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Mañana
 por ser día festivo 

NO 
CIRCULAREMOS

por lo que le
agradecemos su

comprensión, usted 
podrá leernos

nuevamente el
Domingo 21 de Abril 

del 2019

� Se mató Ulises Cabrera en lamenta-
ble accidente automovilístico

¡Luto en Acayucan 
y en la comunidad 

istmeña!

� Inició de forma 
trágica la Semana 
Santa; en todo el te-
rritorio veracruzano se 
han registrado aho-
gados y ejecutados.
� Este viernes se 
estará intensifi cando 
la actividad en playas, 
ríos, arroyos, albercas 
y lagunas; por favor 
tenga cuidado

Dios mío
protégenos

� Mantendrán vigilancia permanente aunque solici-
tan a la ciudadanía tomar sus debidas precauciones

� Tuvo que pasar la noche en el nosocomio; 
es originaria de Jesús Carranza

� Los lesionados fueron traslada-
dos a diversos hospitales; los falle-
cidos eran originarios de El Salvador, 
Honduras y Guatemala

Transite con precaución…

Reconstruye gobierno 
la Belisario Domínguez
� Desde el tramo de la calle Porvenir hasta la 
prolongación Miguel Hidalgo hay un solo carril
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Olvidan a mujer de
93 años en el hospital

Resguarda PC Acayucan
balnearios de la región

Niña de once años da a luz 
en hospital de Oaxaca

� El DIF resguarda a la víctima desde el octavo mes 
de embarazo y le da seguimiento a la carpeta de in-
vestigación por el probable delito de abuso sexual y 
violación
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� Hay temor entre los pobladores por 
los últimos acontecimientos

Baja la afluencia de
visitantes en San Juan

Iban más de 100……

VUELCA TRÁILER 
Y MUEREN 19 
indocumentados
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ESCENARIOS
Luis Velázquez | Pág 02

MALECON 
DEL PASEO 
Luis Velázquez 
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20º C32º C
En la actual Argentina, Francisco de Argañaraz y Murguía fun-
da San Salvador de Velazco en el Valle de Jujuy, después de 
que la fundación de una ciudad en el mencionado valle se haya 
visto demorada por la combativa oposición indígena a la entra-
da de los españoles, aunque lo que realmente tuvo más peso 
fue la lucha fraticida que sostenida entre sí por los españoles 
de Chile y Perú, que querían lograr el dominio del territorio del 
Tucumán. Más adelante, durante las guerras por la indepen-
dencia, Jujuy se convertirá en escenario de las batallas entre 
el Ejército del Norte y las fuerzas realistas. (Hace 425 años)
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 El único que vende
más barato
en la región
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•Traiciones en el PRI
•La obsesión del poder
•Marlon, S.A. de C.V.

•Mujeres asesinadas
•Pareja ejecutada
•Veracruz, un infierno

UNO. Mujer torturada y asesinada

Las penúltimas mujeres asesinadas en un Veracruz donde 
van 81 con MORENA gobernando son las siguientes:

Municipio de Emiliano Zapata. Poblado Tres Pastas. Una 
mujer de entre 25 y 30 años de edad, asesinada. Huellas vi-
sibles de tortura. Trato inhumano y degradante escribieron 
en el expediente.

Ella tenía un tatuaje con la figura de un corazón con can-
dado en el antebrazo izquierdo.

Desconocido.
Unos vecinos avisaron a la policía. El lugar, luego luego, 

enseguida, de inmediato, caray, aplausos, fue resguardado 
por la policía, la policía que investiga. La Fiscalía Coordina-
dora Especializada en Delitos contra la Familia, Mujeres y 
Niñas, a cargo del asunto.

¡Bendiciones, pues, para la autoridad!
¡Hosanna, hosanna!
Fue el mismo día cuando en San Juan Evangelista, la po-

licía fue emboscada por los malandros y secuestraron a un 
comandante y escolta, acusado ahora por la Fiscalía de des-
aparición forzada.

DOS. Vendía pollos y la mataron

Tarde del jueves once de abril. Restaurante ubicado entre 
las demarcaciones de La Cruz del Milagro y La Cerquilla, a 
veinte minutos de Acayucan.

Unos malandros pretendieron secuestrar a padre, madre 
e hijo de once años.

El plagio fue frustrado, pero los malandros dispararon a 
quemarropa contra la mujer.

Tenía 40 años de edad. El esposo es introductor de ganado 
en la congregación de Vargas, municipio de Veracruz.

El viernes 12, en Ixhuatlancillo, fueron sepultados la seño-
ra Sara, comerciante de pollos, y su hija de diez años, asesina-
das en el interior de su vivienda en la colonia Benito Juárez, 
de Río Blanco.

La suegra llegó a buscar a la nuera y a su hija. Muchos días 
sin comunicarse.

Doble feminicidio. El mismo día. A la misma hora. En la 
misma vivienda.

Los malandros llegaron y dispararon, sin ton ni son. La 
barbarie. La saña. La peor crueldad humana.

TRES. Estudiante secuestrada

Un oasis social en el desierto de la inseguridad y la 
impunidad.

9 de abril. Coatzacoalcos. Keyla Belem “N” tiene 15 años. 
Estudia en el COBAEV de Nanchital. A la hora del toque de 
salida y en la calle fue secuestrada. La subieron al taxi núme-
ro económico 62, de Chinameca. Eran 4 malandros.

Dos días permaneció desaparecida. Y de pronto, milagro 

superior, fue liberada. Y sin pago de rescate, se afirma.
La Fiscalía, claro, abrió carpeta de investigación. UECS/

COATZa/18/2019.
Ningún resultado, sin embargo, del secuestro en el mes de 

junio de 2018 el joven estudiante del COBAEV de Nanchital, 
Sebastián “N”, de 17 años, también plagiado, y por desgracia, 
asesinado luego de que la familia pagó el rescate.

CUATRO. Pareja ejecutada

Río Blanco. Una pareja es hallada sin vida en su vivienda 
en la colonia Benito Juárez. Los cadáveres, en estado de des-
composición. Ella, de 30 años, El, de unos 35.

Ningún otro dato más en la carpeta de investigación.
¡Ah!, pero la policía montó la cadena de custodia. Y, claro, 

investiga. Tengamos fe y esperanza. Pronto, habrá resulta-
dos, ajá.

La vida es así, violenta, insegura, impune.
“La violencia es inevitable, y ni modo” decía Agustín 

Acosta Lagunes.
Y más, se dirá hoy, cuando Veracruz está poblado por 8 

millones de habitantes y soñar con un mundo feliz, “color 
de rosa”, a tono con la república amorosa, donde nadie robe 
ni mate, caray, ni con la ley mosaica, predecesora de los Diez 
Mandamientos, se ha podido lograr.

El tsunami empezó con el asesinato de hombres. En la 
cancha oficial se afirmaba que se mataban entre sicarios y 
pistoleros al servicio de los carteles.

Y desde el duartazgo derivó en la matanza de niños, jóve-
nes, mujeres y ancianos.

