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19º C35º C
En el pueblo abulense de Madrigal de las Altas Torres, actual Es-
paña, nace la tercera hija del rey Juan II de Castilla, Isabel I “la 
Católica” reina de Castilla que en 1469 se casará con Fernan-
do II de Aragón y cinco años más tarde, al morir su hermano el 
rey Enrique IV, entablará una guerra contra los partidarios de su 
sobrina Juana la Beltraneja por la sucesión al trono castellano. 
Durante su reinado se producirá el trascendental descubrimien-
to del continente americano y la unión dinástica de la Corona de 
Castilla con la Corona de Aragón bajo la Casa de Trastámara y la 
reconquista a los musulmanes de la peninsula. (Hace 567 años)
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De la masacre en Minatitlán…

Sepultaron a
las víctimas

� Los sepelios se llevaron a cabo mediante un impresionante operativo policial
� El del entrenador César Hernández fue muy emotivo; lo llevaron al campo y lo ente-
rraron junto a su pequeño hijo
� El día del ataque iban sobre la “Becly”, era dueño de un antro gay; al menos 7 víctimas 
tenían el tiro de gracia

� Pero con todo y los supuestos operativos, siguen pasando ilegales por diversas partes de la zona
�  Camina la denuncia que desde adentro se hizo, ahí dicen, está la red de polleros; aseguran que yerno 
y suegro se burlan del encargado de supervisión y control y del propio delegado

Riesgo de motín
en garita del terror

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Se dice que en la Estación Mi-
gratoria de Acayucan (EMA), ubi-
cada sobre la carretera Costera 
del Golfo, diariamente llegan más 
de 30 migrantes detenidos en los 
puestos de revisión ubicados so-
bre diversos puntos de la carrete-
ra, pero el verdadero problema es 
cuando llegan los autobuses car-
gados con migrantes de diversas 
nacionalidades, se habla de que 
hay por lo menos 200 cubanos y 
120 haitianos, y que la cantidad de 
migrantes rebasan los mil 500.

Saquean comedor
comunitario en Dehesa
� Hace semanas el Gobierno Federal determinó 
cerrar el programa; pobladores tenían la esperanza 
de seguir viéndose benefi ciados
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En Acayucan....

En poco tiempo se podrá transitar 
por la calle  Héroes de Veracruz
� Los trabajos de pavimentación van bas-

tante avanzados. Taxistas 
hicieron su
agosto en 
Semana Santa
� Realizaron cobros ex-
cesivos a los usuarios; hay 
probable complacencia de 
la delegada de Transporte 
Público

Atentados en cadena dejan más 
de 200 muertos en Sri Lanka

Al menos ocho explosio-
nes sacuden iglesias y hote-
les, en el peor episodio de 

violencia en el país asiático 
desde el final de su guerra 
civil hace una década

Habrá talleres de baile, guitarra 
y ajedrez en el DIF de Acayucan
� Estarán dando inicio a partir de este 

lunes y concluyen el viernes 26 de abril
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En 2019, trimestre más 
violento en los últimos años

� Veracruz ocupa el octavo lugar en los 

estados con mayor índice delictivo

MALECON 
DEL 
PASEO 
Luis Velázquez
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•Veracruz, convulso
•El horror, lejos de terminar
•Desencanto social

ESCALERAS: El horror no ha terminado en Veracruz. El horror de 
los asesinatos. El horror de los secuestros. El horror de los desapareci-
dos. El horror de las fosas clandestinas. La penúltima, en Úrsulo Galván. 
Unos 200 cadáveres calculan los Colectivos. La última, la masacre de 
Minatitlán.

Nunca, jamás, jamás, jamás, quizá por ahora, podría calibrarse la 
dimensión del horror y el terror. Era Javier Duarte. Era Miguel Ángel Yunes 
Linares. Era Cuitláhuac García.

Inseguridad, incertidumbre y zozobra, de la mano.
Impunidad, su aliada.
Cientos, miles de hogares enlutados. Familias en el dolor y el su-

frimiento. Hijos huérfanos. Madres y padres viudos. Padres sin hijos y 
familiares.

PASAMANOS: El peor mundo jamás imaginado. Nadie dudaría de 
que más fosas clandestinas seguirán apareciendo.

Muchos días y muchas noches hace cuando el sacerdote de la Teolo-
gía de la Liberación, José Alejandro Solalinde, siempre en pie de guerra, 
honor a su apellido, lo dijo:

Veracruz es un fosario.
El periódico “El País”, lo reprodujo con el siguiente titular:
En Veracruz hay más fosas clandestinas que municipios.
Fosas en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Fosas en el cen-

tro del estado. Fosas en la Cuenca del Papaloapan. Fosas en el sur.
Quizá, se estaría salvando el norte de Veracruz. Quizá. Quizá. Quizá.

CORREDORES: El escritor argentino, Julio Cortázar, decía que “pa-
sado un ratito”, el ser humano se acostumbra a todo.

Cierto. Pero al mismo tiempo, resulta difícil habituarse, acostumbrarse, 
a mirar con desdén las fosas que siguen apareciendo, sin llenarse de 
pánico, conscientes y seguros todos de que en el Veracruz convulso, lleno 

de inseguridad y de impunidad, la muerte puede alcanzar a todos.
Nunca antes la población estatal había vivido en la incertidumbre co-

mo ahora.
Y más, porque la mitad de los 8 millones de habitantes y la otra mitad 

creyeron en las grandes expectativas de MORENA en el palacio de go-
bierno de Xalapa para acabar “de un tajo” con la inseguridad.

¡Vaya desencanto social!

BALCONES: Las fosas continúan saliendo a flote. Veracruz, sembra-
do de fosas clandestinas.

“Hay compañeras (madres con hijos desaparecidos) que han muerto 
sin saber nada de sus familiares” dijo la vocera del Colectivo de Familiares 
de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, Aracely Salcedo Jiménez.

Pudo así retratar, digamos, su caso, su hija secuestrada en un antro 
de Orizaba en el año 2013, el duartazgo “en la plenitud del pinche poder”, 
y al momento, ninguna pista, ninguna lucecita en el largo y extenso túnel 
de la angustia.

PASILLOS: Según la señora Aracely Salcedo, mucha gente (anónima) 
se ha acercado a ellos para darles información de más fosas.

“No podemos todavía entrar. Estamos trabajando. Aún no hemos 
rescatado a personas que fueron inhumadas clandestinamente en otros 
municipios”.

He ahí el infierno, lo más profundo del infierno, heredado por los ex 
gobernadores.

Ningún escritor con imaginación fértil, ningún chamán con su bolita 
de cristal, ningún anacoreta con sus profecías, ningún ciudadano común 
y sencillo dimensionaría la magnitud del infierno que desde hace 9 años 
la población ha conocido.

Insólito, cardiaco, que continúen apareciendo más fosas.

VENTANAS: Insólito, porque atrás de cada cadáver existe una historia 
de vida.

Además, atrás de cada persona hay razones suficientes para que la 
autoridad investigue las circunstancias por las cuales fue secuestrada, 
desaparecida, asesinada y sepultada en una fosa clandestina.

La saña y la barbarie, el rencor y el odio, para que tantas personas 
fueran secuestradas, asesinadas y sepultadas en fosas.

Y más, con la versión, cada vez multiplicada, de la sórdida y siniestra 
alianza de políticos, jefes policiacos, policías y carteles y cartelitos, sica-

rios y pistoleros.

PUERTAS: Cientos de padres buscando a sus hijos y parientes desa-
parecidos en una frenética desesperación que a nadie se desea.

Por aquí escuchan que hay una nueva fosa y todos de prisa y con 
prisa, urgidos de saber la verdad para checar si alguno de los cadáveres 
es de los suyos.

La última fosa, en Úrsulo Galván, tiene una longitud similar a la de diez 
canchas de fútbol (Notiver, 19 de abril, 2019).

Y cuando trascendió además de un montón de madres y padres a la 
expectativa, también las esposas de los ocho policías desaparecidos en 
el año 2013, detenidos, se afirma, por elementos policiacos de la secreta-
ría de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, el jefe, y Javier Duarte, 
el jefe máximo.

CERRADURAS: Las esposas y los hijos de los 8 policías buscando 
desde entonces, hace seis años, una huella, un rastro, una pista, que los 
lleve a la verdad, pues en todo caso, solo quieren tener, digamos, y pen-
sando en lo peor, los cadáveres de ellos para darles sepultura y tener un 
lugar en el panteón donde rezarles y llevarles veladoras y flores.

