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Llaneritos, escuela
formadora de campeones
� Desde su formación trabajan con niños dedicados a 
la práctica del futbol Buscan familiares

a la joven Alondra
� Es originaria de Jáltipan, salió de su casa y 
no ha vuelto; presumen se fue con un taxista

 ̊ Este es el coleguita quien pre-
suntamente se llevó a la jovencita.˚ Joven abandonó su hogar.

En Acayucan…

Asegura Fiscalía 
predio con 36  

fosas clandestinas

� Protección Civil, Alumbrado y 
Limpia Pública estarán alertas para 
atender a la ciudadanía

Mantienen servicios 
de primera necesidad 

durante Semana Santa
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25º C36º C
En París (Francia), los representantes de Bélgica, Francia, 
República Federal de Alemania, Italia, Luxemburgo y los Paí-
ses Bajos, fi rman el Tratado constitutivo de la Comunidad 
del Carbón y del Acero (CECA), con el objetico de regular los 
sectores del carbón y del acero. Esta entidad supranacional 
será el germen de la futura Comunidad Económica Europea. 
Entrará en vigor el 23 de julio del próximo año y la primera 
sesión de la Asamblea se celebrará en Luxemburgo el 10 de 
septiembre de 1952. (Hace 68 años)

18
1951

ABRIL

� Carro particular que conducía un 
oluteco arremetió contra un taxista de 
Hueyapan

¡Mameyazo en la 
Costera deja saldo 
de dos lesionados!

SUCESOS

� Dos alumnos y su profesor viajarán a Puerto Rico 
en junio próximo; Carlos Morales, uno de ellos ya ganó 
una beca al 100 por ciento en el Tec de Monterrey

Desalojan la
transístmica
� Elementos de Tránsito retiran a los traileros del camellón central de la ca-
rretera en Sayula de Alemán; ya había mucha delincuencia
� No tenía nada que hacer pero hasta el tesorero de Sayula andaba de me-
tiche, a ver si no anda luego solapando para que venga el desorden

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Personal de tránsito del Estado en 

coordinación con la policía local de 

este municipio, comenzaron este miér-

coles con el difícil trabajo de regulari-

zar el tráfico vehicular en la carretera 

Transístmica, en el tramo estatal que 

les corresponde que es desde poco 

antes del puente peatonal hasta la des-

viación a la comunidad de Almagres.

El comandante de la corporación 

Simón Román, acompañado del dele-

gado de tránsito y del comandante de 

la policía municipal comenzaron este 

miércoles a colocar señalamientos en 

medio de la cinta asfáltica, misma que 

es ocupada por traileros y diversas uni-

dades pesadas como estacionamiento 

las 24 horas del día

Gracias a sus estudiantes……

Acayucan, en la urbe
internacional de prototipos

Empleados municipales ya cobraron
la segunda quincena del mes de abril
� El Tesorero del Ayuntamiento de Acayucan 
José Toledo dio a conocer que fue con la fi nalidad 
de que puedan disfrutar de estos días de asueto

MALECON 
DEL PASEO 
Luis Velázquez | Pág 02

DE AQUI Y DE ALLA 
Enrique Reyes Grajales | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

RECORD
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•17 años de María Félix

•“La escondida”, gran filme

•El país de los pobres
EMBARCADERO: Se están cumpliendo 17 años de 

la muerte de María Félix, la diva cinematográfica… Y 
en la televisión exhiben montón de películas de ella… 
Una, se llama “La escondida”, donde actúa al lado de 
Pedro Armendáriz y Andrés Soler… El filme retrata 
el México del dictador Porfirio Díaz Mori, Francisco 
Ignacio Madero, el gran demócrata, y Emiliano Zapa-
ta, el caudillo del sur en defensa de los campesinos… 
Y reproduce el México de entonces todavía vigente… 
En un lado, los indígenas… En otro, los caciques… En 
otro, sus pistoleros… Enfrente, los generales que tam-
bién eran gobernadores… Y en el otro, la burguesía, 
los ricos, los pudientes… 200 familias en México, hoy, 
por ejemplo, son dueñas de más del 60 por ciento de 
la riqueza nacional…

ROMPEOLAS: Pedro Armendáriz interpreta a un 
indígena líder en defensa de los suyos ante un An-
drés Soler, quien actúa como el general de la región y 
máximo jefe político… María Félix es la indígena que 

como tal está enamorada de Armendáriz, pero cuan-
do a él se lo llevan preso por órdenes del latifundista, 
huye del pueblo, llega a la Ciudad de México, y de 
pronto, aparece como amante del general…

ASTILLEROS: Es el México de la más terrible y es-
pantosa desigualdad social y económica, donde los 
indígenas eran (y son) explotados y humillados en el 
trato tanto por los soldados y los caciques y sus pis-
toleros como por la oligarquía... El país de los más ca-
nijos contrastes sociales, donde los ricos eran dueños 
de ranchos y haciendas y hasta del destino social de 
los indígenas… Y en donde, cada indígena sublevado 
era asesinado, incluso, por la espalda, y en donde pa-
ra sepultarlo todos debían cooperar para el sepelio…

ARRECIFES: Luego de que Pedro Armendáriz es 
encarcelado, María Félix huye del pueblo… Se resiste, 
digamos, a la miseria y la pobreza… Y empieza su 
vida fácil como una cortesana de lujo, de igual ma-
nera como sucede en otro filme estelar que exhiben, 
“La mujer de todos”… Años después, Armendáriz es 
liberado y comienza su lucha por los derechos indí-
genas al lado de su tata y los suyos, siempre bajo la 
sombra de Emiliano Zapata… Zapata permea la pe-
lícula de “La escondida” de principio a fin… Cuco 
Sánchez cantando “Arrieros somos” estremece con su 
voz nostálgica la hora y media de la película…

PLAZOLETA: Con todo, el líder indígena (Armen-
dáriz) perdona a la mujer indígena transfigurada en 
mujer, digamos, de alcurnia (María Félix) dada su be-
lleza… Pero además, y aun cuando Armendáriz se 
une a Francisco I. Madero y lo ungen general, luego 
renuncia a la milicia para regresar a la lucha agra-
ria al lado de los indígenas, su razón de ser, pues, 
dice, “las malas hierbas tienen raíces muy hondas”, 
para describir a los caciques y burgueses y políticos 
encumbrados en el poder… Bastaría referir que el 
primer acto de gobierno de Madero como presidente 
de la república fue indemnizar a sus familiares por 
sus haciendas expropiadas en la revolución, de igual 
manera como el primer acto presidencial de Benito 
Juárez fue otorgar cargos públicos a sus tres yernos 
para felicidad de sus hijas…

PALMERAS: “La escondida”, estrenada el 18 de ju-
lio de 1956 con guión cinematográfico de José Revuel-
tas, describe el México de hoy, por ejemplo, a partir 
de la desigualdad económica y social, educativa y de 
salud y a partir de la miseria histórica de los indíge-
nas y campesinos… Una lucha inacabable… La pelí-
cula termina cuando Pedro Armendáriz encabeza la 
rebelión social en algún pueblo del país, montado en 
su caballo con un perrito color negro que lo sigue a 
un lado…

Será el joven de 23 años de edad Emmanuel  Esteban 
Maximiano de oficio soldador y pintor en Oluta, quién 
tenga el honor de  representar a Jesús en el viacrucis 
de este viernes que se llevará a cabo a partir de las 7 
de la mañana iniciando en el domo municipal para 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

• Será Emmanuel Esteban quién represente a Jesús en el viacrucis.
• Panchito Baruch el “Coyote” el más comelón de Oluta

hacer el recorrido en las 
principales calles has-
ta llegar a la capilla La 
Lupita, que está ubicada 
en Lomas de San Pablo 
del lugar jicamero.