Un infierno llamado Veracruz.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

EMBARCADERO: 
Igual que en tiempo de 
Plutarco Elías Calles, el 
fundador del partido 
abuelito del PRI, el PNR, la 
campaña electoral del PRI 
para elegir al presidente 
del CDE en Veracruz, está 
llena, o parece estar llena 
de traiciones… Se entien-
de: la política es así, pero 
caray, cuando el tricolor 
perdió todo el año ante-
rior en las urnas (la presi-
dencia de la república, la 
gubernatura, la mayoría 
en el Congreso federal y 
el local, las presidencias 
municipales, etcétera), 
la militancia esperaría 
que las cúpulas rojas ha-
brían cambiado… Siguen 
igual…

ROMPEOLAS: Por 
ejemplo, de catorce aspi-
rantes a la presidencia del 
CDE, diez renunciaron, 
entre ellos, Antonio Be-
nítez Lucho y Raúl Díaz 
Diez, quienes tenían más 
posibilidad… Y solo 4 si-
guen en la contienda, a sa-
ber, Damara (candidata de 
Elizabeth Morales), Adol-
fo Ramírez (candidato 
de Héctor Yunes Landa), 
Marlon Ramírez (candida-
to de Miguel Ángel Yunes 
Linares) según afirman 
Antonio Benítez Lucho y 
Raúl Díaz, y Carlos Ace-
ves, candidato, quizá, de 
su tío, el líder nacional de 
la CTM)… Pero las traicio-
nes se están dando…

ASTILLEROS: Carlos 

Aceves Olmos, por ejemplo, es el líder nacional de la CTM, 
jerarca máximo de los obreros, y Víctor García Trujeque el 
dirigente estatal… Ex diputado local, se la está jugando 
por Marlon Ramírez cuando, digamos, debiera con Car-
los Aceves… En un principio, Marlon ofreció la secretaria 
General del CDE a la ex diputada local, Marcela Aguilera, 
gente que fue de Margarito Montes Parra, el fundador de 
la UGOCM… Y se la ofreció a cambio, digamos, del res-
paldo de la Liga de Comunidades Agrarias a su planilla, 
y a la hora de Judas, la derrocó sin avisarle y entregó la 
secretaría General a la exalcaldesa de San Andrés Tlanel-
huayocan, Arianna, gente a morir (que era) de Pepe Yunes 
Zorrilla…

ARRECIFES: Quiso Marlon operar una jugada en con-
tra de Adolfo Ramírez, quien de pronto apareció llevan-
do como segunda de fórmula a Silvia Domínguez, gente 
de Héctor Yunes Landa… Y para, quizá, contrarrestar a 
Yunes Landa “ impuso a Arianna… Arianna, a su vez, 
platicó con Pepe Yunes, quien la dejó en absoluta libertad 
de decidir, pues, le repitió hasta el cansancio, se mantenía 
al margen de las pasiones desaforadas… Y la ex presidenta 
municipal se cobijó con Marlon, cuyo jefe y guía es Jorge 
Carvallo, uno de los enemigos públicos de Pepe Yunes…

PLAZOLETA: En el año 2018, Anilú Ingram Vallines, 
encumbrada en cuatro cargos públicos en el duartazgo 
(directora de Radio, diputada local, fallida candidata a di-
putada federal y delegada federal de la Sedesol) se declaró 
Pepista a morir… Y ahora posó feliz en la Cámara Baja al 
lado del alcalde jarocho, Fernando Yunes Márquez y el 
yunista Carlos Valenzuela… Anilú, empujando la candi-
datura de Marlon…

PALMERAS: En la cancha tricolor están sorprendidos 
con la entrega del priista Marlon Ramírez al panista Fer-
nando Yunes… Pero más aún, la alianza de Marlon con 

el clan de los Yunes para que así, el ex gobernador termine 
adueñándose de casi todos los partidos políticos de Vera-
cruz… Ya trae, y por lo pronto, al PAN con Pepe Mancha… 
Al PRD con Rogelio Franco… El Panal con Vicente Bení-
tez… Y el PES con Gonzalo Guízar Valladares… Y va por 
el CDE del PRI a través de Marlon para en su estrategia for-
talecerse de cara al año 2021, considerando que el 2024 pasa 
por el 21… Y Marlon, prestándose a la jugada, deslumbrado 
con la Vallines, pero más deslumbrado con el senador Mi-
guel Ángel Osorio Chong… Se le olvida que el Yunes azul 
suele pelearse con todos luego de utilizarlos como elemen-
tos desechables, como el caso de Joaquín Guzmán Avilés…
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una mujer de 93 años de edad, pasó 
la noche en el hospital Oluta-Acayu-
can, luego de que su familia olvidó 
acompañarla, y posteriormente venir 
por ella, por lo que la abuelita recibió 
la atención por parte del personal del 
hospital, mientras que se lograban 
contactar con los familiares.

Originaria del ejido Las Perlas en 
Jesús Carranza, la señora Juana Tri-
nidad Izquierdo, se había perdido 
antes de llegar al hospital, por lo que 
fue trasladada por personal de PC de 
Oluta, la visita de la abuelita fue por 
cuestiones de salud, pues tenía una ci-
ta médica con un especialista.

Los doctores, enfermeras y perso-
nal de vigilancia ayudaron en todo 
momento a la señora Juana Trinidad, 
quien no sabía cómo regresar a su 
domicilio, tampoco contaba con un 
número telefónico, o nombre de per-
sonas conocidas, así que se inició la 
búsqueda a través de Redes Sociales, 
para tratar de dar con un familiar.

Las horas pasaron, y la noche llegó, 
así que la mujer de 93 años de edad, 
pasó la noche en el hospital Miguel 
Alemán, recibió una cobija para el 
frío, también alimento por parte de 
los encargados del nosocomio, de 
igual forma los médicos, y enferme-
ras, así como personal de seguridad, 
hizo todo lo posible por dar con sus 

familiares.
Durante la mañana de este día, lle-

garon al hospital las nietas de la seño-
ra Juana Trinidad Izquierdo, quienes 
dijeron que no sabían que su abuela 
había venido al hospital, y luego de 
dialogar y agradecer el personal mé-
dico, se retiraron del lugar.

ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Lamentablemente los hechos de violencia que han 
azotado al municipio de San Juan Evangelista y sus 
localidades, ha provocado que muchas personas no 
acudan al río San Juan, por lo que los comerciantes 
locales están desesperados, pues habían realizado una 
buena inversión, mientras que existen varias activida-
des programadas para este fin de semana.

Primero fue el ataque directo a la comandancia 
municipal, luego el ataque a la patrulla de la policía 
en La Cerquilla, hechos que han sembrado pánico en 
toda la región, y por ello muchos vacacionistas, que 
tenían en mente acudir a las playas de San Juan, han 
decidido buscar otras opciones, y prueba de ello, es la 
poca presencia de personas y familias, en compara-
ción de años anteriores.

Se comprometieron a garantizar la seguridad, pero 
para los visitantes no ha sido suficiente, pues no hay la 
suficiente cantidad de policías, mientras que los salva-
vidas, así como lancha, y chalecos, están en la entrada 
de la playa, pues como casi nadie ha llegado, no ha 
sido necesario el equipo.

Finalmente los comerciantes locales, esperan que 
la situación mejore durante este fin de semana, pues 
algunos pagaron por trabajar, además de la inversión 
realizada para las bebidas principalmente, así como 
para los alimentos que se pretenden vender ha orilla 
del Río San Juan.

El obispo emérito de la diócesis de Veracruz, Luis Felipe 
Gallardo Martín de Campo, calificó como “espantosa” la si-
tuación de inseguridad y dijo que las muertes en el estado ya 
se equiparan a tiempos de “guerra”.

“En realidad no es normal lo que está pasando; práctica-
mente se están dando muertes, decesos, pérdidas de vidas 
que se equiparan a los tiempos de guerra”.

Sostuvo que la seguridad pública es una de las principa-
les tareas que debe de atender el gobierno, y deseó que el 
episodio se logre superar con “la ayuda de Dios”.

Indicó que la sociedad en su conjunto debe sumarse para 
colaborar con las instituciones y sumar esfuerzos para en-
frentar los índices delictivos.

Fue entrevistado en el marco de la misa crismal que se 
realizó la mañana de este jueves en la catedral de Veracruz, 
en donde los sacerdotes renovaron sus votos.