Cada fosa significa el renacer de la esperanza en los Colectivos.
Quizá se habrán resignado a la muerte de los suyos. Pero al mismo 

tiempo, el legítimo derecho humano a su búsqueda y ubicación.
Un infierno llamado Veracruz.
PATIO: El horror está lejos de terminar. Y sirve para guardar rencor y 

hasta odio a las elites gobernantes, los políticos encumbrados en el poder 
para en nombre del Estado hacer el mal.

Insólitos que los asesinatos sigan. Inverosímil que los feminicidios y 
secuestros estén disparados.

Inaceptable que los cadáveres sigan flotando en los ríos, lagunas y 
arroyos.

Y que en los pozos artesianos de agua dados de baja sigan tirando 
cadáveres.

Y que en las calles y avenidas de los pueblos y a orilla de carretera y 
entre los cañaverales sigan arrojando cuerpos sin vida.

Y que cada vez más y más fosas clandestinas aparezcan revelando 
la naturaleza humana de las generaciones políticas que pasaron por el 
palacio de gobierno de Xalapa ejerciendo el poder.

� El rincón más jodido del infi erno
� La masacre en Minatitlán
� Fallido Estado de Derecho
� Auge del Estado Delincuencial

EMBARCADERO: Hemos llegado al rincón más jodido del infierno... La 
masacre en Minatitlán la noche del viernes 19 de abril, un día antes de la 
resurrección de Jesús... En una fiesta familiar, trece muertos, 5 mujeres y 7 
hombres... Pero, vaya paradoja de la vida, un bebé de un año en brazos de su 
señora madre... Si en la yunicidad, en una colonia popular de Coatzacoalcos, 
fueron asesinados 4 niños, todos menores de diez años, y sus padres, ahora, 
en el sexenio de MORENA, este peor infierno... La madre trató de proteger 
a su hijo de los balazos, pero una bala tronó en la cabeza del bebé... Según la 
secretaría de Seguridad Pública, los sicarios buscaban a un malandro... Y sin 
piedad ni misericordia, sin prudencia ni mesura, con toda la saña y la barbarie 
por delante, fueron contra todos... Iban por uno y mataron a trece...

ROMPEOLAS: Los carteles, crecidos al castigo... La inseguridad, con una 
ola de violencia, desorbitada... Y la impunidad galopante, con todo y que el 
Fiscal alardea tanto, a tono con su carácter soberbio y frívolo, su risita perpe-
tua para todo, queriendo acaso parecerse a Miguel Alemán Valdés con su risa 
encantadora que tanto subyugaba a las mujeres...  El respeto a la vida, cierto, se 
ha perdido... Pero más todavía, el respeto a la dignidad humana... El respeto a 
la libertad... Y desde luego, la cada vez nula posibilidad del legítimo derecho 
de los 8 millones de habitantes de Veracruz a la felicidad... Nadie puede ser 
feliz en un Veracruz sórdido y siniestro donde la delincuencia organizada y 
común marca la agenda pública y las fuerzas de seguridad y de justicia son 
reactivas y van actuando, nomás para levantar la estadística de la muerte...

ASTILLEROS: Trece personas rematadas, entre ellos, un bebé de 9 me-
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ses... Cinco lesionados... 
La crónica del reportero 
Ignacio Carvajal García 
se detiene en un detalle 
estremecedor... Las agen-
cias funerarias de Mina-
titlán quedaron sin ca-
rrozas... Debieron rentar 
más para dar abasto en 
el servicio fúnebre... En la 
pista un tecladista tocaba 
la canción “La vida es un 
carnaval”... Los hombres 
apenas iban en la segun-
da ronda de cartones de 
cerveza... Y de pronto, la 

llegada violenta de los sicarios... La madre del bebé lo quiso acurrucar entre 
sus brazos... Es el Veracruz de Cuitláhuac García Jiménez... La guerra entre 
bandas delincuenciales en el sur de Veracruz... Semanas anteriores, en Co-
soleacaque, los sicarios mataron a tres chambalanes de una quinceañera que 
ensayaban el vals en la colonia Carlos Salinas... En un cabo de año, en la colo-
nia Insurgentes, otro joven rematado y en el hospital, donde los pistoleros se 
metieron con violencia, dueños del día y de la noche, impunes...

ARRECIFES: Las 13 personas, incluído el bebé, fueron rematados... Insacia-
bles, los malosos saben que nada pasa... Y si de pronto, por ahí, digamos, apa-
reciera la policía en tiempo y forma, ni modo, a rafaguearse entre sí pues para 
eso fueron contratados... Y Veracruz, fuera de control... Sin ningún orden... El 
Estado de Derecho en el fondo del infierno... El Estado Delincuencial domina 
los días y las noches... Luego de la masacre, como describe What Whitman la 
guerra, otro infierno, los sobrevivientes buscando a sus familiares entre los 
muertos, en tanto una mujer seguía rezando y entre padrenuestros y avema-
rías exclamando... “¡Dios, que se haga tu voluntad!”, como si Dios aprobara 
una matanza, a menos, claro, que recordara a Huitzilopochtli...

PLAZOLETA: La vida es así en una fiesta familiar en la colonia Obrera 
del municipio de Minatitlán, allí mismo donde en el Valle de Uxpanapa, los 
hombres organizados en guardias comunitarias detuvieron a un hombre que 
baleara a su esposa por la espalda y lo lincharon... Un sobreviviente de la 
matanza dijo: “Muchos nos tiramos al suelo... Escondíamos la cabeza... Pero 
los pistoleros obligaron a los hombres a que los miraran, cara a cara, y así, los 
remataban”... Luego de Soledad Atzompa, en que los indígenas detuvieron, 
lincharon y quemaron vivos a 6 malandros, el ciudadano común y sencillo 
pensaba que nadie quedaría para el asombro humano... La perplejidad quedó 
deslumbrada con la masacre en el sur de Veracruz... Y como dice la vecina, 
“y lo que falta por verse” ante la incapacidad manifiesta de la secretaría de 
Seguridad Pública y la Fiscalía...
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

ste fin de semana, terminaron de 
saquear los artículos de cocina, y 
equipos de línea blanca, los cuales 
fueron donados por PEMEX, el Go-
bierno Federal, la SEDESOL, y otros 
organismos al comedor comunita-
rio de Dehesa, el encargado y sus ex 
compañeros se encargaron de llevar-
se todo.

Mesas, sillas, licuadora, parrillas, 
platos, vasos, cubiertos, y muchas 
otras cosas más, fueron sacadas a 
plena luz del día del Comedor Co-
munitario, que se ubica en la plaza 
central de la segunda comunidad 
más grande de Acayucan, por lo que 
la molestia no se hizo esperar, pues 
había esperanza de que se apertura-
ra nuevamente, y así los más pobres 
gozaran del servicio.

Todos vieron cuando en una mo-
tocicleta, fueron llevadas un par de 
mesas, y posteriormente un grupo 
de mujeres, y hombres, se sacaban 

los platos, los cuales nunca dijeron 
a donde los guardarían, o el fin con 
el que se los llevaban, por ello, para 
los pobladores de Dehesa, fue un sa-
queo, pues todos los artículos perte-
necían al Gobierno.

Pedro Hernández Domínguez, 
sería de las personas identificadas 
como encargada, y que participó en 

el acarreo de los artículos, razón que 
orilló a los pobladores de Dehesa, a 
denunciar los hechos, pues ya había 
pasado bastante tiempo desde el cie-
rre, y nadie había hecho el intento 
por meterse, y llevarse los artículos 
que fueron donados, con la finalidad 
de otorgar alimento a las familias de 
escasos recursos.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Se dice que en la Estación Migra-
toria de Acayucan (EMA), ubicada 
sobre la carretera Costera del Golfo, 
diariamente llegan más de 30 migran-
tes detenidos en los puestos de revisión 
ubicados sobre diversos puntos de la 
carretera, pero el verdadero problema 
es cuando llegan los autobuses carga-
dos con migrantes de diversas nacio-
nalidades, se habla de que hay por lo 
menos 200 cubanos y 120 haitianos, y 
que la cantidad de migrantes rebasan 
los mil 500.

Se citó a los dos primeros países, 
pues es bien sabido que dentro de los 
hechos de amotinamiento que se han 
registrado, han iniciado estos movi-

mientos, los migrantes de Cuba, y Haití, 
por ello es que existe hasta temor entre 
los custodios de la Estación Migratoria, 
pues tendrían que ser ellos los que con-
trolen la situación.

Niños, jóvenes, hombres y muje-
res de Brasil, Cuba, Haití, Honduras, 
Guatemala entre otros, son los que en 
este momentos están internados en la 
EMA, con capacidad para menos de 
mil migrantes, pero que hoy en día, ha 
rebasado sus límites, al tener a casi mil 
500 migrantes, los cuales apenas y son 
controlados.