El, representará a 
Jesús en su pasión  y 
muerte, esto  es un or-
gullo bastante satisfac-
torio para sus familia-
res y desde luego que 
para Emmanuel tam-
bién, ya que Dios se-
gún lo manifestó le está 
dando otra oportuni-
dad de seguir viviendo 
en este planeta.

El reconoce que vive 
de milagro, ya que de-
bido a la violencia que 
se ha desatado en esta 
región recibió 7 impac-
tos de bala el pasado 20 
de Diciembre del 2017 y 
gracias a Dios lo conser-
vó con vida.

Es por este motivo 
que Emmanuel estuvo 
haciendo el sacrificio de 
ensayar todos estos úl-
timos días, con la pesa-
da cruz que tendrá que 
cargar en el viacrucis, 
pero esto a el no le im-
porta el sacrificio que 
hará, pues cómo el dice, 
“Dios fue más bonda-
doso conmigo que me 
tiene aquí para servirle 
a él”.

Así es que este vier-
nes tendremos la opor-

tunidad de verlo cargando la cruz en el viacrucis, 
donde se tiene contemplado que asistirán al recorri-
do unas 3 mil personas sintiendo en carne propia la 
pasión y muerte de nuestro señor, ahí verá usted a 
los judíos cómo azotan a Cristo, también a las dolo-
rosas, a la madre de Jesús y todos los apóstoles, vale 
la pena que esté usted presente en el recorrido.

En días pasados fui a echarle una boleada a mis 
zapatos ahí con “Chemo”  Cruz Nazario, y desde 
luego comenzamos a platicar de  que en Oluta hace 
falta organizar campeonatos de beisbol de los ba-
rrios cómo el que hacia Arnulfo “Nuco” Sabino, des-
pués llegó César Cortés y posteriormente el síndico 
Laurentino González y otro amigo que dijo no se 
pierde de leer esta columna cuando sale, el caso es 
que ahí comenzamos a platicar y recordar a viejas 
glorias del beisbol que lograron jugar en el campo 
de la escuela Manuel R. Gutiérrez y posteriormente 
en el “Gallego” que dejó historia en Oluta, llevó este 
nombre porque José Manuel Gutiérrez “el gallego” 
mandó la maquinaria para darle forma al campo de-
portivo que ahora sólo es historia. Fué una plática 
hasta cierto punto breve, pues todos tenían que ir a 
atender su trabajo y ahí la dejamos, pero fueron unos 
25 minutos muy entretenidos.

Ahí nos enteramos del buen apetito del “Coyoti-
to” Panchito Baruch que cuentan que salió igual que 
su padre  el coyote grande Nato Baruch quién comía 
bastante.

 Pues decían  ese rato que el coyotito Pancho Ba-
ruch comió 60 tacos en Minatitlán en una compe-

tencia de comelones y que fue el coyotito que ganó el 
primer lugar , claro que debe haber sido taquitos de esos 
con tortilla chica,  bueno eso digo yo, de todos modos 
cómo dijo Nato Ortiz allá en el rancho San Manuel que 
lo mantenga el Gobierno.

Pues por hoy ahí la vamos a dejar.
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MARCO FONROUGE MATHEY /

 ACAYUCAN.- 

Durante estos días de festividad por 
la celebración de la Semana Santa, los 
departamentos de Protección Civil, 
Alumbrado y Limpia Pública se van 
a mantener al pendiente para brindar 
atención a la ciudadanía externó la 
Síndica Única del Ayuntamiento de 
Acayucan Silvia Elena Herrera San-
tiago quien precisó que de acuerdo 
a la solicitud del alcalde Cuitláhuac 
Condado, estas dependencias estarán 
alertas cada una en sus funciones para 
atender el llamado ciudadano.

En lo que respecta al departamento 
de Limpia Pública, Mario Uscanga, di-
rector de esta dependencia señaló que 
no se van a alterar los días y horarios 
de servicios, es decir, se va a mantener 
como hasta ahora y para ello seguirán 
implementando los tres turnos y evi-
tar el acumulamiento de basura en sus 
casas.

Solicitó a los bañistas, para procu-
ren mantener limpios los balnearios 

naturales que se ubican en diversos 
puntos del municipio, los caso de Ca-
bañas, Paso Limón, Cascajal del Río, 
Michapan Paso Real, San Miguel, don-
de la ciudadanía acude comúnmente 
bañarse; que procuren recoger su ba-
sura y contribuyan con la limpieza del 
municipio.

Por su parte, Antonio Ramón Mar-
tínez director de Alumbrado Público, 
indicó que de igual forma estarán al 
pendiente de la ciudadanía, destacó 

que hasta el momento ha habido un 
gran avance en el municipio, mante-
niendo el alumbrado en un 85 por cien-
to pero que están trabajando fuerte pa-
ra completarlo hasta un 100 por ciento.

Protección Civil es la dependencia 
que nunca tiene descanso, por lo que 
van a intensificar los recorridos por to-
dos los puntos donde se puede reunir 
la ciudadanía para refrescarse además, 
se mantendrán alertas en las carreteras 
para auxiliar a los automovilistas.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Empleados sindicalizados 
y de confianza del Ayunta-
miento de Acayucan, ya co-
braron la segunda quincena 
del mes de abril señaló el Te-
sorero Municipal José Toledo 
Toledo, el cual indicó que este 
pago se efectuó con la finali-
dad de que puedan disfrutar 
de estos días de asueto junto 
a sus familiares.

El encargado de cuidar las 
finanzas del Ayuntamiento 
dijo que hasta el momento se 
encuentran trabajando muy 
bien, y que esta medida, fue 
una atención ante la solicitud 

de los trabajadores por lo que 
accedieron de forma inme-
diata ya que dijo, es disposi-
ción del alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla mante-
ner la cordialidad laboral.

Añadió que la administra-
ción hasta el momento se ha 
ido conduciendo con finan-
zas sanas y que muestra de 
ello, son las obras que se es-
tán edificando en la cabecera 
municipal las cuales son con 
los recursos que se obtuvie-
ron mediante la recaudación, 
agregando la importancia de 
la compa de un camión reco-
lector de basura para seguir 
dando un buen servicio a la 
ciudadanía.

IVÁN CALDERÓN - 

ACAYUCAN.- 

 El CBTIS 48 de Acayu-
can, siempre ha destacado 
por su participación en 
eventos y concursos loca-
les, estatales y nacionales, 
tendrá por segunda vez 
participación en un evento 
internacional con sede en 
Puerto Rico, en la presen-
tación de prototipos, resal-
tando que en la vez anterior 
representaron a México en 
Salamanca, España en el 
año 2016.

José Antonio Ordoñez 
López, quien funge como 
Jefe del área del área de 
investigación y desarrollo 
del CBTIS 48, destacó que 
se está impulsando a los 
alumnos a participar en 
proyectos en la institución 
de diferentes semestres, 
para prepararse en el área 
de innovación, tecnología 
y emprendimiento para 
motivarlos a una mejor 
formación.

“Se están rindiendo fru-
tos como la participación  
de los chicos en la Feria In-
ternacional de Tecnología 
en el estado de Oaxaca, y 
en un evento nacional de 
prototipos en el estado de 
Durango, ambas participa-
ciones tendrán fecha en el 
mes próximo y en el mes de 
junio se emprenderá el via-
je a Puerto Rico, país en el 
que no sólo dejarán huella 
de la representación acayu-

queña, sino, de toda una 
nación”, dijo el docente.