Baja la afluencia de
visitantes en San Juan
� Hay temor entre los pobladores por los 
últimos acontecimientos

˚ Autoridades no pueden garantizar seguridad a visitantes en 
San Juan Evangelista.

No totol….

A Tovar le hicieron lo
que el viento a Juárez
� La ex titular en Registro Público en 
Acayucan  y señalada por corrupción 
ya agarró hueso

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La ex titular del Registro Público de la Propiedad, 
en Acayucan, fue nombrada como oficial de la misma 
dependencia en San Andrés Tuxtla, todo esto aún con 
las acusaciones y señalamientos que se hicieron en 
su contra, todo indica que su “padrino” político es el 
subdirector de la dependencia estatal.

El pasado 16 de abril, fue nombrado Jair de Jesús 
Rojas Gutiérrez, como nuevo titular del Registro Pú-
blico, en la zona de los Tuxtlas, y como segunda al 
cargo, quedó la licenciada Yolanda Aidee Tovar Vadi-
llo, misma que fungía como titular de las oficinas de 
Acayucan, y que recientemente dejó el cargo, y antes 
de hacerlo, fue señalada de corrupción, así como de 
otros temas.

Leandro Zamorano Fernández, subdirector de la 
dependencia estatal, habría sido quien le otorgó el es-
pacio, mientras que no se sabe si se realizó una inves-
tigación al respecto, pues la empleada de base Norma 
Martínez, dijo que se le intentaba despedir de forma 
injustificada, por ello es que se atrevió a realizar di-
versas acusaciones.

Desde el día martes, la ex titular de Acayucan, 
desempeña la labor de oficial del Registro Público de 
la Propiedad en San Andrés, dejando entre dicho la 
palabra del Gobernador, y del propio Presidente de 
la República, donde no habría más funcionarios seña-
ladas de malos manejos.

˚ Acusada de corrupción en Acayucan, fue premiada en San 
Andrés Tuxtla.

Olvidan a mujer de
93 años en el hospital
� Tuvo que pasar la noche en el nosocomio; es originaria de Jesús Carranza

 ̊ Mujer de la tercera edad, fue olvidada en el Hospital de Oluta.

Muertes en Veracruz se equiparan a 
los tiempos de guerra: Obispo Emérito
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MARCO FONROUGE MATHEY

/ OLUTA.- 

Elementos de Protec-
ción Civil de Oluta bajo el 
mando de Pedro Serrano, 
brindaron atención inme-
diata a un migrante el cual 
estaba desvanecido a las 
afueras de una tienda de 
conveniencia en esta ca-
becera municipal, curiosa-
mente a unas tres cuadras 

del albergue para migran-
tes que se encuentra en es-
te municipio.

Simón Venegas García 
presentaba un cuadro de 
deshidratación por lo que 
tuvo que ser trasladado de 
forma inmediata al hospi-
tal regional para que fuera 
atendido, dijo ser origina-
rio de Honduras aunque 
no dio razón del porque se 
hallaba en esa situación.  

PC de Oluta brindó 
atención a migrante
� Tuvieron que canalizarlo al hospital; lo 
asistieron en la vía públicaMe uno a la pena que embarga 

a la familia  Manuel Cabrera, 
en especial a mis amigos Juan 
y Anastacio por el sensible fa-
llecimiento de su ser querido, el 
señor:

Q.E.P.D.

Deseándo que el Creador envíe 
fortaleza y consuelo a la familia 
en estos momentos díficiles de 
la vida.

Acayucan, Ver. 18 de abril de 2019

Me uno a la pena que embarga 
a la familia  Manuel Cabrera, 
en especial a mis amigos Juan 
y Anastacio por el sensible fa-
llecimiento de su ser querido, el 
señor:

Q.E.P.D.

Cecilio Pérez Cortés
y Familia

ULISES
MANUEL

CABRERA

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



5Viernes 19 de Abril de 2019 ESTADO

OAXACA.

Una niña de 11 años dio a 
luz esta semana en el hos-
pital general “Aurelio Val-
divieso” de los Servicios de 
Salud de Oaxaca. El bebé 
nació por cesárea, pesó tres 
kilos y no se reportaron com-
plicaciones durante el parto, 
refirió el reporte médico de 
la dependencia. 

El alumbramiento su-
cedió el martes 16 de abril 
cuando ingresó al hospital 
ubicado en la zona norte de 

la ciudad de Oaxaca. La me-
nor llegó acompañada por 

una persona del Sistema pa-
ra el Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF). En esa misma 
fecha cumplió 11 años de 
vida.

Este jueves ambos meno-
res de edad fueron dados de 
alta y reinstalados en la casa 
hogar del DIF que, junto con 
Procuraduría Estatal de Pro-
tección de los derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes 
de Oaxaca (Prodennao), res-
guarda a la víctima desde el 
octavo mes de embarazo y le 
da seguimiento a la carpeta 
de investigación por el pro-
bable delito de abuso sexual 
y violación.

CIUDAD DE MÉXICO. 

Con el fin de combatir el 
virus rugoso del tomate en 
el país, el Servicio Nacio-
nal de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria 
(Senasica) puso en marcha 
acciones para disminuir las 
posibilidades de dispersión 
de este virus.

El organismo de la Secre-
taría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural (Sader) realizó 
cuatro eventos de capacita-
ción en los que participaron 
técnicos y productores de 
fruto y semillas de material 
propagativo tanto para con-
sumo nacional como para 

exportación, en los estados 
de Baja California, Guana-
juato, Sonora y Estado de 
México. Próximamente se 
trabajará con este fin en Si-
naloa y Querétaro.

El Senasica ha capacita-
do a más de mil técnicos y 
productores con la finalidad 
de ofrecerles herramientas 
suficientes para prevenir el 
virus rugoso del tomate o, 

en su caso, detectarlo opor-
tunamente y notificarlo a su 
Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal (CESV) o al Senasica 
a través del correo electróni-
co: alerta.fitosanitaria@se-
nasica.gob.mx, o al teléfono 
lada sin costo 01 800 987 98 
79.

Paralelamente, el Senasi-
ca estableció medidas fitosa-
nitarias, como la restricción 
a la importación de semillas 
con fines experimentales y 
de investigación, además de 
la modificación de 233 cla-
ses de combinaciones y re-
quisitos para la importación 
de semillas, plantas, plán-
tulas y esquejes de jitomate, 
chile y berenjena.

CIUDAD DE MÉXICO.

Previo a Semana Santa, el primer periodo vacacional 
del año, el Programa Paisano cerró sus oficinas en los con-
sulados de México en Chicago, Los Ángeles y Houston.

En esos sitios, los 33 millones de mexicanos que viven 
en Estados Unidos obtenían orientación sobre su retorno 
temporal a México con el fin de evitar abusos por parte de 
las autoridades, entre ellos extorsión, robo y corrupción.

Enrique Lucero, quien durante casi seis años fue direc-
tor adjunto de la oficina del programa en Chicago, afirmó 
que el 28 de marzo, un día antes del reforzamiento de la 
estrategia por Semana Santa, dos funcionarios del Insti-
tuto Nacional de Migración viajaron desde la Ciudad de 
México para notificarles el cese a todo el personal, argu-
mentando falta de confianza.

Ni nos dieron derecho a apelar o recibir alguna expli-
cación. Ese mismo día que nos despidieron tuvimos que 
cerrar la oficina y abandonarla”, relató quien fuera uno de 
los responsables del despacho que atendía a entre 400 y 
600 personas por mes.

En entrevista con Excélsior, dijo que este año se impri-
mieron 200 mil guías para paisanos, que contienen infor-
mación y recomendaciones para su ingreso, estancia y 
salida del país, pero ya no pudieron repartirlas.