De otras regiones como Veracruz 
Puerto, y Coatzacoalcos, están siendo 
trasladados a la Estación Migratoria de 
Acayucan, sin embargo no hay la sufi-
ciente capacidad, ni el personal, por lo 
que de un momento a otro podría ocurrir 
un verdadero problema.

Habrá talleres de baile, guitarra 

y ajedrez en el DIF de Acayucan

� Estarán dando inicio a partir de este lunes y 
concluyen el viernes 26 de abril.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

A partir de este lunes se 
estarán poniendo en mar-
cha en las instalaciones del 
DIF Municipal de Acayucan, 
tres talleres de aprendizaje 
para niños y adolescentes 
los cuales van a consistir en 
un curso intensivo de baile 
moderno, pintura en tejas 
y además de guitarra y aje-
drez, los cuales estarán co-
menzando este lunes 22 de 
abril para concluir el viernes 
26 señaló la titular del Desa-
rrollo Integral de la Familia 
en Acayucan Rosalba Rodrí-
guez Rodríguez.

El taller de baile moderno 
estará siendo impartido por 
la profesora Lucero Reyes 
Cruz y se estará llevando a 
cabo de las 10 a las 11:30 de 

la mañana, por su parte el 
taller de pintura en tejas se 
estará efectuando de 5 a 6 de 
la tarde mientras que el de 
guitarra y ajedrez se llevará a 
cabo también en horario de 5 
a 6 de la tarde y estará siendo 
impartido por Jorge Antonio 
Martínez López.

Cabe señalar que tienen 
como finalidad que los ni-
ños y jóvenes puedan reali-
zar alguna actividad con la 
cual además de recibir un 
aprendizaje, utilicen de for-
ma adecuada sus ratos libres 
en estas vacaciones, todos 
los cursos estarán siendo 
totalmente gratuitos así que 
la invitación es abierta para 
todos; se estarán efectuando 
en las instalaciones del DIF 
de Acayucan ubicadas en la 
calle Benito Juárez esquina 
Ramón Corona del barrio La 
Palma.

En Acayucan.......

En poco tiempo se podrá transitar 
por la calle  Héroes de Veracruz
� Los trabajos de pavimentación van bastante 

avanzados

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Los trabajos de pa-
vimentación de la calle 
Héroes de Veracruz en 
la ciudad de Acayucan 
van avanzados y en poco 
tiempo los automovilistas 
podrán transitar por esta 
arteria y comunicarse con 
colonias como la Salvador 
Allende, Las Cruces, San 
Rafael y mejorar las vías de 
acceso hacia estos puntos 
de la zona.

Personal del departa-

mento de Obras Públi-
cas del Ayuntamiento de 
Acayucan, dieron a co-
nocer que estos trabajos 
forman parte del circuito 
inter colonias que se ha ve-
nido implementando y que 
consiste en la pavimen-
tación de un gran núme-
ro de calles para con ello, 
poder ampliar las rutas de 
comunicación y de igual 
forma, poder mejorar las 
colonias por donde circula 
este circuito, benefician-
do tanto a los habitantes 
en cada sector como a los 
automovilistas.

Saquean comedor
comunitario en Dehesa

� Hace semanas el Gobierno Federal determinó cerrar el programa; pobladores tenían la 

esperanza de seguir viéndose benefi ciados

 ̊ Entre los ex voluntarios, se repartieron las cosas del Comedor de Dehesa.
 ̊  

Riesgo de motín
en garita del terror
� Pero con todo y los supuestos operativos, siguen pasando ile-
gales por diversas partes de la zona
�Camina la denuncia que desde adentro se hizo, ahí dicen, está la 
red de polleros; aseguran que yerno y suegro se burlan del encarga-
do de supervisión y control y del propio delegado

Taxistas hicieron su
agosto en Semana Santa
� Realizaron cobros  excesivos 
a los usuarios; hay probable 
complacencia de la delegada 
de Transporte Público

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Al menos dos familias, que fueron 
considerados como visitantes, acudirán 
este lunes a la Delegación de Transpor-
te Público, para poner sus quejas, por 
el cobro excesivo de parte de los con-
ductores del servicio público en la mo-
dalidad de taxi, pues cobraron hasta el 
doble por una corrida.

Los hechos se registraron durante 
el viernes Santo, y el sábado de Gloria, 
cuando los usuarios, que venían con su 
mercancía, y utilizaron como de cos-
tumbre, el servicio de taxi, que se en-
cuentra sobre conocida tienda comer-
cial, lo que no les pareció fue el cobro 
elevado.

Los precios fueron desde los 30 pe-
sos hasta los 50 pesos, cuando el ser-
vicio es de 18 pesos, pues no iban más 
allá de la zona centro, y por más que 
le hicieron ver a los choferes que no 
eran visitantes, les dijeron que de igual 
forma estaban cobrando esa cantidad, 
pues estaban trabajando en fechas que 
nadie lo hacía, por ello el servicio se 
encareció.

Por tal motivo durante este lunes se 
van a presentar a denunciar  dos uni-
dades de Acayucan, las cuales ya están 
identificadas, una por la placa, y la otra 
por el número económico, y esperan te-
ner la atención por parte de la delegada, 
pues según uno de los dos ruleteros, no 
le harían nada.
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COLOMBO.

Al menos 207 personas murieron y cien-
tos resultaron heridas en ocho explosio-
nes que golpearon iglesias y hoteles el do-
mingo en Sri Lanka, según las autoridades, 
en el peor episodio de violencia en el país 
del sur de Asia desde el final de su guerra 
civil hace una década.

La policía impuso un toque de queda y 
realizó una redada a las afueras de Co-
lombo, donde se produjeron las últimas 
detonaciones.

Después de que la policía entrara en la 
localidad de Dematagoda se registraron al 
menos dos explosiones, al parecer cuando 
los ocupantes de una vivienda detonaron 
explosivos para evitar su arresto.

El ministro de Defensa, Ruwan Wijewar-
dena, describió los ataques como terrorismo 
y los atribuyó a extremistas religiosos.

Desde el final de los 26 años de guerra 
civil, en los que los Tigres de Tamil, un gru-
po rebelde insurgente de la minoría étnica 
tamil, buscaban la independencia de la ma-
yoría budista de etnia sinhala, se han produ-
cido brotes esporádicos de violencia étnica y 
religiosa.

Pero la escala de los sucesos del domingo 
recordaba a los peores días de la guerra, en 
la que los Tigres de Tamil y otros grupos re-
beldes atacaron el Banco Central, un centro 
comercial, un templo budista y hoteles po-
pulares entre los turistas.

Nadie se ha atribuido la responsabilidad 
de las explosiones.

CIUDAD DE MÉXICO.– 

El primer trimestre de 2019 fueron 
iniciadas 7 mil 242 carpetas de investi-
gación por homicidios dolosos, más que 
en el mismo periodo del año pasado, lo 
que lo convierte en el más violento de 
los últimos años, de acuerdo con datos 
del Secretario Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública (SESNSP).

En los estados que lideran las cifras 
de este delito se han hallado diversas 
fosas clandestinas en las últimas sema-
nas y han sido escenario de masacres 
que estremecieron al país, como el caso 
de Veracruz.

De acuerdo con las cifras oficiales, los 
10 estados más violentos fueron Guana-
juato, con 727 homicidios dolosos; el Es-
tado de México, con 686; Baja California, 
con 597; Jalisco con 576; Chihuahua, con 
477; y Guerrero, con 393.

Siguieron la Ciudad de México, don-
de se contabilizaron 380; Veracruz, con 
348 homicidios ; Michoacán con 337 y 
Nuevo León, con un registro de 263 ho-
micidios dolosos.

Destaca que 5 mil 109 de los más de 
7 mil homicidios dolosos investigados 
habrían sido cometidos con armas de 
fuego.

Aunque Veracruz ocupa el octavo lu-
gar con la entidad con más homicidios 
dolosos, resalta por la serie de episodios 
violentos que ha albergado en los últi-
mos meses. El más reciente se registró 
el viernes pasado, cuando 13 perso-
nas -cinco mujeres, un niño y siete hom-
bres- murieron en un ataque cometido 
por un grupo armado en una fiesta pri-
vada realizada en  Minatitlán, mientras 
que una más falleció mientras recibía 
atención médica.

Alrededor de las 21:00 horas del 
viernes un grupo de hombres armados 
irrumpió en un restaurante en la colo-

nia Obrera,  medios locales señalan que 
el grupo tenía el propósito de llevarse a 
“Becly Ryn”, una mujer trans; sin em-
bargo, los presentes habrían tratado de 
impedirlo, por lo que fueron agredidos 
con armas de fuego.

El uso de armas para cometer ase-
sinatos es una constante en la entidad, 
pues del total de 545 homicidios regis-
trados en el SESNSP -conteo que inclu-
ye los crímenes no dolosos- 211 habrían 
sido cometidos con armas de fuego.