Carlos Tomás Morales 
Enríquez, alumno de sexto 
semestre del área de man-
tenimiento automotriz, 
narra con emoción cómo a 
sus 17 años, ha alcanzado 
a tener la oportunidad de 
representar a su país en 
Puerto Rico: “Bueno, para 
empezar el profesor hizo 
una invitación, una con-
vocatoria general a toda la 
comunidad estudiantil,  y 
después otros compañeros 
de otras áreas como elec-
trónica, mantenimiento y 
otras especialidades se fue-
ron involucrando formando 
un club de ciencias con el 
que posteriormente, fuimos  
creando ideas para futuros 
proyectos. La verdad me 
siento muy emocionado por 
lo que he logrado y con la 
ayuda de mi equipo, lo que 
hemos logrado y se siente 
muy bien porque vamos a 
representar a México”, ex-
ternó el joven estudiante.

Carlos Morales, presentó 
en semanas atrás su exa-
men para poder obtener 
una beca y dar continuidad 
a su preparación profesio-
nal en el Tecnológico de 
Monterrey, fue tan grato 
el resultado, que su pre-
paración y conocimientos 
le permitieron obtener el 
100 por ciento de esa beca, 
demostrando el alto nivel 
educativo que existe en este 
plantel educativo.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Personal de tránsito del Estado en 
coordinación con la policía local de 
este municipio, comenzaron este miér-
coles con el difícil trabajo de regulari-
zar el tráfico vehicular en la carretera 
Transístmica, en el tramo estatal que 
les corresponde que es desde poco an-
tes del puente peatonal hasta la desvia-
ción a la comunidad de Almagres.

El comandante de la corporación 
Simón Román, acompañado del dele-
gado de tránsito y del comandante de 
la policía municipal comenzaron este 

miércoles a colocar señalamientos en 
medio de la cinta asfáltica, misma que 
es ocupada por traileros y diversas 
unidades pesadas como estaciona-
miento las 24 horas del día.

“Sabemos que lo ocupan ya no co-
mo descanso de unos minutos sino co-
mo dormitorio y la oscuridad reinante 
es aprovechada por los maleantes para 
robar a automovilistas, por eso es que a 
partir de este miércoles conminaremos 
a los traileros a hacer paradas a orillas 
de la carretera, ya no en medio”.

De esta manera, buscan las autori-
dades que el tráfico vehicular en dicho 
lugar sea más fluído y los automovilis-
tas no estén tan expuestos al peligro.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la colonia “El Fénix”, se 
encuentran  molestos, debido a la pes-
tilencia que produce una casa en la ca-
lle Águila de este sector, por  lo que pi-
den a las autoridades que intervengan.

Afirman que queman un montón 
de ropa y mal olor, causando pestilen-
cia en el mencionado sector, por lo que  
piden a la regiduría de salud y medio 
ambiente lleguen a checar porque ellos 
no hacen caso a los vecinos.

Exigen que hagan  un exhaustiva 
investigación de este caso.

Empleados municipales ya cobraron
la segunda quincena del mes de abril
� El Tesorero del Ayuntamiento de Acayucan José 
Toledo dio a conocer que fue con la fi nalidad de que 
puedan disfrutar de estos días de asueto

Gracias a sus estudiantes…

Acayucan, en la urbe
internacional de prototipos
� Dos alumnos y su profesor viajarán a Puerto Rico 
en junio próximo; Carlos Morales, uno de ellos ya ganó 
una beca al 100 por ciento en el Tec de Monterrey

En Acayucan…

Mantienen servicios de primera
necesidad durante Semana Santa
� Protección Civil, Alumbrado y Limpia Pública estarán alertas para atender a la 
ciudadanía

 ̊ Mario Uscanga titular del departamen-
to de Limpia Pública en el Ayuntamiento de 
Acayucan.

 ̊ Antonio Ramón Martínez señaló que a tra-
vés de Alumbrado Público se mantendrán aler-
tas para la atención ciudadana.

Buscan familiares
a la joven Alondra

� Es originaria de Jáltipan, salió de 
su casa y no ha vuelto; presumen 
se fue con un taxista

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-

Una joven se encuentra en cali-
dad de desaparecida, aunque sos-
pechan que se la llevó un taxista.

Los hechos se reportaron en la 
ciudad de Jáltipan, la joven de nom-
bre Alondra Gómez, hace unos días 
salió de su casa y hasta la fecha no 
se sabe nada de su paradero.

La jovencita es del poblado El 
Cocuital, en el municipio de Jál-
tipan, desde donde piden a la po-
blación para dar con el paradero de 
esta mujer.

La última ocasión fue vista en la 
ampliación Murillo, en compañía 
del taxista. La familia de la mujer 
acudirá a hablar con el dueño del 
taxi, quien dijo que no sabe nada de 
la joven, reconociendo que el cho-
fer ya dejó de trabajar con ellos, lla-
mándose José Alberto Vargas de 45 
años de edad. Dejan a disposición 
el número 9221134932

˚ Este es el coleguita quien presunta-
mente se llevó a la jovencita.

En Sayula de Alemán…

Retiran a traileros
� Por años han utilizado el camellón para descansar y hasta pasar la 
noche provocando con ello actos delictivos
� Tránsito se puso a chambear y aseguró los va a meter en cintura

En El Fénix…

Vecinos no soportan los
malos olores en una vivienda
� Vecinos aseguran que queman ropa y se despiden malos olores

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO

El Centro Nacional para la Pre-
vención y el Control del VIH y el Sida 
(Censida) informó que está garantiza-
da la entrega de medicamentos anti-
rretrovirales a los más de 97 mil pa-
cientes que están bajo tratamiento por 
la Secretaría de Salud.

Mediante un comunicado, señaló 
que el proceso de compra de antirre-
trovirales para este 2019, no ha afec-
tado la dotación ni comprometido la 
salud de las personas que reciben los 
medicamentos.

Censida reiteró que los medica-

mentos adquiridos por licitación se 
encuentran cubiertos hasta principios 
de junio de 2019.

Mientras que, en el caso de los me-
dicamentos de patente, se cuenta con 
un abasto suficiente para atender la 
demanda hasta principios de mayo 
de 2019. Mientras se espera que en es-
te mes se inicie la primera entrega de 
antiretrovirales, adquiridos por adju-
dicación directa.

La dependencia de salud afirmó 
que para garantizar la dotación de 
antirretrovirales mientras se concluye 
el proceso de compra, se llevan a ca-
bo procesos de redistribución de me-
dicamento, asignación de esquemas 
de tratamiento e información para la 
prescripción, modificación y entrega.

CIUDAD DE MÉXICO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador 
señaló que su gobierno se puede equivocar, pero descartó que 
haya mala fe en sus decisiones.

Al reconocer que hubo errores en la emisión del informe 
sobre las estaciones de servicio en el país que venden más 
barata la gasolina y que gracias a la actuación de los medios 
de comunicación y ciudadanía se comprobó que llevan meses 
o años cerradas, el Presidente de la República sostuvo que la 
intensión de su gobierno es mejorar y no le importa admitir 
la equivocación.

Estamos empezando; como muchas otras cosas, vamos a ir 
corrigiendo, vamos a ir mejorando, pero existe la voluntad de 
actuar con limpieza y honestidad en este caso y en todos. Nos 
podemos equivocar, pero no hay mala fe. Podríamos estar 
rectificando en todos los casos, ahora que dimos a conocer lo 
de las gasolineras, hubo algunas que estaban cerradas y de 
inmediato se dio a conocer; se reconoce, se rectifica” expre-
só en la conferencia de prensa del salón Tesorería de Palacio 
Nacional.

En cuanto a la Guardia Nacional y el pago que deberán 
hacer los gobernadores y municipios para hacer uso de este 
cuerpo de seguridad, el jefe del Ejecutivo federal también asu-
mió que desconocía que la ley general de la Guardia Nacional 
contempla dicho pago y por ello negó que existiera ese meca-
nismo cuando se le preguntó durante su conferencia sobre el 
tema el día marte de esta semana.

CIUDAD DE MÉXICO.

La Secretaría de Turis-
mo (Sectur) en el estado 
de Guerrero informó que 
este martes, Acapulco al-
canzó una estadía general 
del 81.3 por ciento y una 
buena afluencia en pla-
yas del puerto.