BOCA DEL RÍO.- 

Un grupo de delfines fue 
captado frente a las costas 
de la zona conurbada Vera-
cruz-Boca del Río, generan-
do un espectáculo poco visto 
en la región.

Los ejemplares estaban 
saltando, nadando junto a las 
lanchas turísticas que salen 
de Villa del Mar y que llevan 
a los turistas a conocer las is-
las como la de Sacrificios.

Jóvenes de la Universidad 
Cristóbal Colon, que acudie-
ron a tomar algunas foto-

grafías sobre la temporada 
turística, pudieron captar el 
momento en que los delfines 
nadaban.

Al fondo de donde esta-
ban los mamíferos se apre-
cian las torres de edificios del 
bulevar costero de la ciudad 

de Boca del Río, cerca del sec-
tor de plazas comerciales.

Aunque en otras ocasio-
nes ya hay registros de la 
presencia de estos animales 
cerca de la mancha urbana, 
es la primera vez que son 
captados de manera nítida 
por fotógrafos profesionales.

Por ahora, según las au-
toridades de la conurbación, 
los animales acuáticos no 
corren riesgo alguno, ni son 
molestados por los visitantes 
en estas vacaciones de Sema-
na Santa.

Niña de once años da a luz 
en hospital de Oaxaca
� El DIF resguarda a la víctima desde el octavo mes de embarazo y le da seguimiento a la 
carpeta de investigación por el probable delito de abuso sexual y violación

Abandonan a paisanos en Estados Unidos; 
México cerró centros de asesoría
� Justo antes de este periodo vacacional, las 
ofi cinas del Programa Paisano dejaron de operar 
en Los Ángeles, Chicago y Houston

Jitomate mexicano en peligro; 
toman medidas en todo el país
� El Senasica ha capacitado a más de mil técnicos y productores para prevenir y de-
tectar oportunamente, con las herramientas sufi cientes, al virus rugoso del tomate

Aparecen delfines en costas de Veracruz
� Al fondo de donde estaban los mamíferos se aprecian las torres de edifi cios del bu-
levar costero de la ciudad de Boca del Río, cerca del sector de plazas comerciales.

Entre los campos de caña y zonas semiáridas, se 
encuentra el lugar que resguarda restos humanos 
en al menos 36 puntos localizados por las autori-
dades como posibles fosas clandestinas en la zona 
centro de Veracruz.

Se trata de un terreno ubicado en la comunidad 
El Paraíso, ubicado en el municipio de Úrsulo Gal-
ván, el que la delincuencia organizada utilizó para 
realizar inhumaciones clandestinas.

Según la Fiscalía General del Estado se ha logra-
do explorar solo el 10 por ciento de esta zona;  en 
esa extensión han localizado hasta el momento 36 
puntos positivos donde se presume la existencia de 
restos humanos.

Tras un recorrido de investigación en el que XEU 
Noticias participó, se logró dar con el sitio que hasta 
el momento la Fiscalía General del Estado ha man-
tenido en reserva.

Se trata de un terreno localizado entre las playas 
de Juan Ángel y Chachalacas, alejado del bullicio 
y de la comunidad más cercana, solo lo rodea una 
vegetación que ha sobrevivido a las altas tempera-
turas y a las adversas condiciones de la tierra.

Largas veredas en las que apenas cabe un vehí-
culo a la vez conducen hasta el lugar donde yacen 
presumiblemente los cuerpos de personas que cul-
minaron sus vidas a manos de la delincuencia.

El terreno está delimitado por una rejilla color 
grisácea que se encontraba abierta de par en par; sin 
la vigilancia de ninguna corporación de seguridad, 
el lugar luce inhóspito.

Basura y restos de paquetes de comida están acu-
mulados en algunos puntos, otras más vuelan con el 
viento que además, levanta la polvareda.

A unos metros de la entrada, se localiza un es-
pacio que ha sido previamente trabajado por la Fis-
calía, se presume que cada punto indica una posi-
ble fosa; todos están marcados con una tira ama-
rilla amarrada a un palo enterrado en el lugar del 
hallazgos.

En ese pequeño espacio se encuentran tan solo 8 
señalizaciones; una de ellas está delimitada, el pe-
rímetro hecho con cuerdas y más palos resguarda 
una pequeña excavación sin que se logre observar 
más en el lugar.

Nueva fosa clandestina se ubica 
en Úrsulo Galván, Veracruz

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

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Elementos de Protección 
Civil realizaron un recorrido 
por los diversos balnearios 
naturales de la zona logrando 
verificar que se mantengan 
las medidas de precaución 
y desde luego, estar al tanto 
ante cualquier llamado de 
auxilio.

De acuerdo al encargado 
del área Demetrio Andrade 
Rodríguez, este jueves acu-
dieron a las localidades de 
Ixtagapa, San Miguel , Paso 
Limón y Cabañas, la mayo-
ría de ellos bañados por las 
aguas del arroyo Michapan 
donde se contabilizaron apro-
ximadamente, un número de 
mil bañistas.

Andrade Rodríguez ex-

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El alcalde de Acayucan Cuitláhuac Con-
dado Escamilla hizo un exhorto a la ciuda-
danía para que conduzca con precaución, 
al realizar este jueves un recorrido por la 
calle Belisario Domínguez donde se están 
llevando a cabo trabajos de rehabilitación 
con concreto hidráulico en varios tramos.

El Presidente Municipal dijo que al 
dar comienzo la administración hicieron 
la contabilización de poco más de 10 mil 
hundimientos por lo que se dieron a la 
tarea de implementar este programa de 
rehabilitación.

Agregó que en su primera etapa el año 
pasado concluyeron un total de 2 mil plan-
chas de concreto hidráulico y que en este 

año van por una cantidad similar o quizás 
un poco más.

El alcalde acayuqueño mencionó que les 
han solicitado la reparación en diversas ca-
lles y solicitó un poco de paciencia a la ciu-
dadanía, ya que están trabajando primero 
en las calles y avenidas más transitadas pe-
ro que poco a poco van a ir dando atención 
a sus demandas pues la idea es alcanzar 
una rehabilitación en su totalidad.

Resguarda PC Acayucan
balnearios de la región
� Mantendrán vigilancia permanente aunque solicitan a la ciudadanía to-
mar sus debidas precauciones

hortó a la ciudadanía, para 
que tomen sus debidas pre-
cauciones al momento de 
meterse a nada para evitar 
accidentes o peor aún, situa-

ciones que lamentar, indicó 
además que van a mantener 
la vigilancia durante todo el 
fin de semana y estar alertas 
al llamado de auxilio.

Tra nsite con precaución...