Los crímenes recuerdan a la balace-
ra registrada en un bar de Salamanca, 
en  Guanajuato, el estado más violento, 
en marzo pasado y que autoridades re-
lacionaron con los operativos de bús-
queda de personas ligadas al robo de 
combustible.

A los homicidios dolosos se suman 
las 46 carpetas de investigación abiertas 
por casos de feminicidio los primeros 
meses del año, cifra que contrasta con 
los 21 casos de enero a marzo de 2018.

El incremento de este delito se pre-
veía en primer bimestre del año, cuan-
do los los feminicidios aumentaron de 
ocho a 19.

Ejemplo de la violencia feminicida 
fue el caso de Antonia “N”, de 35 años de 
edad, quien estaba embarazada cuando 

a inicios de marzo habría sido asesinada 
por  su esposo, a quien ya le había pedi-
do el divorcio en Tlachichilco.

SECUESTROS EN VERACRUZ
El delito de secuestro derivó en 387 

investigaciones a nivel nacional hasta 
marzo, mientras que en el mismo perio-
do de 2018 fue de 243.

El secuestro del tipo extorsivo fue el 
más común, pues las 39 denuncias con-
tabilizadas en enero, las 40 de febrero y 
las 32 de marzo fueron de este tipo.   

Los secuestros han sido un preocu-
pación constante de las y los veracruza-
nos, basta recordar el caso de la empre-
saria Susana Carrera, cuyo  cuerpo fue 
localizado durante la madrugada del 
jueves 14 de febrero en la colonia Benito 
Juárez Norte, en Coatzacoalco.

Autoridades locales recibieron el re-
porte de que un cuerpo dentro de una 
bolsa negra había sido abandonado 
junto a una cartulina con un mensaje 
dirigido a su familia, quien no habría 
podido pagar el rescate de la mujer.

Y los casos continúan, tan solo el 8 de 
abril pasado la Fiscalía de Veracruz con-
firmó el hallazgo del cuerpo de Sara 
Martínez Sandoval, de 46 años de edad, 
en Medellín de Bravo. La taxista fue ha-
llada en Medellín de Bravo.

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, encabezó en la H. Escuela Naval Militar, en 
Antón Lizardo, municipio de Alvarado, Veracruz, el 
105 Aniversario de la Defensa Patriótica del Puerto 
de Veracruz.

El mandatario nacional hizo un reconocimiento 
por 50 años de servicio al secretario de la Marina (Se-
mar), almirante José Rafael Ojeda Durán.

Durante la ceremonia oficial, cadetes de la He-
roica Escuela Naval Militar juraron ante la Bandera 
nacional.

La Escuela Naval se fundó en julio de 1897 y en sus 
instalaciones se han forjado desde entonces grandes 
marinos, mientras que el título de “heroica” se le otor-
gó por los hechos gloriosos en la gesta de la defensa 
del Puerto de Veracruz, el 21 de abril de 1914.

Ello, cuando los cadetes y demás personal de la 
escuela se enfrentaron ante fuerzas extranjeras esta-
dounidenses; en la acción perdieron la vida el teniente 
José Azueta y el cadete Virgilio Uribe.

Luego de algunos altibajos, la escuela continuó 
funcionando en diversos lugares del país, preparan-
do a los oficiales que necesitaba, preocupándose por 
mantener sus programas de estudio actualizados ante 
los rápidos avances tecnológicos de la época.

Fue en 1952 cuando se instaló de forma definitiva 
en el edificio que actualmente ocupa, en la punta de 
Antón Lizardo, entre los puertos de Veracruz y Alva-
rado, en el Golfo de México.

En la actualidad se prepara en ella a los oficiales del 
Cuerpo General y de Infantería de Marina destinados 
a ejercer el mando en las unidades operativas de la 
Armada de México, así como la carrera de Logística 
Naval.

En 2019, trimestre más 
violento en los últimos años 
� Veracruz ocupa el octavo lugar en los estados con mayor índice delictivo

Encabeza AMLO ceremonia 
por la defensa de Veracruz

Atentados en cadena dejan 
más de 200 muertos en Sri Lanka
� Al menos ocho explosiones sacuden iglesias y hoteles, en el 

peor episodio de violencia en el país asiático desde el fi nal de su 

guerra civil hace una década

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



5Lunes 22 de Abril de 2019   LOCAL

“ N   O   T   I  T   A    S    
P  I   C  U   D   A   S   “

F   I  N   A    R  E   Y  E    S

¡!!HOLA…HOLA…!! 
SALUDITOS CHEVERE 
PARA TODOS LOS LEC-
TORES DE ESTE DIA-
RIO!!! LES DESEO FELI-
CES PASCUAS AMIGOS 
Y FELIZ DOMI GUITO 
EN FAMILIA!!!!

Hoy vamos a estar de 
lujo porque en esta oca-
sión tenemos a encantado-
ras mujeres istmeñas que 
están puestísimas para re-
presentar dignamente las 
festividades a LA SANTA 
CRUZ ¡!! Aquí presenta-
mos a la hermosa joven-
cita ¡!!  SHECCID LOPEZ 
VERGARA!! CAPITANA 
DE SEÑORITAS ¡!!..La 
preciosa ¡!GABRIELA IT-
ZEL SOSA DOMINGUEZ  
REINA  2019 ¡!!... La en-
cantadora, ¡!! BRISEIDY 
VIVEROS JUAN MADRI-
NA DE CALENDA ¡!!!... 
La gentil profesora ¡!!LU-
CILA CALDERON PINE-
DA, MADRINA DE FLO-
RES ¡!!!... La guapa señora 
¡!!NASHIRA SANTIAGO 
OLVERA, MADRINA DE 
MAÑANITAS ¡!!

¡!!  LA MEJOR FIESTA 
DEL AÑO CON ELE-
GANCIA Y GLAMOUR 
¡!! AMIGOS NOS VEMOS 
EN LA PROXIMA POR-
QUE AUN HAY MAS ¡!!

 ̊ CAPITANA DE SEÑORITAS.- La hermosa Sheccid López Vergara ¡!!

˚ - MADRINA DE FLORES.- Lucila Calderón. ¡!!

˚ REINA 2019.- Muy bonita Gabriela Itzel ¡!!  ̊ - MADRINA DE MAÑANITAS.- Nashira Santiago ¡!!
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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
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CIUDAD DE MÉXICO.

Sin duda, una intoxicación ali-
mentaria es algo que no queremos 
encontrar durante las vacaciones.

Factores como el calor y poca hi-
giene de los alimentos, son los prin-
cipales responsables. Para que lo 
superes lo mejor posible, conoce los 
alimentos que te ayudarán si te in-
toxicaste en Semana Santa.

Famosa cadena vende hambur-
guesas con extracto de mariguana

No importa si pasas las vacacio-
nes en la playa, ciudad o pueblean-
do, las intoxicaciones alimentarias 
se encuentran en cualquier lugar. 
Según Mayo Clinic, estas ocurren 
por consumir alimentos contamina-
dos por bacterias,virus y parásitos, o 
sus toxinas.

La contaminación se da en cual-
quier etapa del proceso entre lapre-

paración de la comida y el momento 
en que te la llevas a la boca. Según 
qué contaminó tu comida serán los 
síntomas, aunque los más comunes, 
son:

Náuseas
Vómito
Diarrea líquida
Dolor y retortijones en el 

abdomen
Fiebre
Algo increíble es que, aunque lo 

más común es presentar los sínto-
mas a las horas de comer algo malo, 
también pueden desarrollarse hasta 
días o semanas después.

Pero hay una buena noticia: 
la mayoría de los casos son leves y se 
curan después de unos días… Eso sí, 
si no logras retener líquidos, llevas 
más de 3 días con diarrea o esta tie-
ne sangre, te sientes débil o has no-
tado un hormigueo en brazos, con-
sulta a tu médico de inmediato.

Cuando tus síntomas son sopor-
tables, hacer cambios en tu alimen-
taciónte ayudará. Entra a nuestra fo-
togalería y descubre qué alimentos 
te ayudarán.

Si eres de las mujeres que 
muere por irse a la playa pero no 
sabe cómo ocultar sus estrías, no 
te preocupes, tú puedes lucir sen-
sacional con estos tips para usar 
bikini si tienes estrías. 

 Las estrías son extremada-
mente difíciles de desaparecer y 
aunque hay miles de cremas que 
prometen eliminarlas por comple-
to, la realidad es que sólo las ate-
núan un poco, indica un estudio 
de Mayo Clinic.

 Sigue estos tips para usar 
bikini si tienes estrías y ocúltalas 
exitosamente. 