A su vez, el Sector Ca-
minos de la Policía Federa 
reportó que la Autopista 
del Solregistra una entra-
da a Acapulco de 10 vehí-
culos por minuto, por tres 

Un 74.6% de la población de 18 años y 
más considera que vivir en su ciudad es in-
seguro, de acuerdo con la Encuesta Nacio-
nal de Seguridad Pública Urbana, realizada 
por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

Refiere que las ciudades con mayor sen-
sación de inseguridad fueron Tapachula, 
Villahermosa, Cancún, Reynosa, Coatza-
coalcos y Ecatepec de Morelos

De acuerdo con los resultados del vigé-
simo tercer levantamiento de la Encuesta 
Nacional de Seguridad Pública Urbana 
(ENSU), realizada por el INEGI en la pri-
mera quincena de marzo de 2019, durante 
ese mes 74.6% de la población de 18 años 
y más consideró que vivir en su ciudad es 

inseguro.
Este porcentaje no representa un cambio 

estadísticamente significativo respecto a di-
ciembre de 2018, pero sí es estadísticamente 
menor al de 76.8% registrado en marzo de 
2018. La percepción de inseguridad siguió 
siendo mayor en el caso de las mujeres con 
79.6%, mientras que para los hombres fue 
de 68.3 por ciento.

Así, las ciudades con mayor porcentaje 
de personas de 18 años y más que conside-
raron que vivir en su ciudad es inseguro 
fueron: Tapachula, Villahermosa, Cancún, 
Reynosa, Coatzacoalcos y Ecatepec de 
Morelos, con 96, 95.2, 93.3, 92.8, 92.6 y 92%, 
respectivamente.

Reconoce López Obrador 
equivocaciones, ‘no hay mala fe’

� El Presidente aceptó errores en el informe sobre 
gasolineras que vendan barato, ‘se reconoce y se 
rectifi ca’

Censida garantiza abasto de 
antirretrovirales a pacientes con VIH
� Los medicamentos adquiridos por licitación se encuentran cubiertos hasta principios de 
junio de 2019; en medicamentos de patente hay abasto sufi ciente

Acapulco alcanza ocupación 
hotelera del 81.3 por ciento
� El Sector Caminos de la Policía Federa reportó que la Autopista del Sol registra una en-
trada a Acapulco de 10 vehículos por minuto, por tres que salen de la ciudad

que salen de la ciudad.
La Sectur estatal señaló 

que la zona Diamante re-
gistra una estadía del 68.7 
por ciento, la Dorada 91.4 
por ciento y Náutica 63.4 
por ciento.

El binomio turístico 
de Ixtapa-Zihuatanejo al-

canzó una estadía general 
del 83.2 por ciento; la zona 
de Ixtapa obtuvo este mar-
tes ocupación de 86.1 por 
ciento y Zihuatanejo 64.4 
por ciento, mientras que la 
ciudad colonial de Taxco se 
ubicó en 52.2 por ciento.

La dependencia estatal 

reiteró que las playas de 
Guerrero ya fueron certifi-
cadas por la Comisión Fede-
ral para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris), como aptas para el uso 
recreativo y no hay riesgos 
potenciales para la salud.

De igual manera, en Aca-
pulco y Zihuatanejo hay 
dos nuevos atractivos, como 
son los recién inaugurados 
Paseos del Pescador, ade-
más de una visita obligada 
a las playas Manzanillo y 
Honda.

Por otra parte, Taxco es-
pera una alta concentración 
de visitantes con motivo de 
las ceremonias religiosas 
que se llevan a cabo en la 
ciudad platera con motivo 
de la Semana Santa.

Coatzacoalcos es inseguro
opina el 74.6 % de la población
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un periodo de transformación siem-
pre es bueno para las personas, les 
ayuda a sentirse mejor consigo mis-
mas y a ir mutando para bien durante 
su camino, todos debemos cambiar y lo 
haremos aunque no lo queramos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Una persona muy cercana a ti está 
necesitando de manera urgente una 
mano que pueda ayudarle, no te lo pe-
dirá porque le da un poco de vergüenza 
hacerlo, por lo que es muy necesario 
que estés con los ojos bien abiertos y 
te des cuenta de su situación.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No dejes que los condicionamientos 
de la vida y de la infancia te pasen la 
cuenta el día de hoy, es probable que 
te enfrentes a alguien que tenga una 
opinión divergente a la tuya, por esto 
mismo debes tratar de siempre llegar a 
un consenso, ten siempre en mente si 
las ideas que tienes con respecto a un 
tema en específi co son propias o han 
sido implantadas en ti por la crianza.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás pasando por un momento de 
tristeza a causa de una pérdida que 
has enfrentado hace poco tiempo, no 
dejes que esto te siga afectando, ne-
cesitas comenzar a hacer decisiones 
importantes con respecto a tu vida y 
no te sirve estar siempre con un ceño 
fruncido o con una tristeza intensa en 
tu corazón.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No dejes pasar tanto el tiempo antes 
de decirle a la persona que quieres con-
quistar tus verdaderas intenciones, es 
probable que para el momento que lo 
hagas ya haya encontrado a otra per-
sona, si es que te demoras mucho claro 
está.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No esperes que alguien tome la ini-
ciativa todo el tiempo, es momento 
de tú salir y pedirle una cita a alguien 
que te interese, es probable que aún 
no haya alguien nuevo en el horizonte, 
pero eso no quita que puedas divertirte 
conociendo gente nueva, recuerda que 
en esto está el secreto para encontrar 
a alguien para estar y compartir la vida.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No pierdas la oportunidad de decirle a 
la persona que amas todo lo que estás 
dispuesto a hacer por ella, no es nece-
sario que le des un regalo de lujo o algo 
muy extravagante, has escogido bien 
en la vida y solo le interesa que le quie-
ras y le entregues amor.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes una gran poder para conven-
cer a las personas que hagan cosas 
para ti y por ti, pero no abuses de ello, 
es probable que alguien se canse de 
esta actitud que tienes y el día de hoy 
te haga un comentario sobre esto, no 
dejes que esto pase, opta mejor por 
mantener un bajo perfi l el día de hoy.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un hombre con mucho poder podría 
llamarte para que formes parte de su 
equipo profesional será una excelente 
oportunidad, por lo que si te encuen-
tras actualmente en otra ocupación 
debes ponerte muy feliz y dar las gra-
cias por la oportunidad que te han dado 
en el lugar actual.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás en un buen momento para vol-
ver a salir con alguien nuevo, pero estás 
comenzando a dudar sobre si esto será 
positivo para tu vida o no, el consejo 
más grande que podrías recibir sobre 
esta materia es que debes probar para 
saber, hazlo sin miedo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una persona que está buscando una 
recomendación de tu parte te hará esa 
solicitud el día de hoy, es probable que 
debas hablarle claramente de los pla-
nes que tienes para el futuro, podrías 
considerar tener su ayuda a cambio de 
este favor que le harás.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No tienes nada que perder en este 
momento en el amor, es probable que 
estés esperando mucho antes de de-
cirle a esa persona especial lo que sien-
tes por ella, si no tienes algo que perder, 
entonces qué estás esperando para 
dar rienda suelta a tus sentimientos.

Fina Reyes

FERNANDO 

GONZALEZ

MUY CONTENTO CELEBRO 
SU CUMPLEAÑOS

Un grupo de amigos 
y familiares reunieron  
por la tarde en el domi-
cilio particular del se-
ñor Fernando González 
Zúñiga ubicado en Villa 
Oluta con el fin de cele-
brar con mucho cariño el 
feliz cumpleaños de tan 
apreciable amigo.