Reconstruye gobierno 
la Belisario Domínguez
� Desde el tramo de la calle Porvenir hasta la prolongación Mi-
guel Hidalgo hay un solo carril
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No estás prestando atención a las 
señales que te está dando la vida con 
respecto a un problema que tienes y 
para el cual estás buscando de forma 
desesperada una solución, comienza 
a hacer cambios en tu forma de ver el 
mundo, estás dejándote caer sin nece-
sidad, debes volver a abrir los ojos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás entrando en un momento 
importante de tu vida, donde se vienen 
muchos cambios, por lo que es funda-
mental que estés con la disposición de 
aceptar estas modifi caciones que ocu-
rrirán en tu vida, tu entorno y lo que sea 
que necesite de cambiado de tu vida, el 
Universo es sabio y te dará las pautas 
de lo que debes hacer de antemano.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es una excelente jornada para el amor, 
lo que signifi ca que el día de hoy pue-
des dar rienda a suelta a toda la pasión 
que sientes por esa persona especial 
en tu vida o por aquella persona que 
quieres conquistar.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás dejando de lado el ejercicio y 
el deporte en tu vida y esto no te está 
aportando algo bueno. Debes siempre 
tratar de hacer la mayor actividad física 
posible, recuerda que de esto depende 
tu salud y también el bienestar de tu 
familia.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes en tus manos algo que no te 
pertenece, es probable que la persona 
que sea dueño de lo que mantienes 
dentro de tu propiedad te lo venga a 
reclamar el día de hoy, no hagas pro-
blemas por ello y entrega lo que debes.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Buen momento para comenzar a 
velar por tus intereses más que d lo 
de otras personas, es importante que 
hagas esto desde ya, no puedes dar-
te el lujo de perder las cosas que has 
conseguido y por lo que has trabajado 
tanto tiempo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No dejes que personas extrañas a 
tu vida se inmiscuyan en tus asuntos 
personales, es momento de dejar salir 
tu yo interno y de comenzar a hacer 
cambios positivos para tu camino. No 
dejes que otros te digan todo el tiempo 
lo que debes hacer, tienes que tomar 
tus propias decisiones en todo ámbito, 
incluso en el amor.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Eres una buena persona y eso lo has 
demostrado a través del tiempo, claro 
que has cometido errores como todo el 
mundo, pero es importante que siem-
pre reconozcas lo malo que haces, tie-
nes que pedir disculpas a personas que 
has defraudado, no puedes siempre 
salir limpio de todo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es un buen día para quienes quieran 
pasar un buen rato con los amigos, es 
probable que una persona de tu grupo 
te haga una propuesta de negocio el 
día de hoy, considera si es bueno rea-
lizar este tipo de tratos con un amigo, 
no esperes mucho tiempo para darle la 
respuesta.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es momento de tomar decisiones 
importantes en las inversiones que 
harás con un dinero que está pronto 
a llegar, es probable que recibas una 
deuda que alguien tiene contigo o una 
especie de herencia, sea lo que sea, 
tienes que escoger bien lo que harás 
con lo ganado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás en una etapa donde te puedes 
dar el lujo de cometer errores y de estar 
con una tranquilidad con ellos que no 
te complica para nada, has compren-
dido que la vida se trata de eso y que 
es imposible dejar de fallar en algunas 
cosas, el día de hoy tendrás una prueba 
de fuego.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
La persona que ha ocupado tus pen-
samientos está pensando en darte una 
sorpresa el día de hoy, pero no le arrui-
naremos el momento, solo espera y ve-
rás, si te encuentras sin pareja alguna, 
es probable que el amor tarde un poco 
en llegar, pero tienes bastantes perso-
nas interesadas en ti.

E
n días pasados la en-
cantadora Yaleri Már-
quez celebró un año 
más de vida y lo hizo, 

pasando momento bastante 
agradables acompañada por sus 
familiares. Degustando ricos 
platillos y bebidas y sin faltar 
el tradicional pastel y porque 
no, también el pastelazo, Yare-
li pasó momentos inolvidables; 
desde este espacio le deseamos 
muchas felicidades y que siga 
disfrutando si onomástico. 

Feliz festejo para

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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MARCO FONROUGE MATHEY

ACAYUCAN.

Extraordinaria participación tu-
vo la escuela TKD Revolution de la 
ciudad de Acayucan, en su visita a la 

ciudad de Catemaco tomando parte 
en el torneo “Brujos” el cual sirvió 
como preparativo para el “National 
Championship Open 2019”, en el 
cual sin duda estarán disputando 
contra grandes exponentes.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Lo que se tenia contempla-
do como un partido amistoso 
se convirtió un partido nor-
mal dentro de una jornada 
más del torneo de futbol en 
su categoría Femenil, que se 
juega en la cancha del Rincón 
del Bosque al ganar 5 goles 
por 3 el equipo de las Tuzas 
de Soconusco al equipo de La 
Palapa San Judas de esta ciu-
dad de Acayucan.

Las Tuzas de Soconusco 
desde el inicio del partido 
empezaron a dominar la 
media contención para hacer 
las paredes y buscar la ano-
tación, que cayó desde el pri-
mer tiempo cuando Palapa 
San Judas empezó a descui-
dar la defensa central que fue 
por ahí donde las de Soconus-
co empezaron a colarse para 
anotar sus goles.

Al iniciar la segunda par-
te, el equipo de Palapa San 
Judas se metió con todo a la 
cancha para buscar empa-
rejar los cartones, anotando 

Maricela López el gol de 
la quiniela, pero las Tuzas 
no se iban a quedar atrás y 
empezaron a mover el aba-
nico que al final ganaron al 

anotar María García 3 goles, 
Alondra Méndez y Adriana 
un gol cada una, mientras 
que Maricela López anotó 
por la Palapa. 

Las Tuzas de Soconusco iniciaron la fi esta desde muy temprano para fi nalmente llevarse el triunfo. (TACHUN

Tuzas desplumó a Palapa San Judas
�Les cortó pezcuezo 
en la liga femenil del 
Rincón del Bosque

TKD Revolution
arrasó en Catemaco
�Cosechó más de 20 medallas tras su participación  en 
el torneo “Brujos”

En lo que respecta a su participación en 
Catemaco lograron una buena cosecha de 
medallas, agenciandose un total de 7 en pri-
mer lugar, 13 preseas de segundo lugar y 
un tercer lugar, repartidas entre poomsae y 
combate. Cabe señalar que en esta ocasión, 
tomaron parte en esta justa un total de 13 
competidores todos ellos bajo el entrena-
miento del profesor Eduardo Peregrina de la 
escuela TKD Revolution.

Tobis podría coronarse
sin jugar en la 13 – 14 años

�Todo en suspenso después del berricnhe del Cubano la semana pasada
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

 Para mañana sábado estaba pro-
gramado el quinto y último partido 
del campeonato de beisbol de la cate-
goría Infantil 13-14 años de la liga de 
beisbol Chema Torres entre los equi-
pos de Nueva Generación y Tobis de 
Acayucan, que al final fue suspendi-
do debido a las festividades espiritua-
les de Semana Santa.

Muchos aficionados andan con la 

creencia que el ‘’Cubano’’ ya no se 
presentará con su equipo a jugar el 
quinto y último partido ya que van 
parejos en la serie del play off final 
con dos partidos a favor y como el sá-
bado pasado no le gusto la decisión 
del ampáyer, levantó sus almohadi-
llas y su home y se fue sin pagar el 
ampayeo, ese es el motivo por el cual 
se cree que no se presentará al terreno 
de juego.

Por lo tanto, el “Toro” Garrido 

manager de los Tobis esta obligadi-
to a presentarse porque aquí seria el 
local y no como visitante que fue la 
semana pasada, motivo por el cual 
la sorpresa caerá la próxima semana 
después de Semana Santa para saber 
si se presentará o no el ‘’Cubano’’ ya 
que primero hay que pagar ampayeo 
y si no lo pagó no hay juego porque 
los estatutos lo ponen los de la liga y 
no una persona.

En Oluta recuerdan
 a Camarero; el 

caballo de hierro
�Muchas anécdotas en torno a este, todo un 
personaje del beisbol de Liga Mexicana

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

   Hoy los aficionados 
de Acayucan, de Oluta 
y de la región, quien no 
recuerda al ex legendario 
jugador de liga mexicana 
Rolando Camarero cuan-
do hacia sus llegadas al 
parque Luis Diaz Flores 
antes La Arrocera, para 
presenciar aquellos jue-
gos de exhibición entre 
equipos de liga mexicana 
para deleitar a los aficio-
nados de esta región.