 
Maquíllalas

Si son de color rojizo, aplica un 
corrector de ojeras de tono verde 
directamente sobre laestría; si 
son de color blanquecino, coloca 
el corrector del tono similar al de 
tu piel, naranja, rosado o café. 
Luego, usa una base de maqui-
llaje translúcida, que te ayude a 
unificar los tonos de la piel y del 
corrector.

 
Usa autobronceador
 
Aplica la crema autobroncea-

dora con cuidado, para no dejar 
marcas, cubriendo las estrías. 
Prueba primero el producto en al-
guna parte de tu cuerpo para ver 
que no seas alérgica a él.

La comida que te ayudará si te 
intoxicaste en Semana Santa
�  No importa si pasas las vacaciones en la playa, ciudad o puebleando, las intoxicaciones 

alimentarias se encuentran en cualquier lugar

Tips para usar bikinis si tienes estrias
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Colonia deja fuera a  Agua Pinole 
y va por el campeonato

�Se trenzaron en un aguerrido partido que terminó defi niendose en los 
últimos minutos

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

COLONIA HIDALGO. 

 En un partido no apto pa-
ra cardiacos, el fuerte equipo 
de Colonia Hidalgo saca la 
casta en los últimos minutos 
para estar en la fiesta grande 
de la gran final del torneo de 
futbol varonil libre denomi-
nado Benito Juárez que dirige 
don Areli Huantes Santibá-
ñez, para dejar en el camino 
al aguerrido equipo de Agua 
Pinole después de derrotarlos 
con marcador de 2 goles por 1 
para hacer un global de 4 go-
les por 3.  

El balón empezó a rodar 
por toda la cancha de Colonia 
Hidalgo y el equipo azul de 
Agua Pinole empezó a tomar 
las riendas de la media con-
tención para dominar al equi-
po de Colonia, que no se le 
miraba nada y quienes anda-
ban desesperados y fue hasta 
el minuto 40 del primer tiem-
po cuando el nativo de Cuato-
tolapan Cruz Ángel Pretelin 
logra golpear fuerte la esfé-
rica para ponerle cascabel al 
marcador con la primera ano-
tación para Agua Pinole.

Y así se fueron al descan-
so con el marcador a favor de 
Agua Pinole, pero al iniciar la 

segunda parte cuando corría 
el minuto 2, Abel Ramos ‘’El 
Rancho’’ logra burlar la de-
fensa central para colarse y 
anotar el gol del empate y ahí 
fue donde la cochina torció 
el rabo porque los azules de 
Agua Pinole se fueron con 
todo, mientras que Colonia 
Hidalgo de la misma mane-
ra se enfrascaron en un tira y 
jala para buscar la anotación.

Los minutos corrían y el 
señor empezaba a bajar de 
ritmo, ya se empezaba a no-

tar la sombra por la portería 
que esta a un costado de la 
calle y cuando el partido ya 
estaba terminando al faltar 
dos segundos Luis Eduardo 
Buendía logra anotar el gol 
que marcaria la diferencia 
a favor de Colonia Hidalgo 
quien de terminar empata-
dos a 3 goles pasaría de todas 
maneras a la final por tener 
mejor posición en la tabla, 
pero el gol de Buendía aca-
bó con todas las aspiraciones 
del Agua Pinole.

La terna de árbitros que actuaron en el partido de regreso de la semifi nal Benito Juárez. (TACHUN)

Colonia Hidalgo ya está en la gran fi nal del torneo de futbol varonil libre de San Miguel. (TACHUN)

Jugadas fuertes se desarrollaron en la semifi nal de regreso entre Agua Pinole 
y Colonia Hidalgo. (TACHUN)

Agrícola dio un repaso a
Ixtagapa y está en la final

�Derrotó por goleada al equipo de Ixtagapa para disputar el titulo del torneo 
Benito Juárez

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

 El fuerte equipo del Agrícola Mi-
chapan ya está en la gran fiesta grande 
de la final del torneo de futbol varonil 
libre denominada Benito Juárez con se-
de en San Miguel, que dirige don Areli 
Huantes Santibáñez al empatar a un gol 
y terminar en global con marcador de 
4 goles por 1 al aguerrido equipo de la 
población de Ixtagapa, ambos del muni-
cipio de Acayucan.

La cancha de Ixtagapa lució en todo 
su esplendor, no cabía ni siquiera un 
alfiler, todos querían el triunfo de los 
locales quienes contaban con ‘’El To-
ti’’, ‘’El Puma’’, Darinel, Viveros, Alain 

Sulvarán y otros que no hicieron nada 
por emparejar los cartones, era todo un 
trabuco el equipo de Ixtagapa que toda 
la afición pensaba que iban a obtener el 
triunfo.

Mientras que Agrícola Michapan no 
es una perita en dulce y llegaban en re-
petidas ocasiones hasta la portería con-
traria, pero sin resultado alguno, Omar 
Santos ‘’El May’’ capitán del equipo 
manejó a su antojo el partido, el abanico 
supo moverlo de un lado a otro y en el 
primer tiempo ambos les midieron el 
agua a los camotes porque no se hicie-
ron daño alguno al terminar empatados 
a cero goles. 

Al iniciar la segunda parte cuando 
caminaban sobre el minuto 7, ‘’El Ma-

racas’’ de la dinastía Chaires comete 
error dentro del área y es rebotado por 
un jugador contrario que el árbitro de 
volada marcó tiro de penal a favor de 
Agrícola Michapan y que fue cobrado 
por Alejandro Cayetano ‘’El Meme’’ 
quien lo hizo muy bien para que Agrí-
cola tomara ventaja de 1 gol por 0 y en 
global 4 por cero.

Y cuando el partido estaba agonizan-
do el equipo de Ixtagapa anota el gol de 
la quiniela, pero el tiempo se le había 
terminado porque el árbitro central Ma-
rio quien hizo por cierto un buen traba-
jo, pitó de terminado y Agrícola Micha-
pan ya está en la gran fiesta grande de 
la final al ganar 4 goles por 1 en global 
después de empatar a un gol.

Alejandro Cayetano quien anotó 
el gol en tiro de penal por el equipo 
de Agrícola Michapan. (TACHUN)

‘’El Maracas’’ de la dinastía Chaires pro-
vocó el error para el tiro de penal contra 
Ixtagapa. (TACHUN)

La porra de Agrícola Michapan apoyó en todos los 90 minutos a su equipo 
favorito. (TACHUN)

El portero de Agrícola Michapan sacó balones para evitar la anotación de Ix-
tagapa, al fi nal fue ovacionado. (TACHUN)
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MADRID.

El París Saint Germain se 
proclamó campeón de la Li-
gue 1 de Francia por octava 
vez antes de jugar frente 
al Mónaco en el encuentro 
que completará la trigésima 
tercera jornada, beneficiado 
por el empate entre el Tou-
louse y el Lille, que necesi-
taba la victoria.

A la cuarta fue la ven-
cida para el París Saint 

Germain, que no pudo 
asegurar el éxito ni contra 
el Estrasburgo, ante el que 
empató, ni después contra 
el Lille y el Nantes, frente a 
los que salió derrotado.

En esta ocasión no nece-
sitará puntos el equipo del 
alemán Thomas Tuchel, que 
podrá celebrar el título ante 
el Mónaco, en el partido del 
Parque de los Príncipes, an-
te su afición.

El Lille, que inició la jor-

Dos goles de Alexis Canelo le dieron al 
Toluca la victoria por 3 a 2 ante América y 
a dos jornadas del final del torneo regu-
lar, el conjunto escarlata se mantiene con 
posibilidades de calificar a la liguilla. El 
ingreso del argentino en la segunda mi-
tad resultó fundamental para la remonta-
da del cuadro rojo.

El reloj marcaba apenas el 4’ del en-
cuentro y Federico Mancuello adelantaba 
a los Diablos Rojos cin un potente dispa-
ro, con asistencia previa de Emmanuel 
Gigliotti. Mientras los locales apostaron 
por el contragolpe y ceder la iniciativa al 
rival, los azulcremas encontraron en la 
posesión el arma ideal para vulnerar la 
portería de los Diablos.

Un error en la salida de Alfredo Tala-
vera, tras un pase corto, generó el empate 
de las Águilas. Mateus Uribe filtra el ba-
lón para Roger Martínez y el colombiano 
marcaba el empate en ‘El Infierno’.

Obligado a llevarse los tres puntos, Ri-
cardo La Volpe movió sus fichas y sacrifi-
có al defensa Fernando Tobio para man-
dar a Alexis Canelo al terreno de juego. 
El ex Puebla fue el as bajo la manga de El 
Bigotón y resolvió el encuentro.