Esa tarde, Fernando 
se sentía muy contento 
de verse rodeado de su 
familia quienes le desea-
ron todo lo mejor en su 
día y hacerle entrega de 
bonitos obsequios que 
por supuesto fueron del 
agrado del festejado.

Momentos más tar-
de y en medio de una 
amena platica sus ami-

gos disfrutaron de una 
exquisita comida el cual 
se vio enmarcado por la 
alegría y buen humor 
que caracteriza a este en-
cantador grupo de ami-
gos. El cumpleañero se 
veía muy feliz porque a 
su lado estuvieron pre-

sentes sus queridos y 
amorosos padres, don 
Héctor González de Jes-
us, Sra. Lilia Zúñiga Del 
Valle, su bella esposa 
Graciela Rosado de Gon-
zález y la princesa  María 
Fernanda.

˚  LLEGARON  LAS GUAPAS.-La foto de mi recuerdo ˚ -MIS PRIMOS.- En buen ambiente!!

˚ MIS ADORABLES PADRES.- En mi cumpleaños!!

 ̊ MIS GUAPAS HERMANAS.- Rosita, Amelia, Mireya y Emilia. ( faltó Héctor )

 ̊  MI HERMOSA  FAMILIA.- Graciela y mi pequeña ¡!!

¡!!FELICIDADES FERNANDO ¡!!
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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

MADRID.

Lo que sea con tal de 
depurar.

Twitter redujo de mil a 
400 el número de cuentas 
que un usuario puede se-
guir en un mismo día; ya 
que el ‘seguir’ y el ‘dejar de 
seguir’ a una misma cuenta 
muchas veces en un corto 
periodo de tiempo es una de 
las técnicas más usadas por 
los ‘spammers’.

A través de un tuit publi-
cado este lunes por la cuen-
ta de seguridad de Twitter, 
la red social notificó a sus 
seguidores de esta nueva 
medida, que tiene como ob-
jetivo el localizar y reducir 
el número de personas que 
hacen ‘spam’. 

Los ‘spammers’ son 
aquellos usuarios que en-

vían cantidades muy altas 
de correo u otro tipo de con-
tenido basura. Esta especie 
de piratas informáticos sue-
len “seguir y luego dejar de 
seguir a un gran número de 
cuentas en un esfuerzo por 
inflar el propio número de 
seguidores” se explica en el 
centro de ayuda de Twitter.

En un esfuerzo por evitar 
este tipo de abuso, la red so-

cial ha decidido modificar 
la limitación del número 
de cuentas que se pueden 
seguir en 24 horas; esta li-
mitación que antes estaba 
establecida en 1.000 ahora se 
reduce a 400.

Estas prohibiciones se 
hacen con el fin de “promo-
ver experiencias auténticas” 
como declara la compañía 
en el centro de ayuda.

SAN FRANCISCO.

Facebook anunció este miércoles un 
nuevo paquete de medidas destinado 
a combatir la propagación de informacio-
nes falsas en la red social, entre los que des-
taca la promesa de reducir la exposición de 
aquellos grupos que de forma reiterada 
comparten este tipo de publicaciones.

Cuando la gente en un grupo comparta 
de forma reiterada contenidos que han si-
do identificados como falsos por revisores 
independientes, reduciremos la exposi-
ción de ese grupo en el portal de noticias”, 
indicaron en un comunicado conjunto el 
vicepresidente de Facebook para Integri-
dad, Guy Rosen, y la jefa de Integridad en 
el Canal de Noticias, Tessa Lyons.

La reducción de exposición en la pla-
taforma se ha implementado este mismo 
miércoles a nivel global y la idea es reducir 
el impacto de grupos como los que en las 
elecciones presidenciales de EU en 2016 
se dedicaron a compartir noticias falsas 

de forma continuada durante la campaña 
electoral.

La red social más usada del mundo 
también prometió aumentar el trabajo con 
revisores independientes, en su mayoría 
del mundo de la prensa, para ofrecer in-
dicadores a los usuarios sobre la veraci-
dad de las informaciones que circulan por 
Facebook.

Necesitamos encontrar soluciones que 
refuercen la tarea periodística original, 
promocionen las informaciones fiables, 
complementen nuestros programas exis-
tentes de verificación y permitan a la gen-
te expresarse de manera libre sin que sea 
Facebook el que juzgue lo que es cierto”, 
apuntaron desde la compañía.

La empresa de Menlo Park (California) 
también reveló cambios en este mismo 
sentido en otras plataformas de su pro-
piedad como Instagram, que actualizará 
su algoritmo para reducir la exposición de 
aquellos contenidos que sean considera-
dos “no apropiados” aunque estos no vio-
len explícitamente las normas de uso.

Twitter reduce cuentas que 
un usuario puede seguir
� A través de un tuit publicado este lunes por la cuenta de seguridad de Twitter, la 
red social notifi có a sus seguidores de esta nueva medida para prevenir ‘spam’

Facebook anuncia plan 
para evitar ‘fake news’
� Facebook anunció un nuevo paquete de medidas destinado a 
combatir la propagación de informaciones falsas en la red social
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Q
uedaron definidas las semi-
finales de la Liga de Cam-
peones del futbol europeo 
temporada 2018/2019, en las 

que FC Barcelona se medirá con Liver-
pool, mientras Tottenham y Ajax se 
enfrentarán en un sorpresivo e inédito 
encuentro semifinal.

El club español Barcelona llega a la 
antesala de la gran final luego de tres 
años de ausencia, esto tras vencer sin 
mayores dificultades al inglés Man-
chester United por marcador global 

de 4-0.
Ajax de Holanda, por su parte, re-

gresó a una semifinal de Champions 
luego de no conseguirlo desde la tem-
porada 96/97 tras superar de principio 
a fin al ibérico Real Madrid en octavos 
y al italiano Juventus de Turín en cuar-
tos de final.

El inglés Liverpool, de la mano de 
su tridente ofensivo, vapuleó 6-1 en 
el marcador global al Porto de Héctor 
Herrera y Jesús Corona, por lo que 
avanzó a su segunda semifinal conse-

cutiva de Champions League.
Por último, el también inglés Tot-

tenham tuvo que esperar 57 años para 
regresar a una semifinal de la Copa de 
Europa, luego de superar por goles de 
visitante a Manchester City tras haber 
empatado 4-4 en el marcador global, 
en un vibrante encuentro que quedará 
en la historia del torneo copero.

Así, Barcelona frente a Liverpool y 
Tottenham ante Ajax definirán a los 
próximos finalistas de la UEFA Cham-
pions League.

Después de la elimina-
ción de su equipo ante To-
ttenham en la Champions 
League, el estratega de 
Manchester City, Pep Guar-
diola, declaró que apoya to-
talmente el uso del videoar-
bitraje (VAR), a pesar de las 
marcaciones polémicas du-
rante el encuentro.

“Yo apoyo el VAR. Tal 
vez de un ángulo el gol de 
(Fernando) Llorente es ma-
no, tal vez para el árbitro no 
lo es. Estoy de acuerdo con 
el futbol justo y las decisio-
nes justas. El árbitro debe 
ser ayudado. En el futuro y 
en el presente, debe ser jus-
to y eso es todo”, mencionó 
el catalán a los medios en 
conferencia de prensa.

Asimismo, mencionó 
que fue cruel la elimina-
ción por el gol anulado a 

Raheem Sterling al minuto 
93, pero deben asimilarla 
y felicitó a los londinenses: 
“Fue un gran partido para 
todos. En la segunda parte 
hicimos todo. Anotamos los 
goles que necesitábamos, 
pero felicitaciones al Tot-
tenham y les deseo lo mejor 
en las semifinales”.

También agradeció la en-
trega del público en el Eti-
had Stadium: “Estoy muy 
orgulloso, especialmente 
de los aficionados por la 
reacción (…). Nunca había 
visto el estadio como hoy”.