Y porque no decir 
también los Ampayars 
que lo recuerdan con sus 
anécdotas dentro del te-
rreno de juego cuando 
se plantaban en home, 
para ver cuales eran las 
condiciones del terreno 
de juego y ahí decía pues 
en tal lado se juega así y 
muchos comentarios que 
salían de Rolando Ca-
marero porque siempre 
aseguraba, que cuando 

salían en partidos de 
exhibición decía que los 
ampáyeres de Acayucan 
eran los mejores. 

Y como es sabido por 
toda la afición, estuvo 
con los Tobis de Acayu-
can, últimamente se le 
miró dirigiendo a los Ca-
fetaleros cuando llegó a 
Oluta y tuvo un pequeño 
altercado con el ampáyer 
Leandro Garrido ‘’El To-
ro’’ a quien le dijo ‘’ahora 
resulta que los patos le 
quieren tirar a las esco-
petas’’ no caballo no es 
eso, es que la regla dice 
así, así, así, así, y todos a 
reír.

Ese era siempre el 
buen humor que carga-
ba Rolando Camarero 
‘’El Caballo de Hierro’’, 
a quien todos en esta re-
gión lo admiraban y so-
bre todo porque en Oluta 
tenía a sus familiares y 
ahí descansaba al igual 
que su ‘’carnal’’ Genaro 
Camarero.

Los ampayares de Oluta lo recuerdan como una persona humilde y 
carismática en el deporte rey. (TACHUN) 
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Lamentable tragedia...

¡SE MATÓ 
Ulises Cabrera!
�Venía regresan-
do de su trabajo 
cuando una falla 
mecánica hizo que 
perdiera el control 
de la unidad
�El triste suceso 
que enlutó a una 
distinguida familia y 
a toda la comunidad 
oaxaqueña ocurrió 
cerca de la colonia 
Los Gavilanes

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Conocido profesionista de 
la ciudad murió la madruga-
da de este jueves cuando se 
dirigía a su domicilio en la 
colonia Los Gavilanes de es-
te municipio; se dijo que una 
falla mecánico pudo haber 
provocado el incidente que 
dejó al hombre atrapado en la 
camioneta que dio volteretas 
sobre su propio eje.

El lamentable accidente 
ocurrió alrededor de las tres 
de la mañana de este jueves 
sobre la carretera Costera del 
Golfo, a la altura de los topes 
en la colonia Los Gavilanes, 
reportándose a los cuerpos de 
auxilio una volcadura y al pa-
recer con una persona lesiona-
da en su interior.

Rápido acudieron para-
médicos de Protección Civil 
y Cruz Roja de Acayucan, en-
contrando a media carretera 
una camioneta Ford Ranger 
de redilas y placas de circu-
lación XU-88-563 del Estado, 

la cual estaba completamen-
te volcada y con las llantas 
hacia arriba, encontrándose 
en el interior de la cabina el 
cuerpo de quien al parecer 
era su piloto.

Luego de varios minutos 
de trabajo, el cuerpo fue ex-

traído siendo identificado 
como el del ingeniero Ulises 
Manuel Cabrera de 56 años 
de edad, quien al parecer es-
taba llegando a su casa luego 
de una jornada de arduo tra-
bajo en el municipio de Tata-
huicapan y quizá una falla 

mecánica ocasionó el brutal 
accidente.

Lamentaron esta muerte 
sus hermanos encabezados 
por el profesor Juan Manuel 
Cabrera e integrantes de la 
ciudadanía istmeña, donde 
eran integrantes muy activos.

El cuerpo del ingeniero quedó al interior de la cabina de la camioneta volcada.-ALONSO

Aparatoso accidente automovilístico le costó la vida al ingeniero Ulises Manuel Cabrera.-ALONSO

¡Ejecutaron a
dos taxistas!
�Sicarios los persiguieron por la carretera Transit-
mica hasta que los alcanzaron
�Uno se volcó pero fue rematado a balazos; el otro 
quedó tendido sobre la cinta asfáltica

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, 
VER.

La tarde de este jueves, 
un trabajador del volante 
fue asesinado a balazos, 
la persona que llevaba co-
mo pasajero salió ileso en 
este ataque armado, pero 
posteriormente apareció 
ejecutado.

Los occisos respon-
dieron a los nombres de 
Ángel Baeza Bautista, 
conductor del automóvil 
de la marca Nissan, tipo 
Tsuru, en la modalidad de 
taxi, marcado con el nú-
mero económico 79, de la 
localidad de Minatitlán, y 
Moisés Ramírez Ortega, 
de 23 años, al parecer éste 
último era intendente en la 
clínica IMSS-Coplamar del 
municipio de Jáltipan de 
Morelos.

Se dio a conocer a este 
medio de comunicación 
que, Ángel Baeza Basulto, 
manejaba la unidad de al-
quiler marcado con núme-
ro económico 79, llevando 
como pasajero a Moisés Ra-
mírez Ortega, y una dama 
de quien se desconoce sus 
generales, al circular sobre 
el tramo carretero Cosolea-
caque-Jáltipan, a la altura 
de conocido Motel y nego-
cios de carnitas, aun per-
teneciente al municipio de 
Oteapan, fue interceptado 
por sujetos desconocidos 

que se desplazaban en un 
automotor particular y los 
atacaron a balazos; a raíz 
de esto, el primer vehículo 
impactó a otro taxi del sitio 
de Minatitlán, con número 
económico 2017, y ambos 
terminaron fuera de la cin-
ta asfáltica.

El ruletero, Ángel Baeza 
Basulto, quedó sin vida en 
el interior del automóvil 
de alquiler que conducía, 
y en base a un video que 
circula en redes sociales, se 
puede observar que, Moi-
sés Ramírez Ortega, fue 
auxiliado por personas y lo 
sacaron del monte al resul-
tar ileso, notándosele en la 
mano izquierda una férula, 
y a los pocos minutos apa-
reció tirado a un costado de 
la carretera Transístmica, a 
la altura del lugar conocido 
como “Camino Verde” en 
la colonia Murillo Vidal del 
municipio de Jáltipan de 
Morelos, presentaba varios 
impactos de proyectil de 
arma de fuego.

Peritos de la Unidad de 
los Servicios Periciales le-
vantaron las diligencias en 
ambos hechos de sangre, 
los cadáveres fueron envia-
dos al SEMEFO de Acayu-
can y Cosoleacaque respec-
tivamente, para la práctica 
de la autopsia de ley; se 
abrió la Carpeta de Inves-
tigación para establecer el 
móvil del doble crimen.

Las dos unidades del transporte público quedaron dañados.-ALONSO

Aseguran auto con
reporte de robo

�Fue dejado abandonado en la carretera Tran-
sitmica justo antes de donde se encontraba un 
operativo
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Luego de recibir el re-
porte de que al interior de 
un auto compacto viajaban 
hombres armados, efectivos 
de la policía naval y estatal 
se coordinaron para bus-

car la unidad y verificar la 
veracidad de la informa-
ción, encontrando la misma 
abandonada en el tramo 
Acayucan-Jáltipan.

Fue la mañana de este 
jueves que a las corpora-
ciones les indicaron la pre-
sencia de un auto color gris, 

tipo Jetta, donde viajaban 
hombres armados, por lo 
que rápido se implementó 
un operativo de búsque-
da hasta que finalmente 
la unidad fue localizada 
abandonada a orilla de la 
carretera Transitmica, en el 
tramo Acayucan- Jáltipan.

Aunque lamentable-

mente la unidad ya estaba 
abandonada, por lo que al 
constatar que tiene reporte 
de robo fue asegurada y 
trasladada al corralón de 
la ciudad para ser puesta 
a disposición de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Con las manos en la masa…

¡Lo apañan robando
al interior de un Oxxo!