Con solo cuatro minutos en la grama, 
Canelo se metió al área y fue derribado 
por Bruno Valdez, sin embargo, luego de 
revisar la jugada en el VAR, el árbitro cen-
tral, Luis Enrique Santander, señaló una 
falta previa de Felipe Pardo y prefirió no 
marcar una evidente pena máxima.

Cuando parecía que Toluca se afian-
zaba en las acciones, Sebastián Córdova 
disparó a portería, el esférico se encontró 
con la pierna de Jonathan Maidana y fue 

Miguel Herrera, direc-
tor técnico del América, sa-
lió molesto del partido ante 
Toluca donde sus Águilas 
cayeron 3-2. De nueva 
cuenta consideró que la 
implementación del VAR 
no fue la mejor y mandó 
recado a Arturo Brizio, 
presidente de la Comisión 
de Arbitraje de la Federa-
ción Mexicana de Futbol.

“El VAR es una buena 
herramienta pero no lo sa-
ben utilizar. El VAR es un 
desastre todos lo días. Que 
el señor Brizio se calle y se 
ponga a trabajar”, comentó.

Luis Enrique Santander 
fue el encargado de impar-

tir justicia, sin embargo, el 
entrenador del América 
remarcó una jugada donde 
consideró no tuvo buena 
labor.

“Es el único árbitro en 
el mundo que marca un 
penalti fuera del área”, 
comentó.

De Arturo Brizio co-
mentó lo siguiente: “Que 
se ponga a trabajar el señor 
Brizio que solamente sale a 
hablar de nosotros. Qué se 
ponga trabajar porque no 
está trabajando, está ocu-
pado hablando del Amé-
rica. El VAR es un desas-
tre, no es hoy, es todos los 
días”, comentó.

La escuadra de Liver-
pool continúa como líder 
de la Liga Premier, luego de 
vencer en la jornada 35 a la 
escuadra local de Cardiff Ci-
ty con marcador de 0-2.

Pese a la intensidad mos-
trada por ambos conjuntos, 

ninguno pudo imponerse 
en la primera mitad, el clima 
tórrido no fue suficiente para 
detener la vertiginosidad de 
los ‘Reds’, que a lo largo de 
los 45 minutos tuvieron ‘des-
colgadas’ que no pudieron 
concretar.

Liverpool se mantiene líder de la Premier League
En los primeros 12 mi-

nutos del segundo tiem-
po, Georginio Wijnaldum, 
conocido como ‘Gini’, se en-
contró con el esférico dentro 
del área y no dudó en patear 
con pierna derecha y man-
darlo al fondo de la red.

En el minuto 81, un pe-
nal cometido por el zaguero 
Sean Morrison a Mohamed 
Salah, le dio la oportunidad 
a James Milner de finiquitar 
el juego con un cobro enga-
ñoso para el guardameta 

Neil Etheridge, que poco 
pudo hacer para evitar la 
desventaja.

Los ‘Azulejos’ se hunden 
en la tabla con 31 unidades, 
se ubican en el puesto 18 y 
peligran su estadía en la 
máxima categoría.

Liverpool se mantiene co-
mo líder de la Premier Lea-
gue con 88 puntos y aventaja 
a Manchester City por dos 
unidades y un partido más, 
a sólo tres fechas de termi-
nar la competencia.

�Los dirigidos por Jürgen Klopp vencieron 0-2 al 
Cardiff  City para mantener su ventaja de dos pun-
tos sobre el Manchester City

Resucitó el diablo
�Toluca derrotó al América y sigue aruñando la posibilidad de meterse a la 
liguilla

directo a las redes al 66›. Seis minutos 
después (72’) comenzó el monólogo 
de Alexis Canelo, el pampero se aso-
ció en el área con Gigliotti y empujó 
el balón para emparejar los cartones y 
meter a los choriceros al cotejo.

Fiel al estilo que planteó Ricardo 
La Volpe desde el minuto uno, fue 
con un contraataque como la balan-
za terminó por inclinarse a favor del 
Toluca. Felipe Pardo al ‘82 tomó el ba-

lón por la banda izquierda y con un 
buen servicio, dejó solo a Canelo ante 
Marchesín, el atacante decretó el gol 
definitivo.

Toluca continúa soñando con la 
fiesta grande, llega a 21 puntos y se 
ubica en décimo lugar, a uno de Xolos 
que suma 21, y a dos del Puebla, que 
es octavo. Por su parte las Águilas son 
séptimas con 23, unidades

El PSG gana su octavo título en Francia
�El equipo parisino se corona por octava oca-
sión en la Ligue 1 de Francia, gracias al empate 
entre el Lille y el Toulouse

nada a diecisiete puntos del 
PSG necesitaba la victoria en 
Toulouse para obligar a pun-
tuar al líder y dilatar un poco 
su alirón.

La conquista del título pa-
ra el París Saint Germain era 

cuestión de tiempo a pesar 
de la mala línea ofrecida en 
los últimos partidos.

Pero el Lille no cumplió y 
el éxito ya lo tiene asegurado 
de forma matemática.

Miguel Herrera arremete contra el 
VAR y le dice a Brizio: Ponte a trabajar

‘Chucky’, ‘Guti’ y el PSV
 pugnan por la Eredivisie
�El conjunto de Eindhoven se impuso 3-1 como 
local al ADO Den Haag e igualó al Ajax con 77 pun-
tos en la cima de la clasifi cación

EINDHOVEN.

Con los mexicanos Hirving 
Lozano de titular y Erick Gutié-
rrez de cambio, PSV se impuso 
de local ante ADO Den Haag por 
3-1, en la jornada 31 de la Liga de 
Holanda.

El conjunto de Mark van 
Bommel entendía que la victo-
ria ante su gente era más que 
fundamental, pues les permitirá 
seguir luchando por el título de 
Eredivisie y por ello, las ‘Cigüe-
ñas’ serían la victima perfecta 
para obtener su cometido.

A los 20 minutos de la pri-
mera parte, el ‘Chucky’, quien 
jugó todo el encuentro, se hizo 
presente en el partido con larga 
asistencia hacia su compañero 
Denzel Dumfries, quien define 
con un golazo.

Para la parte complementaria 
y con la entrada del ‘Guti’ al mi-
nuto 77, Luuk de Jong, goleador 
del torneo, recibió un pase de 
Cody Gakpo y cabeceó el balón 

para mandarlo a la portería y po-
ner en ventaja a los “Rood-Wit-
ten” al 83, con esto, su cuota go-
leadora llegó a 27 anotaciones.

La parte final fue de verda-
dera tensión para los ‘Granjeros’, 
al minuto 88, Den Haag metía 
presión a los locales con un gol 
del checo, Tomáš Necid, quien 
sin dudarlo responde a un tiro 
desviado por parte de su acólito 
africano Melvyn Lorenzen.

Afortunadamente la calma 
regreso para los ‘Lampen’, en 
el tiempo de compensación, un 
gran centro por parte del español 
Angeliño fue aprovechado con 
un cabezazo de Donyell Malen, 
quien puso el 3-1 definitivo al 90 
+1.

El resultado permite al con-
junto de Eindhoven seguir en 
el segundo puesto y pegarse 
al actual líder Ajax, quien ganó 
de visitante apenas por un gol a 
Groningen, ambos tienen 77 uni-
dades, los de Ámsterdam tienen 
ventaja por la diferencia de goles.

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

JESÚS CARRANZA, VER

 Un hombre que cami-
naba a orillas de las vías del 
tren en la cabecera munici-
pal fue arrollado por el tren, 
quedando gravemente lesio-
nado y pese a los esfuerzos 
de los cuerpos de auxilio, 
falleció cuando era cana-
lizado al hospital regional 
Oluta-Acayucan.

Los hechos se dieron la 
madrugada de este domingo 
en la cabecera municipal, in-
dicándose que el campesino 
Obed Alvarado Román de 27 
años de edad y originario de 
la colonia Cuauhtémoc de la 
cabecera municipal, camina-
ba a orillas de las vías del tren 
y justo cuando el gusano de 
acero pasaba a su lado, el aire 
lo impulsó hacia éste siendo 
arrollado brutalmente.

Todavía con vida, el hom-
bre fue canalizado al hospi-
tal general de Suchilapan de 
López Arias, pero debido a 
la gravedad de sus lesiones, 

tuvo que ser llevado hacia 
el hospital regional Olu-
ta-Acayucan donde lamen-
tablemente fallecería en el 
camino.

De los hechos tomaron 
conocimiento personal de 
Servicios Periciales y de la 
policía ministerial, ordenan-
do el traslado del cuerpo a 
las instalaciones del Servicio 
Médico Forense.