Manchester City aún tie-
ne camino por recorrer en 
el presente año futbolístico, 
puesto que compite junto 
con Liverpool por el cam-
peonato de liga y enfrenta-
rá el 18 de mayo a Watford 
en la final de la FA Cup.

¡Listas las Semifinales 
de Champions League!

Después de ser eliminados por el 
Tottenham Guardiola apoya el VAR

Cabe recalcar que solo falta un partido para 
que termine la primera vuelta del Campeonato 
de beisbol de la liga de La Tarántula con sede en 
Texistepec.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. 

 La liga de futbol del Tamarindo 
que preside el señor José Manuel Mo-
lina Antonio y el contador Bocardo, 

acordaron al igual que los delegados 
en suspender las actividades depor-
tivas debido a la semana Santa para 
meditar sobre la muerte de nuestro 
señor Jesucristo.

Entre ellos esta la Más 33 de ve-

S T A N D I N GS T A N D I N G
de la liga de beisbol de la de la liga de beisbol de la 
Tarántula de TexistepecTarántula de Texistepec
          EQUIPOS          PUNTOS
01.-  La Providencia.   7 
02.-  Tenochtitlan.  5
03.-  Boca del Rio.  4
04.-  Ojo de Agua.  4 
05.-  Texistepec.   3
06.-  El Mixe.   1

No habrá ni softbol el fin de semana en Acayucan
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.

 El campeonato de Softbol 
nocturno de veteranos que 
dirige el entusiasta depor-
tista Badig Aché mencionó a 
este medio informativo que 
para el día de hoy y mañana 
quedan suspendidas las ac-
tividades del softbol, empe-
zando nuevamente a partir 
de la próxima semana des-

pués de que pase la semana 
Santa, así mencionó Badig. 

Mientras que Rosalino 
Antonio quien es el encarga-
do del torneo de softbol tipo 
botanero que se juega en las 
instalaciones del campo de la 
unidad deportiva del Greco 
que también quedan suspen-
didos todos los partidos, que 
estaban programados desde 
las 9 de la mañana hasta la 
próxima semana para des-
cansar en esta semana Santa.

La afi ción se perderá las jugadas fuertes del Softbol botanero que se juega los 
domingos en el Greco. (TACHUN)

Suspendida toda actividad del futbol en el Tamarindo

teranos, la liga 
femenil, las cate-
gorías 2005-2006, 
2007-2008, La Ju-
venil 2000-2001, 
todos acordaron 
en suspender las 
actividades de-
portivas para es-
te fin de semana, 
reanudándose la 
próxima semana 
y terminar solo 
con una semana 
el ayuno.

Los hermanos sangre ‘’El Chino’’ y 
‘’El Pelochas’’ Aguirre obligados a 
descansar este fi n de semana santa. 
(TACHUN)

Casa Moguel sigue intratable en el actual torneo de la categoría 2007-2008 y este fi n de 
semana salen de vacaciones por Semana Santa. (TACHUN)
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MARCO FONROUGE MATHEY 

 ACAYUCAN.

La escuela de futbol Llaneritos de 
Acayucan trabaja desde hace ya algu-
nos meses de forma intensa, buscando 

lograr la formación de grandes futbo-
listas así lo ha manifestado su profesor, 
quien relata que gracias al respaldo de 
los padres este club se ha convertido en 
una gran familia.

Estos jovencitos, entrenan en el 

campo deportivo La Llanura, y toman 
parte en la Liga Municipal de Futbol en 
Acayucan por lo que si usted quiere que 
sus niños entrenen como grandes futbo-
listas, tiene la opción de llevarlos a la es-
cuela de futbol Llaneritos de Acayucan. 

Llaneritos, escuela
formadora de campeones
�Desde su formación trabajan con niños dedicados a la práctica del futbol
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Fuertes daños materiales 
y dos personas lesionadas, 
fue  el saldo de un aparato-
so accidente automovilístico 
ocurrido la mañana de este 
miércoles sobre la carretera 
Costera del Golfo, donde un 
ebrio al volante invadió carril 
para estrellarse de frente en 
contra de un taxi del munici-
pio de Hueyapan de Ocampo.

El accidente ocurrió alre-
dedor de las siete de la maña-
na sobre la carretera Costera 
del Golfo, en el tramo com-
prendido de Acayucan hacia 
Juan Díaz Covarrubias, don-
de se impactaron de frente 
un auto Chevy color gris, con 
placas de circulación YHL-
57-46 en contra de un auto 
Nissan Tsuru con colores 
oficiales de taxi de la comu-
nidad Estación Cuatotolapan 
de Hueyapan de Ocampo.

Al impacto el chofer del 
Chevy, Javier Ortiz de 28 
años de edad, originario del 
municipio de la comunidad 
de Tenejapa, perteneciente 
al municipio de Oluta, se es-
trelló contra el parabrisas, 
quedando con fuertes hema-
tomas en la cabeza mientras 
que en el taxi viajaba la espo-
sa del chofer, doña Concep-
ción Aquino Maldonado de 
46 años de edad, quien resul-

¡Fue trancazo!
�Oluteco se impactó contra un taxi de Estación Cuatotolapan en la carretera 
Costera del Golfo
�Dos personas tuvieron que ser trasladadas para recibir atención médica; al 
parecer el particular invadió carril

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER

 Una jovencita del ba-
rrio Las Mesas en este mu-
nicipio se encuentra desa-
parecida desde el pasado 
lunes, día en el que salió 
con dirección al municipio 
vecino de Acayucan y des-
de entonces ya nadie sabe 
de su paradero, por lo que 
la familia pide la colabora-
ción de las autoridades y 
de la ciudadanía para dar 
con su paradero.

Información trascendi-
da al respecto, menciona 
que la jovencita Monse-
rrath Avelino Hilario de 

escasos 17 años de edad y 
con domicilio conocido en 
el barrio Las Mesas, se en-
cuentra desaparecida des-
de el lunes por la tarde, día 
en el que salió para dirigir-
se con unas amigas hacia 
la ciudad de Acayucan.

Fue la última vez que 
supieron de ella y nadie 
de sus amistades sabe 
dar información sobre su 
paradero, por lo que la 
familia pide de favor a la 
ciudadanía que ayude a 
localizarla informando en 
la comandancia policiaca 
o al número telefónico 924 
105 60 17.

tó con lesiones en el cuello, 
brazos y piernas.

Por otro lado, el chofer del 
taxi, don Ciro Espejo Agui-
rre de 45 años de edad, ex-
plicó que el chofer del auto 
particular se le vino encima 

y ya no pudo evitarlo, dán-
dose entonces la colisión 
entre ambas unidades que 
dejó daños materiales va-
luados en treinta mil pesos 
aproximadamente.

De los hechos tomó co-

nocimiento personal de la 
policía Federal mientras que 
paramédicos de Protección 
Civil de Acayucan traslada-
ban a los dos lesionados al 
hospital para su mejor aten-
ción médica.

Javier Ortiz, conductor del Chevy, con-
siderado presunto responsable del 
accidente.-ALONSO

La señora quedó atrapada en el interior del taxi, hasta la llegada de 
paramédicos de PC-Acayucan.-ALONSO

Los daños materiales fueron cuantiosos en ambas unidades.-ALONSO

En Texistepec…

¡No aparece Monse!
�Salió desde el lunes de su casa que iba con 
unas amigas y no regresó

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Una pareja de jóvenes 
que viajaba en motocicle-
ta con dirección a su lugar 
de origen, usando para ello 
la autopista La Tinaja a Co-
soleacaque, terminó derra-
pando al ponchárseles la 
llanta trasera de la unidad, 
quedando lesionada una jo-
vencita que fue auxiliada por 
paramédicos de Caminos y 
Puentes Federales para tras-
ladarla a la clínica del seguro 
social en esta ciudad.