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

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

“ELIMINA” ACNÉ Y CICATRICES FACIALES CON BIOCOS-
MÉTICA. ¡¡¡APLICACIÓN GRATUITA!!!. INFORMES AL:  924  179  
25 64 

“CIPRÉS BIENES RAÍCES”.  SÍ USTED BUSCA CASA O TE-
RRENO PREGUNTE POR NUESTRAS  OPCIONES Y ASESORÍAS. 
CEL. 924 24  386 56

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,,  CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER

 Un adolescente fue en-
contrado muerto a balazos 
al interior de una parcela 
en el camino que lleva de 
la cabecera municipal hacia 
la comunidad de Popotal, 
indicándose que pudo tra-
tarse de algún problema 
de faldas, pues al parecer 
el muchacho ya había sido 
amenazada para que no an-
duviera en corral ajeno.

El macabro hallazgo lo 
realizaron campesinos que 
araban una parcela en el 
camino antes mencionado, 
encontrando el cuerpo del 
jovencito tirado boca arriba 
y con varios impactos de 

bala en el cuerpo.
Sobre los hechos, fa-

miliares que acudieron a 
identificar el cuerpo del jo-
ven de tan solo 16 años de 
edad, mencionaron que éste 
acudía a ver a su novia que 
tenía en la población pero lo 
hacía con precaución pues 
al parecer había un tercer 
implicado que ya lo había 
amenazado de muerte pa-
ra que no se acercara a la 
jovencita.

Familiares pidieron a las 
autoridades se investigue a 
fondo este homicidio, pues 
ahora su hijo ya está muerto 
mientras que el asesino se-
guramente se paseará por 
las calles del pueblo.

Sigue el terror
en Texistepec
�No cesan las ba-
laceras, ayer encon-
traron cinco unida-
des agujereadas a 
puro plomazo y tres 
calcinadas

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER

 La violencia parece no te-
ner fin en este municipio don-
de dos grupos antagónicos 
son los que al parecer están 
causando el temor entre ha-
bitantes tanto de la cabecera 
municipal como de las comu-
nidades, en donde ya hubo 
tres muertos y la noche de 
este miércoles cinco unidades 
abandonadas con impactos de 
bala, tres de ellas además cal-
cinadas en su totalidad.

Autoridades civiles y poli-
ciacas emitieron la voz de aler-
ta desde las primeras horas de 
la noche del pasado miércoles, 
indicando que en el camino 
viejo que lleva al municipio 
de Jáltipan, a unos metros de 
donde se dio el primer enfren-
tamiento la noche del martes y 
que dejó a tres personas muer-
tas y una lesionada, otra vez 
se estaban escuchando fuer-
tes detonaciones de armas de 
fuego.

El miedo de la gente es por-
que el sonido de la metralla 

cursionar en la zona, ar-
gumentando que desde la 
noche anterior estuvieron 
solicitando el apoyo de las 
fuerzas federales pero és-
tas nunca llegaron por lo 
que ellos solos tampoco se 
iban a atrever a meterse.

Al ir buscando en la 
zona donde se escucha-
ron los disparos fueron 
encontrando las unidades 
abandonadas y quemadas, 
dando parte a personal de 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia para 
que tomaran cartas en el 
asunto.

Luego de varias horas 
de búsqueda en la zona se 
descartó la presencia de 
pérdidas humanas por lo 
que sólo se aseguraron las 
unidades para ser trasla-
dadas a un corralón de la 
ciudad de Acayucan.

parecía no tener fin y pronto observaron entre 
la oscuridad de la noche el resplandor como si 
de algún fuerte incendio se tratara. Ante el te-
mor de recibir una bala perdida nadie se acercó 
sino hasta las primeras horas de este jueves que 
campesinos que con miedo transitaron por el 
lugar encontraron las unidades abandonadas.

Fue también hasta ese entonces que elemen-
tos de la policía municipal se atrevieron a in-

Vuelca tráiler y mueren
19 indocumentados

�Los lesionados fueron trasladados a diversos hos-
pitales; los fallecidos eran originarios de El Salvador, 
Honduras y Guatemala

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TIERRA BLANCA, VER

Un pesado tracto camión 
que iba repleto de migrantes 
en su área de carga y haci-
nados dentro de la caja seca, 
volcó aparatosamente la ma-
drugada de este jueves cerca 
de este municipio, por lo que 
personal de Cruz Roja y auto-
ridades policiacas acudieron 
para atender a las decenas de 
lesionados.

Se dijo que el chofer de un 
tráiler tipo Kenworth con re-
molque tipo caja seca, volcó 
sobre su costado derecho lue-

go de que al parecer el chofer 
se durmió dando un volanta-
zo que dejó como saldo fuer-
tes daños materiales y dece-
nas de personas lesionadas, 
que más tarde se supo eran 
migrantes originarios de San 
Salvador, Honduras y Guate-
mala, aunque también iban 
unos mexicanos entre ellos.

Los lesionados fueron 
canalizados a diversos hos-
pitales de la zona para su va-
loración médica al presentar 
lesiones severas algunos y 
otros al estar deshidratados. 
Del chofer de la unidad nada 
se supo. Heridos quedaron varios migrantes al volcar la unidad donde iban de ma-

nera ilegal.-

�Es originario de Acayucan, elementos policiacos 
lo detuvieron cuando estaba en pleno atraco

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Un sujeto fue encontra-
do en flagrancia cuando 
asaltaba una tienda de con-
veniencia en esta ciudad, 
por lo que fue intervenido 
quedando a disposición de 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia; horas 
antes se dijo que fue el mis-
mo que atracó otra tienda 
de conveniencia.

Los hechos se dieron la 
madrugada de este jueves 
durante un recorrido de 
vigilancia por parte de po-
licías navales que al pasar 
por la calle Benito Juárez y 
Riva Palacio, notaron mo-
vimiento extraño al interior 
de una tienda de conve-
niencia por lo que con toda 
la precaución descendieron 
y al asomarse notaron que 
un hombre se encontraba 
con pistola en mano, atra-
cando a la empleada de la 
negociación.

En base a sus conoci-
miento, los navales logra-
ron la detención del sujeto 
que más tarde dijo llamarse 
Alejandro Pérez Cruz de 
26 años edad, mismo que 
portaba una pistola tipo es-
cuadra, quedando a dispo-
sición de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia.

Cabe hacer mención que 
horas antes otras dos tien-
das de conveniencia fueron 
atracadas por sujetos des-
conocidos pero que al pa-
recer podrían ser el mismo 
que fue detenido durante la 
madrugada.

La pistola que portaba el 
sujeto al momento de ser 
detenido.-ALONSO

Por el amor de una mujer…

Enfriaron de un escopetazo
a un chamaco de 16 años

�Los hechos ocurrieron en San Andrés Tuxtla, los 
familiares relatan que ya lo habían amenazado
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La Secretaría de Seguri-
dad Pública del estado de 
Veracruz informó a través 
de un comunicado que un 
elemento de la Fuerza Civil 
perdió la vida después de 
salvar a tres personas en 
Tecolutla, Veracruz, donde 
también perdió la vida un 
turista.

A continuación el 
comunicado:

La Secretaría de Segu-
ridad Pública lamenta el 
fallecimiento de un oficial 
de la Fuerza Civil durante 
la operación de rescate de 
civiles que iban a bordo de 
la embarcación “Popeye I”, 
que volcó.

Los hechos ocurrieron 

CARLOS GONZÁLEZ 
ALONSO

 ACAYUCAN

 Un vehículo que ter-
minó dándose a la fuga 
arrolló la noche de este 
jueves a un motociclis-
ta en la esquina de la 
calle Antonio Plaza con 
la carretera Costera del 
Golfo en la ciudad de 
Acayucan, acudiendo 
de forma inmediata ele-
mentos de Protección 
Civil al mando de De-
metrio Andrade para 
brindarles los primeros 
auxilios.