Conducía una pipa con reporte de robo
�Elementos policiacos realizaron la detención del 
chofer en la localidad de Corral Nuevo, es originario de 
Acayucan

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Elementos de la policía 
naval de esta ciudad lograron 
la detención de un hombre 
que conducía una pipa con 
reporte de robo, encontrán-
dole en su poder equipo para 
inhabilitar aparatos de GPS 
que son localizadores de uni-
dades con reporte de robo; el 
hombre y la unidad quedaron 
a disposición de la Unidad In-
tegral de Procuración de Jus-
ticia con sede en esta ciudad.

Los hechos se dieron la 
mañana de este domingo 
sobre la carretera Costera 
del Golfo, a la altura de la co-
munidad de Corral Nuevo, 
donde elementos policiacos 
notaron que el conductor de 
un camión con remolque tipo 
pipa intentó evadirlos, ini-
ciándose entonces una per-
secución hasta que lograron 
detener la unidad.

Al detener la unidad no-

taron que ésta tiene placas 
de circulación XX-403-86 del 
Estado, con reporte de robo, 
por lo que detuvieron al cho-
fer Carlos Daniel Hernández 
Sagrero de 19 años de edad, 
con domicilio conocido en es-
ta ciudad de Acayucan,

Tanto el detenido como el 
responsable del camión que-
daron detenidos y puestos a 
disposición de las autorida-
des correspondientes.

¡Se lo llevó el tren!
�Carranceño fue arrollado por la máquina de acero; 
no aguantó las heridas, murió en el traslado al hospital

En San Juan Evangelista…

�Iba caminando por La Cerquilla rumbo a su do-
micilio en Rancho Nuevo cuando fue alcanzado 
por la muerte

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER

 Un campesino que 
caminaba a orillas de la 
carretera federal Sayula 
de Alemán a Ciudad Ale-
mán, murió la madruga-
da de este domingo luego 
de ser arrollado por algu-
na unidad pesada que se 
dio a la fuga, dejando al 
hombre tirado a orillas de 

la carretera.
Los hechos ocurrieron 

alrededor de las cinco de 
la mañana de este domin-
go de Resurrección cuan-
do se reportó la presencia 
de un hombre tirado a 
orillas de la carretera en 
el tramo comprendido en-
tre la cabecera municipal 
de San Juan Evangelis-
ta y la comunidad de La 
Cerquilla.

Al arribo de las auto-

ridades correspondientes 
encontraron el cuerpo del 
campesino Samuel Ramírez 
Damián de 43 años de edad, 
de quien se dijo caminaba a 
orillas de la carretera con di-
rección a su domicilio en la 
comunidad de Rancho Nue-
vo, pero al parecer en el tra-

yecto alguna unidad motora 
lo arrolló.

Personal de Servicios Pe-
riciales acudió al punto para 
tomar conocimiento y orde-
nar el traslado del cuerpo a 
las instalaciones del Servicio 
Médico Forense para entre-
gar el cuerpo a sus familiares.

El campesino sanjuaneño Samuel Ramírez Damián fue arrollado y muerto 
cerca de la comunidad de La Cerquilla.-ALONSO

¡Se ahogó en El Salto!
�Oriundo de Minatitlán solo vino a morir en las aguas del arroyo Michapan; 
visitó el balneario particular donde encontró la muerte

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER.

La irresponsabi-
lidad de muchos va-
cacionistas ocasionó 
que la tarde de este 
domingo un hombre 
muriera ahogado en 
las aguas del Río Mi-
chapan, esto cuando 
se metió al agua pese 
a la advertencia de su 
señora esposa puesto 
que apenas había co-
mido y tomado bebi-
das embriagantes.

Leopoldo Priego 
García de 50 años de 
edad, con domicilio 
conocido en la calle 
Tecolutla de la colonia 
Tlalcualoyan del mu-
nicipio de Minatitlán, 
acudió con su esposa 
Raquel Coto Chagala 
al arroyo Michapan 
para refrescarse junto a 
un grupo de habitantes 
del mismo sector.

Arribaron alrede-
dor del mediodía por 
lo que todos comenza-
ron a nadar en las cá-
lidas aguas del arroyo 
Michapan, ubicado a 

escasos diez minutos de la ca-
becera municipal y de acuer-
do a su señora esposa, Raquel 
Coto, el hombre comió y 
bebió con todos los acom-
pañantes, por lo que hizo el 
intento de meterse al agua, 
pero ella le dijo que todavía 
no era tiempo, pues acababa 
de comer.

Sin embargo en un des-
cuido de la familia, el hom-
bre se aventó al arroyo para 
refrescarse sin que nadie de 
la familia se diera cuenta, por 
lo que todos pensaron que el 
hombre había ido a caminar 
en los alrededores del aroyo 

y disfrutar el paisaje. Fue ca-
si una media hora después 
que lo perdieron de vista que 
comenzaron a buscarlo y es 
cuando lo ubicaron en el fon-
do del arroyo.

Un médico que se encon-
traba en el lugar intentó rea-
nimarlo, pero ya el hombre 
había estado poco más de 
quince minutos bajo el agua, 

decretándose que había 
fallecido.

Personal de Protección Ci-
vil acudió también al rescate 
pero ya nada pudieron hacer. 
Por lo que servicios periciales 
y la policía ministerial acudió 
al punto para tomar conoci-
miento y ordenar el traslado 
del cuerpo a las instalaciones 
del servicio médico forense.

Campesino murió Campesino murió 
atropellado en la carreteraatropellado en la carretera

Un petrolero murió ahogado en las aguas del Río Michapan.-ALONSO

La esposa afl igida reconoció que su esposo se metió al agua sin tomar las debidas precauciones.-ALONSO

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

Dos mujeres fueron asesina-
das a balazos, resultando heri-
dos un bebé de aproximadamen-
te ocho meses y un niño, cuando 
circulaban en un vehículo sobre 

la avenida Lázaro Cárdenas del 
Río, municipio de Comalcalco.

Las fallecidas fueron Identifi-
cadas como Mariana Lugo Fuen-
tes e Isabela Fernández, ambas 
oriundas de Comalcalco.

El hecho se registró alrededor 

17:20, cuando las dos féminas y 
el menor de edad viajaban en 
una camioneta Sahara Jeep, co-
lor blanca, a la altura del cober-
tizo de Petróleos Mexicanos se 
les emparejó un vehículo color 
oscuro.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SOCONUSCO, VER.

Sujetos armados ingresaron a una tien-
da de conveniencia en este municipio y tras 
amagar a empleados y clientes se llevaron 
jugoso botín consistente en dinero en efecti-
vo, teléfonos celulares y productos diversos 
que cargaron en una mochila que portaban.

Los hechos se dieron alrededor de la 
media noche de este sábado en la colonia 
Lealtad de este municipio, arribando a una 
tienda de conveniencia dos sujetos que lue-
go de bajarse de su motocicleta y al ver que 
no había vigilancia en la tienda, sacaron ar-
mas de fuego de entre sus ropas amagando 
a empleados y clientes.

Uno a uno los fueron despojando de sus 
pertenencias y dinero en efectivo a los em-
pleados. Antes de retirarse los tipos sustra-
jeron botellas de licor, cigarros y chucherías.

Al arribo de la policía local solo tomaron 
datos y se marcharon pues ya no hicieron 
por buscar a los maleantes que casi una hora 
antes habían cometido el hurto.

Oluteco aguantó los
machetazos de su vecino
�Tras beber cerveza vino la discusión y la artera agresión; tomó un acapulqueño y le 
asestó par de fregadazos

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER

Un hombre que ingería 
bebidas embriagantes junto a 
un amigo, resultó gravemen-
te lesionado luego de que éste 
lo agrediera a machetazos, 
dejándole dos heridas en el 
cuello y en el brazo, por lo 
que fue canalizado al hospi-
tal regional Oluta-Acayucan, 
donde increíblemente aún 
permanece con vida.

Los hechos se dieron la 
media noche del sábado en 
la colonia Laureles de este 
municipio jicamero, donde 
el campesino Silverio Pérez 
Ponciano de 37 años de edad, 
se encontraba en el patio de 
su domicilio conviviendo 
con un amigo, pero de pron-
to comenzaron a discutir, de 
acuerdo al relato de la esposa 
del lesionado.

Indicó la señora que el 
amigo se fue de su casa pero 
al rato regresó con un mache-
te en la mano y sin decirle 
nada le dio primero un golpe 
en el brazo a su marido que 
cayó al suelo en medio de un 
charco de sangre. Inmóvil, el 
amigo le dio otro tremendo 
machetazo en el cuello que 
casi le cercena la cabeza, hu-
yendo después mientras que 
el herido era llevado al hospi-

tal por parte de paramédicos 
de Protección Civil.

