a cada
lado del auto y dispararon
en veinte ocasiones cuando
menos, dando los impactos
de bala en la carrocería de la

unidad y en los cristales tanto
del lado del piloto como del
conductor.
A través del video se observa cuando uno o dos minutos después de los hechos,

una camioneta en color blanco se desplaza sobre la calle
Porfirio Díaz, da vuelta en
“u” y se acerca a la escena del
crimen como para cerciorarse que el trabajo se hubiera

hecho. Inmediatamente después la camioneta se pierde
de la imagen de video y es
cuando ya comienza a arremolinarse la gente en torno al
violento hecho.

“VENDO RESIDENCIA”

CÉNTRICA, ACAYUCAN Y
OTRA EN OLUTA... ASESORES INMOBILIARIOS. INFORMES AL
TELÉFONO: 229 301 67 59

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS,
ASIFIC
CADOS, C
CLASIFICADOS,
LA
AS
SIFICADOS
S,, C
CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS
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Tras balacera
cae asaltante
Una persecución
y tiroteo se desató
entre policías y delincuentes en la colonia Prócoro Alor

Se ahorca dama
en Minatitlán

AGENCIAS
COATZACOALCOS, VER.
La tarde de ayer martes
se registró una persecución
a balazos entre policías y delincuentes, en la avenida Juan
Escutia, entre la Avenida 1 y 2
de la colonia Prócoro Alor, en
Coatzacoalcos.
Los reportes policíacos
dieron señalaron que dos
delincuentes ingresaron a
un domicilio en la colonia
Petrolera con la intención de
sustraer objetos de valor, pero fueron descubiertos por las
autoridades policíacas, lo que
desató una persecución.
Ante tal situación los la-

MINATITLÁN, VER.

drones se echaron a correr
hasta llegar al cruce con la
avenida Dos y Juan Escutia
y siguieron su huida sobre
la calle Flores Magón donde
uno de los hampones fue sometido por los elementos de

la Policía Estatal y su cómplice logró escapar.
Testigos afirman que se
escucharon más de 10 detonaciones de arma de fuego.
En estos hechos una persona fue detenida con lesión

Una dama decidió presuntamente suicidarse la
mañana de ayer, siendo
encontrada por familiares
que dieron aviso a corporaciones policíacas que
acordonaron la zona.
La hoy occisa fue identificada bajo el nombre de
Emma “N”, de escasos 23
años, y habría muerto al interior de su hogar conocido
en la calle Francisco Villa,
de la colonia Tacoteno.
Hasta allí, se presentaron autoridades ministeriales que localizaron el
cuerpo que pendía de una

de bala en la pierna y otro
más logró escapar, trasciende que esto fue tras un robo
a una casa-habitación en la
colonia La Petrolera. Por la
persecución no resultaron
civiles lesionados.

Le echaron bala a un
taxista en el Villalta
Las detonaciones alarmaron a los vecinos; el ruletero se dio a la fuga
ACAYUCAN, VER

Volvió de la feria
sin su camioneta
AGENCIAS
COATZACOALCOS, VER.
Un familia que acudió
a disfrutar de la Expo Feria Coatza 2019, sufrió el
robo de su camioneta después de dejarla estacionada en la avenida Abraham
Zabludovsky, la noche del
lunes.
Se trata de una Dogde
Ram 2001 color gris, con
redila blanca, con placas
XT-927-97 del estado de
Veracruz, que como característica muestra que
la puerta del chofer esta
achatada.
La unidad estaba cerca
de la institución educativa Cecati, lugar donde
en otras ocasiones se han
robado unidades o partes

autos que dejan los estudiantes estacionados.
Los afectados informaron que alrededor de las
21:00 horas se retiraban
del lugar, cuando ya no
encontraron su camioneta.
Por estos hechos ya
realizaron la denuncia
correspondiente a las autoridades.
Informaron que las
personas que están de cuidadores de vehículos en
ese lugar, se retiraron de
inmediato al saber que la
familia estaba reportando
el robo a las autoridades.
El propietario de la camioneta solicitó ayuda de
la ciudadanía en caso de
ver la unidad comunicarlo al 911.

twitter: @diario_acayucan

Sujetos en motocicleta dispararon cuando menos en
tres ocasiones en contra de
un taxista local que alcanzó
a imprimir velocidad a su
unidad hasta salir del área
de disparo de los fallidos sicarios.
Las detonaciones que aler-

taron a habitantes del barrio
Villalta ocurrieron alrededor
de las once de la noche en la
calle Moctezuma con Rébsamen donde dos sujetos en
motocicleta le dispararon a
un coleguita.
Al sentirse agredido, el
ruletero aceleró y ya los agresores no pudieron darle alcance.

cuerda que probablemente
la hoy occisa ató a una de
las vigas de la morada para
después colgarse.
Al comenzar las diligencias de campo, se ordenó el cuerpo quedará en el
Servicio Médico Forense
(Semefo) estancia donde
fue reclamada legalmente
por los dolientes que dijeron desconocer la causa,
motivo o razón por la cual
la fémina tomó la determinación.
Ante el suicidio, se abrió
la carpeta de investigación
correspondiente en busca
de esclarecer el caso que
deja enlutado un hogar.

Lupe cayó por “burrita”,
intentó meter droga al penal
AGENCIAS
COATZACOALCOS, VER.
La Fiscalía Regional de
la zona Sur-Coatzacoalcos,
obtuvo del Juez de Control
radicado en Coatzacoalcos,
la legalización de detención de una mujer que fue
intervenida en probable
posesión de Canabis Sativa.
La detención de Guadalupe “N” tuvo lugar en
fechas pasadas, cuando
policías preventivos de la
Naval la intervinieron en
probable posesión de envoltorios que contenían
hierba seca con caracterís-

ticas de la mariguana, la
cual intentaba ingresar al
reclusorio local.
Con estricto apego al
debido proceso, fue presentada en audiencia inicial ante el Juez por el Fiscal Investigador, a quien le
fue concedida la imputación formulada.
Asimismo, fue fijada la
continuación de audiencia para fecha próxima,
cuando se definirá la vinculación al Proceso Penal
55/2019, por la probable
comisión de delito contra
la salud en su modalidad
de posesión y suministro
de marihuana.

Muere joven motociclista
AGENCIAS
MOLOACAN VER.
La mañana de ayer martes se reportó el fallecimiento de
un joven motociclista que sufrió un accidente a bordo de su
unidad la noche del lunes.
El percance se registró sobre la carretera 180 Coatzacoalcos-Villahermosa a la altura de la escuela primaria del poblado Nuevo Teapa, donde presuntamente fue arrollado por una
camioneta colo blanco, que se dio a la fuga.
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