En el lugar, pres-
taron atención a José 
Luis Ventura Chontal 
de 40 años de edad y al 
pequeño Luis Ventu-
ra Pereda de 9 años de 
edad los cuales fueron 
canalizados al hospital 
regional para su valora-
ción médica

Este jueves una mujer 
perdió la vida al ser arras-
trada por la corriente cuan-
do se encontraba bañándo-
se en playas de la localidad 
de Mata de Uva del munici-
pio de Alvarado, generando 
que desafortunadamente 
perdiera la vida al no lo-
grarla rescatarla a tiempo.

Fue identificada como 
Rosario Orozco Villanueva 
de 35 años de edad, origi-
naria de Cuautitlán Izcalli, 
Estado de México, y quien 
iba acompañada de su fa-
milia para vacacionar en 
esta zona de la entidad 
veracruzana.

Un hombre fue encontrado sin vida 
al interior de la cajuela de una unidad de 
transporte público en su modalidad taxi 
en un retorno de la carretera Coatzacoal-
cos-Villahermosa, casi en los límites de Ve-
racruz con Tabasco.

 Cerca de las diez de la mañana de es-
te Jueves Santo, el macabro hallazgo mo-
vilizó a los cuerpos de seguridad, quienes 
acordonaron la zona, mientras llegaba Ser-
vicios Periciales al lugar para proceder al 
levantamiento.

De acuerdo con los primeros reportes  el 
taxi provenía de Agua Dulce y estaba iden-
tificado con el número económico 31, mien-
tras que el joven que conducía esa unidad 
fue reportado como desaparecido desde 
hace 24 horas previas, por lo que su familia 

llegó al lugar.
Servicios Periciales se encargó de abrir 

la cajuela y sacar el cuerpo, el cual resultó 
ser del joven desaparecido, quien rápida-
mente fue identificado por sus seres que-
ridos como Adán “N”, de 18 años de edad.

Salvó a tres pero
murió ahogado

�Elemento de Fuer-
za Civil falleció luego 
de rescatar tres vi-
das; también murió 
un taxista

en la Barra de Tecolutla, 
donde también pereció un 
hombre identificado con las 
iniciales J.M.R., de 47 años 
de edad, taxista, y originario 
de Iztacalco, en la Ciudad de 
México.

El oficial Gabriel Martínez 

García salvó con vida a tres 
de los tripulantes, incluida 
una menor de edad; sin em-
bargo, en una maniobra reci-
bió un golpe en la cabeza que 
le hizo perder el equilibrio y 
caer al mar.

Originario del municipio 

de Tierra Blanca, con una an-
tigüedad laboral de más de 
tres años, Martínez García 
había destacado por partici-
par en operativos de seguri-
dad durante festividades y 
vacaciones de Semana Santa.

En Acayucan…

¡Arrollaron a¡Arrollaron a
motociclista!motociclista!
�Llevaba a 
bordo a su pe-
queño hijo; am-
bos resultaron 
lesionados

Encuentran a chamaco encajuelado en un taxi
�El macabro hallazgo movilizó a todas las corporaciones policiacas

Chilanga se vino a Chilanga se vino a 
ahogar en Alvaradoahogar en Alvarado

�Fue arrastrada por la corriente, ya no pudieron 
salvarle la vida

Una laguna se tragó a
un hombre en Coatza
�Se metió a nadar y ya no pudo salir

La tarde de este jueves un hombre murió ahogado en 
una laguna ubicada a la altura del fraccionamiento Paraí-
so, al poniente de Coatzacoalcos, Veracruz.

El individuo de 50 años de edad se metió a nadar, pero 
no pudo salir, familiares y rescatistas trataron de sacar al 
sujeto, pero fue imposible debido a la corriente.

Apareció cuerpo
en Las Choapas

Un cadáver apareció flo-
tando en las aguas del río 
Tancochapa, en el munici-
pio de Las Choapas, por lo 
que el cuerpo fue retirado 
por Servicios Periciales, 
mientras se investiga la 
identidad de esta persona.

El hallazgo ocurrió 

cuando un pescador descu-
brió entre los lirios el cuer-
po flotando, de modo que 
dio aviso a las autoridades 
de forma inmediata. 

El cuerpo estaba del lado 
veracruzano  y el descubri-
miento se dio justo en la co-
lonia Centro.

�El cadáver fue hallado fl otando en las aguas 
del río Tancochapa

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡SE MATÓ 
Ulises Cabrera!

�Venía regresando de su 
trabajo cuando una falla 
mecánica hizo que perdie-
ra el control de la unidad
�El triste suceso que 
enlutó a una distinguida 
familia y a toda la comu-
nidad oaxaqueña ocurrió 
cerca de la colonia Los 
Gavilanes Pág9

Con las manos en la masa…

¡Lo apañan robando
al interior de un Oxxo!
�Es originario de Acayucan, ele-
mentos policiacos lo detuvieron 
cuando estaba en pleno atraco

Lamentable tragedia...

Sigue el 
terror en 

Texistepec
�No cesan las balaceras,
ayer encontraron cinco uni-
dades agujereadas a puro
plomazo y tres calcinadas

Pág10

Pág10

¡Acribillan a parroquiano¡Acribillan a parroquiano
al interior del bar La Palomas!al interior del bar La Palomas!
�Otras dos personas resultaron 
lesionadas

COATZACOALCOS.

Una persona del sexo 
masculino falleció la noche 
de este sábado, luego de un 
ataque armado registrado en 

Coatzacoalcos, hechos ocu-
rridos al interior del bar Las 
Palomas en la colonia Beni-
to Juárez, falleciendo Pedro 
“N”.

Testigos refieren que suje-

tos desconocidos arribaron 
al lugar y abrieron fuego 
contra tres personas; además 

del fallecido, otras dos resul-
taron con lesiones.

¡Ejecutaron a
dos taxistas!

�Sicarios los persiguieron por la carretera 
Transitmica hasta que los alcanzaron
�Uno se volcó pero fue rematado a balazos; 
el otro quedó tendido sobre la cinta asfáltica

Pág9

´Marché retó a un coleguita
cuando iba en su “jaca de acero”
�Salió tozudo el hombre porque solo resultó 
con golpecitos en la nariz

ACAYUCAN.

Un motociclista se fue 
a impactar contra una 
unidad del servicio pú-
blico en su modalidad de 
taxi anoche en el barrio 
La Palma en esta ciudad, 
Marcelino Suriano Rodrí-
guez de 27 años viajaba a 
bordo de su moto cuando 
se impactó contra el taxi 
760.

Inmediatamente acu-
dieron elementos de Pro-
tección Civil de Acayucan 
al mando del subdirector 
Isaac Cruz Pérez para 
brindarle los primeros au-

xilios, afortunadamente 
el jinete de acero resultó 
solamente con lesiones en 
la nariz.

Ay mi vidiiiii…

Abuelita 
se cayó y 

se fracturó 
la pierna

�Lo bueno que los 
héroes anónimos la 
llevaron de volada al 
hospital

ACAYUCAN.

Elementos de Protec-
ción Civil al mando de 
Isaac Cruz Pérez subdirec-
tor, trasladaron a la señora 
María Leticia Cordero de 
58 años de edad al hospi-
tal regional, ya que sufrió 
posible fractura luego de 

resbalarse cuando realiza-
ba labores de limpieza en 
la calle Victoria en la colo-
nia Centro de la ciudad de 
Acayucan.

PC Acayucan le brindó 
la atención necesaria y la 
llevó al nosocomio para su 
valoración médica.

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