Alrededor de las dos 
de la tarde se reportó a los 

cuerpos de auxilio que en el 
tramo comprendido entre la 
caseta de cobro de Sayula de 
Alemán y Cosoleacaque se 
había suscitado un accidente 
automovilístico, acudiendo 
personal médico y a la altura 
del kilómetro 22 encontraron 
a una joven pareja tirada en 
el pavimento.

Al ser atendidos indica-
ron que viajaban en una mo-
tocicleta pero se les reventó 
la llanta trasera ocasionando 
que ambos derraparan. En 
el lugar se atendió al joven 
César David Hernández 
Hernández mientras que su 
acompañante, la jovencita 

Descanse en Paz…

¡Se acabó la agonía
para don Isidro Casabón!
�El conocido artesano de Soconusco murió en 
manos criminales de uno que se hacía pasar por 
indigente

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Luego de permane-
cer con muerte cerebral y 
médicamente desahucia-
do desde el domingo por 
la noche, tras recibir una 
brutal golpiza por parte de 
un supuesto indigente, fi-
nalmente este miércoles el 
guitarrista, marimbero y 
artesano de Soconusco fue 
declarado médicamente 
muerto por sus familiares.

Don Isidro Casabón 
Salvador, de 74 años de 
edad, originario del muni-
cipio de Soconusco, acudió 
este domingo por la ma-
ñana para vender palmas 
en el Domingo de Ramos, 
frente a la parroquia de 
San Martín Obispo en este 
municipio pero desafor-
tunadamente se encontró 
con un tipo que se hacía 

pasar por loco indigente, 
quien lo agredió de bru-
tal manera hasta dejarlo 
inconsciente.

Inmediatamente fue 
trasladado al hospital don-
de horas más tarde le sería 
declarada una muerte ce-
rebral y solo conectado a 
un respirador artificial es 
que podía vivir. Sus fami-
liares  decidieron mante-
nerlo así hasta que el Su-
premo reclamara el alma 
de don Isidro.

Finalmente este miér-
coles alrededor del medio-
día, don Isidro, quien se 
desempeñaba como ma-
rimbero con varios años 
de experiencia, finalmente 
fue declarado clínicamen-
te muerto. Y aunque su 
asesino ya está detenido 
en el penal, nadie reparará 
tan dolorosa pérdida para 
sus familiares.

¡Derrapan en moto
par de porteños!

Jenny Jacquelino González 
Hau fue canalizada a la clí-
nica del Seguro Social para 
su mejor valoración médi-

ca. Indicaron que viajaban 
con dirección al puerto de 
Coatzacoalcos, de donde son 
originarios.

�Iban raudos en su caballo de acero hasta que per-
dieron el control cerca de la Federal de Caminos

Una jovencita del puerto de Coatzacoalcos quedó lesionadas tras derrapar 
en su motocicleta.-ALONSO

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

ACAYUCAN, VER.

De origen guatemalteco 
resultó ser el tercer hombre 
asesinado en el ataque a ba-
lazos a un rancho en el mu-
nicipio de Texistepec; autori-
dades ministeriales estaban a 
la espera de la llegada de sus 
familiares que indicaron es-
taban saliendo de Guatemala 
para hacer la identificación 
oficial del cuerpo y trasladar-
lo a su país natal.

Fue la madrugada del pa-
sado martes cuando sujetos 
armados atacaron el rancho 
El Roblar pero se llevaron 

¡Era guatemalteco uno de
los ejecutados en Texistepec!
�La familia lo identi-
fi có por medio de foto-
grafía; se espera su lle-
gada en las próximas 
horas

bando alrededor de quin-
ce hombres armados que 
nunca esperaron fueran 
recibidos a balazos tam-
bién, por lo que al ver que 
la puntería de los encarga-
dos del rancho era mortal, 
habiendo ya caído tres de 
los atacantes, los demás 
decidieron huir a bordo de 
una camioneta color blan-
co, que más tarde se supo 
es propiedad del Ayunta-
miento de Texistepec.

Dos de los hombres 
muertos fueron identifica-
dos, como de Texistepec y 
Jáltipan de Morelos, mien-
tras que el otro aún está en 
calidad de desconocido, 
aunque por fotografías la 
familia lo identificó como 
originario de Guatemala y 
se trasladaban a esta ciu-
dad para hacer la identifi-
cación oficial.

una sorpresa pues el encar-
gado del mismo y los vigi-
lantes son gente de campo 
acostumbrada a dispararle a 
pájaros en movimiento, por 

lo que repelieron el ataque 
matando a tres sujetos y uno 
más resultó lesionado.

Se dijo que el ataque fue 
directo contra el rancho, arri-

Uno de los muertos en el tiroteo de Texistepec, es de origen centroamerica-
no. Ya viene la familia para identifi carlo ofi cialmente.-ALONSO

Allanan rancho de
ganadero en Soconusco
�Dos días tuvo a la gendarmería sin orden de cateo 
al interior de su propiedad; solicitará el apoyo de la Ga-
nadera Local

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Efectivos de la Policía 
Naval de esta ciudad y de la 
policía estatal podrían ser 
denunciados en las próxi-
mas horas por un ganade-
ro del vecino municipio de 
Soconusco, luego de que 
varias unidades ingresaron 
sin orden de cateo a su ran-
cho, donde buscaron y bus-
caron sin encontrar nada, 
pero por lo mientras causa-
ron daños a su propiedad.

Fueron dos días que 
efectivos policiacos se man-
tuvieron al interior del ran-
cho, sin presentarle al pro-
pietario una orden del Juez 
de Control de Acayucan, 
por lo que considera que 
infringieron sus derechos 
constitucionales además de 
que hasta le pudieron haber 

robado algunas cosas, pues 
todavía está a la espera de 
hacer un balance entre lo 
que tenía en el rancho y 
lo que le pudieron haber 
dejado.

Manifestó que apenas 
este miércoles por la tarde, 
los elementos policiacos 
abandonaron el rancho sin 
encontrar nada anormal, 
pero lo que más le molesta 
es la forma prepotente en 
la que actuaron al ingresar 
al rancho sin permiso y sin 
una orden cateo.

Indicó que será a través 
de la Asociación Ganaderal 
Local como buscará la for-
ma de presentar la denun-
cia penal, pues si no se de-
fienden como grupo, puede 
que los gendarmes sigan 
haciendo de las suyas.

Dan plomazo a una joven
mujer en San Pedro Soteapan
�Estaba en el nego-
cio de su padre cuan-
do dos parroquianos 
accionaron un arma; 
ella se encuentra 
estable

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

De aproximadamente 
21 años de edad, y de nom-
bre Rosa Isela Soto Ariz-
mendi, fue trasladada de 
urgencias en un vehículo 
particular, luego de reci-
bir un balazo en el abdó-
men, presuntamente por 
accidente, luego de que 
personas bajo los efectos 
del alcohol accionaron un 
arma en un depósito de 
cervezas.

Los hechos ocurrieron 
la medianoche del martes, 
en la localidad de Morelos, 
Soteapan, en una vivienda 
de la calle Lázaro Cárde-
nas, esquina Francisco I. 
Madero, se dijo que el lu-
gar es propiedad del señor 
Artemio Soto Arias, padre 
de la hoy agraviada.

Información de pri-
mera mano arroja que 
la lesionada, se encon-
traba en el domicilio de 
su padre, donde venden 
bebidas embriagantes, 
cuando se escuchó la 
detonación de un arma 
de fuego, siendo heri-
da la joven Rosa Isela, 
quien estaba cerca, por 
lo que todos se alerta-
ron y buscaron el apoyo 
inmediato, y estabilizar 
a la joven mujer.

En un carro parti-
cular, trasladaron a la 
mujer, quien ya había 
perdido mucha sangre, 
al llegar a la ciudad de 
Acayucan, la ingresa-
ron a una clínica parti-
cular, ubicada en la ca-
lle Porvenir, esquina Ig-
nacio de la Llave, donde 
se reporta como estable.

También se logró 
saber que una patru-
lla de la policía, estaba 
resguardando el lugar, 
para luego iniciar con 
la investigación de lo 
ocurrido en Morelos, 
Soteapan.

Borracho disparó dentro de una cantina y lesionó a la hija del 
dueño.

Amigos y familiares dieron
el último adiós a Julián Zárate

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

A las 9:30 de la mañana 
salió la carroza y un grupo 
200 personas, la música de 
banda no se hizo esperar, 
mientras que ninguna pa-
trulla o elemento se logró 
ver en el recorrido.

Julián Zárate Oropeza, 
atacado a balazos en el mes 
de enero, habría librado 
aquel atentado, pero apenas 
el día lunes fue sorprendido 
por sujetos desconocidos en 
la calle Porfirio Díaz, cuan-
do esperaba a su mujer e 
hijo.

Un día después fue lle-
vado a la iglesia San Mar-
tín Obispo, para una misa 
de cuerpo presente, pos-
teriormente fue llevado al 
panteón municipal, para el 
entierro.

Hay que destacar que 
durante todo el recorrido, 
nunca se vio la presencia de 
elementos policiacos, tam-
poco de seguridad privada, 
por lo que había temor entre 
los asistentes, la familia exi-
gió justicia, mientras que el 
llanto y canciones de banda 
se escuchaban al interior del 
panteón.

Familiares y amigos despidieron al ex comandante de Soconusco. 

Herederos de Angel Herrera andan
del chongo con los trabajadores

�Al parecer les dejaron un pedacito de tierra pero 
ellos quieren todo

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Los problemas familia-
res de la familia Herrera 
Gómez, descendientes del 
extinto ganadero Ángel He-
rrera Torres, está alcanzan-
do a los trabajadores de los 
herederos que al parecer se 
están peleando la herencia 
a como dé lugar y con inti-
midaciones hacia los traba-
jadores quieren tener todo a 
su favor.

La queja anterior llegó a 
este medio informativo pa-
ra explicar que el problema 
se está suscitando el rancho 
“María Lorenza”, propiedad 
de la familia Herrera Gó-
mez, pero que uno de los hi-
jos a quien identifican como 
Luciano Herrera Gómez está 
peleando para quedarse con 
dicha propiedad, ubicada 
en el tramo Sayula-Acayu-
can, a unos metros del en-

tronque con la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque.

El temor de los trabaja-
dores, de acuerdo a la carta 
hecha llegar  a este medio, 
es que el abogado del señor 
Luciano los quiere obligar a 
firmar papeles donde ellos 
aceptan comprometerse con 
la causa a favor de su cliente 
y si no lo hacen entonces vie-
nen la represalias en contra 
de los trabajadores.

Lo que piden a través de 
la misiva, es que el problema 
es entre la familia Herrera 
Gómez, misma que inició 
casi al tiempo que falleciera 
don Ángel Herrera Torres, y 
que no se metan con los tra-
bajadores que finalmente sí 
fueron parte del equipo de 
trabajo del extinto ganadero 
y quieren seguir siéndolo 
ahora con los hijos, pero que 
nos los metan en sus inte-
reses por quedarse con la 
propiedad.
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MINATITLÁN, VER

 Dos personas fueron ase-
sinadas la noche de este miér-
coles en la periferia de esta 
ciudad mientras se encontra-
ban a las afueras de un antro 
de vicios. 

Los hechos se dieron alre-
dedor de las diez de la noche 
en la calle Xicoténcatl de la 
Colonia Playón Sur encon-
trándose un hombre y una 
mujer platicando a las afueras 
de un antro de vicios que al 
parecer regenteaba la pareja.

En esos momentos pasa-
ron sujetos armados y co-
menzaron a disparar contra 

ACAYUCAN, VER.

Dos sujetos quedaron 
grabados en una cámara 
de video vigilancia cuan-
do se robaron una unidad 
motora en el barrio Cruz 
Verde , por lo que serán 
denunciados penalmen-
te y señalados por dicho 
delito.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las cuatro de 
la tarde de este miércoles 
en la calle Juan Álvarez del 
barrio Cruz Verde, cuan-
do se reportó el robo de 
un auto que se encontraba 
estacionado frente al do-
micilio de su propietario. 

El joven que fue agredi-
do a balazos en calles de la 
colonia Puerto México este 
miércoles, falleció luego de 
varias horas de agonía en el 
interior de un hospital en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Fue este miércoles cuan-
do el agraviado recibió 
aproximadamente diez 
impactos de bala mien-
tras se encontraba sobre la 

avenida Miguel Ángel de 
Quevedo casi esquina con 
la calle Francisco Mújica.

Testigos afirmaron que 
un par de sujetos llegaron 
al punto y se abalanzaron 
sobre el joven Mario M. A. 
de entre 20 y 25 años, quien 
prácticamente le descarga-
ron todo el clip del arma 
tipo escuadra.

¡Matan a pareja!
�Estaban arriba de un auto a las afueras de un antro cuando llegaron sicarios y los 
bañaron de bala

la pareja hasta matarla. El hombre quedó ten-
dido en la banqueta de la calle mientras que la 
mujer al Interior del auto donde se encontraba 
platicando. 

Los cuerpos fueron trasladados al servicio 
médico forense en espera de ser identificados 
de manera oficial.

Le descargaron una escuadra
a un chamaco en Coatzacoalcos
�Par de sicarios arremetieron contra el en las 
calles de la colonia Puerto México

Detecta Fiscalía predio con
36 cuerpos en fosa clandestina

El Fiscal General del Esta-
do de Veracruz, Jorge Winc-
kler Ortíz, informó esta tarde 
que fue asegura un “predio 
rústico” en la zona centro 
de la entidad, en el que han 
ubicado al menos 36 puntos 
positivos de probables fosas 
clandestinas.

“El predio ya fue asegu-
rado por la Fiscalía, y luego 
de la inspección ministerial 
preliminar, se han ubicado 
hasta el momento 36 puntos 
positivos de probables fosas 
clandestinas, ello solo en una 
búsqueda preliminar de alre-
dedor de solo el 10 por ciento 

del predio”.
En rueda de prensa, in-

formó que “se logró obtener 
testimonios de la probable 
existencia de un predio 

rústico ubicado en la zona 
centro del estado, que muy 
probablemente fuera utili-
zado para llevar a cabo in-
humaciones clandestinas”.

Maniatado, vendado y 
con el tiro de gracia

�Un varón fue hallado sin vida en los límites con 
Oaxaca

Este miércoles fue en-
contrado el cuerpo sin 
vida de un hombre cerca 
de la carretera federal 145, 
el cual presentaba un dis-
paro en la frente, lo que 
generó la movilización 
de las fuerzas del orden 
público.

Habitantes ubicados 
en el tramo que comunica 
a los municipios de Isla y 
Loma Bonita, Oaxaca, so-
licitaron la presencia de 
los uniformados al perca-
tarse del asesinato en un 
camino vecinal.

De acuerdo a la infor-
mación recabada se trató 
de un hombre que vestía 
playera blanca, pantalón 
de mezclilla azul, se en-
contraba descalzo, ma-
niatado de las manos y 
vendado de los ojos.

Roban carro en Acayucan y quedan filmados en video cámara
�Presentarán formal 
denuncia; los hechos 
ocurrieron en la Juan 
Alvarez

Al hacer la revisión 
de algunas cámaras de 
seguridad aledañas al 
lugar se observó cuando 
dos sujetos en motocicle-
ta llegaron al punto, des-

cendiendo uno de ellos 
para cometer el hurto de 
la unidad mientras que 
el otro se quedaba en la 
motocicleta observando 
la escena.

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