Por esas cosas increíbles 
del destino y pese a las heri-

das mortales por necesidad 
que recibió el hombre, éste 
aún permanece con vida en 
el nosocomio y lo más segu-

ro es que salve la vida mien-
tras que autoridades minis-
teriales ya buscan al fallido 
asesino.

Lesionado mortalmente quedó un campesino oluteco, pero todavía vive.-ALONSO

Andaban como “rambos”
dos taxistas de Acayucan
�Portaban sin permiso una escuadra; fue-
ron consignados

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

SOCONUSCO, VER.

Efectivos de la Secre-
taría de Seguridad Públi-
ca detuvieron a dos rule-
teros que al ser revisados 
les encontraron una pis-
tola tipo escuadra, sin 
permiso de portación y 
transportación, por lo 
que tanto los imputados 
como la unidad y el ar-
ma, quedaron a disposi-
ción de las autoridades 
correspondientes.

Aunque autoridades 
policiacas han guarda-
do total hermetismo en 
torno al caso, se indicó 
que la detención se ori-
ginó en las inmediacio-
nes de este municipio 

con Acayucan y Oluta, 
durante un filtro de se-
guridad implementado 
por fuerzas estatales y 
federales.

Escuetamente se 
indicó que se logró la 
detención del taxi de 
Acayucan marcado con 
el número económico 74 
así como al chofer y co-
piloto, puesto que al ha-
cerles la revisión de ru-
tina se les encontró una 
pistola tipo escuadra con 
un cargador y cartuchos 
útiles.

Al no presentar el 
permiso de portación 
y transportación de 
la pistola, los sujetos 
quedaron  a disposi-
ción de las autoridades 
correspondientes.

ATRACARON
 una tienda de conveniencia

En Soconusco...

�Se llevaron dinero, pertenencias, 
licor y botanas

¡Las acribillaron!
�Dos mujeres fueron ejecutadas a bordo de una camioneta perrona; un bebé de meses 
también murió

Del interior del vehículo, 
sujetos accionaron armas de 
fuego contra la piloto y copi-
loto de la camioneta, chocan-
do ésta contra un camión de 
carga.

Las féminas murieron 
instantáneamente como con-
secuencia de los impactos 
de balas que recibieron en el 
cuerpo, mientras el bebé que-
dó lesionado y el otro niño 
se desconoce si esté lesiona-
do pero fueron llevados por 
las autoridades a un hospital 
cercano para su valoración en 
espera de familiares.

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

La mañana de ayer el hu-
mo y neblina provocó una 
carambola sobre la carretera 

Minatitlán-Coatzacoalcos, 
muy cerca de exbasurero de 
Las Matas; salieron afectados 
varios tripulantes entre ellos 
los de un taxi de Acayucan, 
así como un autobús de pasa-
jeros de la línea Sotavento, se 
reportan varios heridos.

Vía redes sociales Protec-
ción Civil de Cosoleacaque 
recomendó a través de su 
cuenta oficial de Facebook a 
los automovilistas evitar el 
tránsito por esta vía, ya que el 
accidente pudo ser provocado 
por la densa capa de humo y 

AGENCIAS

En medio de un impor-
tante operativo de seguridad, 
fueron sepultadas las 13 víc-
timas de la masacre del vier-
nes pasado, las autoridades 
acusan que la delincuencia 
organizada está detrás de la 
tragedia.  Al encabezar ope-
rativos en tierra y cielo para 
dar con los responsables, el je-
fe de la policía en ese estado, 
Hugo Gutiérrez Maldonado 
dijo que hay “objetivos en la 

Minutos antes de la me-
dia noche de este sábado, un 
sujeto ingresó al Bar Regio 
y detonó un granada de gas 
lacrimógeno.

Según testigos, el sujeto in-
gresó al establecimiento y de-
tonó la granada para después 
huir con rumbo desconocido, 
causando pánico entre las 
personas que se encontraban 
conviviendo.

Tras el ataque, personas 
que se encontraban en el bar, 
sufrieron crisis nerviosa sin 
que nadie sufriera lesiones.

Elementos de Seguridad 

Sujeto arroja granada al interior del Bar Regio en Xalapa
�Ingresó al establecimiento y detonó la granada para después huir con rumbo 

desconocido

Publica mantienen la zona 
acordonada, restringien-
do la circulación con di-
rección a la avenida Ávila 
Camacho.

Ante estos hechos, 
Fuerzas Federales y Esta-
tales mantienen un fuerte 
operativo en la zona de la 
explosión.

�Los hechos se regis-
traron la mañana de este 
domingo; también partici-
paron un autobús de So-
tavento y una patrulla de la 
SSP

neblina.
Otra de las unidades afectadas fue una patrulla de la 

Policía Estatal.

Taxi de Acayucan participóTaxi de Acayucan participó
en carambolazo en Las Matasen carambolazo en Las Matas

De la masacre en Minatitlán…

Sepultaron a
las víctimas

�Los sepelios se lleva-
ron a cabo mediante un 
impresionante operati-
vo policial
�El del entrenador Cé-
sar Hernández fue muy 
emotivo; lo llevaron al 
campo y lo enterraron 
junto a su pequeño hijo
�El día del ataque iban 
sobre la “Becly”, era 
dueño de un antro gay; 
al menos 7 víctimas te-
nían el tiro de gracia

mira”.
En entrevista, el funcio-

nario dijo que estos objetivos 
“están ligados a un grupo de 
la delincuencia organizada”. 
Por la confidencialidad de las 
investigaciones, no dijo a que 
cártel pertenecen, sin embar-
go, en la zona hay una pelea 
a muerte entre una escisión 
de Los Zetas, llamada Zetas 
Vieja Escuela, y el Cártel de 
Jalisco Nueva Generación.

El pasado 16 de marzo, 

el Cártel de Jalisco realizó 
quema de camiones en esta 
región usando un convoy de 
al menos 40 camionetas con 
pistoleros. Durante todo este 
domingo, los panteones de 
Minatitlán, una ciudad pe-
trolera del sureste mexicano, 
estuvieron abarrotados por 
distintos sepelios de las per-
sonas que fueron asesinadas 
la noche del viernes, durante 
una fiesta de cumpleaños. 

El más emotivo fue el de 

Cesar Hernández Barrera, y 
su hijo, Santiago, de un año 
de nacido.  César Hernández, 
un reconocido entrenador 
de beisbolistas en ligas me-
nores, fue homenajeado en 
el mismo estadio de béisbol 
donde entrenó a docenas de 
niños que aspiran a llegar a 
las grandes ligas, en el cam-
po El Pony.  “Estamos enoja-
dos y triste, era una gran per-
sona, un gran ser humano, y 
luego la manera en qué nos 

lo arrebataron”, dijo uno de 
los organizadores del evento, 
bajo anonimato. 

Durante el acto también 
sepultaron a su pequeño hijo, 
Santiago, cuya imagen asesi-
nado ha causado indignación 
en el país y alentó una serie 
de críticas en redes sociales 
al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador. El pequeño 
fue colocado en el mismo fé-
retro de su padre, entre sus 
brazos, pues “él papá trató de 
protegerlo entre sus brazos, 
quiso salvarle la vida pero no 
pudo”.

El pequeño recibió una 
bala que le atravesó la vena 
carótida, según se lee en un 
informe policial al que se tu-
vo acceso, y el cual remarca 
que al menos siete de las 13 
víctimas presentaban el tiro 
de gracia. 

La mayoría de los sepelios 
se dieron bajo un fuerte res-

guardo de patrullas de la po-
licía incluso unidades blinda-
das para dar seguridad a los 
deudos. El funeral de Julio 
César González Reyna, “La 
Becly Ryn”, fue altamente 
restringido y vigilado por la 
policía. 

En un comunicado, la SSP 
dijo que el objetivo de esa 
noche, era La Becly Ryn, una 
persona transgénero muy 
popular en los estratos socia-
les de la ciudad. Una fuente 
del Ejército Mexicano, no au-
torizada a ser citada, dijo que 
La Becly Ryn “había recibido 
amenaza por la delincuencia 
que le exigía el cobro de piso” 
pues él era dueño de un bar 
gay.

Sobre el estado de salud 
de los lesionados, por lo me-
nos tres siguen muy delica-
dos, y uno está casi listo para 
ser dado de alta. 
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�Los hechos se registraron la mañana de este do-
mingo; también participaron un autobús de Sotavento 
y una patrulla de la SSP
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�Oriundo de Minatitlán solo vino 
a morir en las aguas del arroyo Mi-
chapan; visitó el balneario particular 
donde encontró la muerte Pág9

Pág9

¡Se lo llevó el tren!¡Se lo llevó el tren!
�Carranceño fue arrollado por la máquina de ace-
ro; no aguantó las heridas, murió en el traslado al
hospital

En San Juan Evangelista…

�Iba caminando por La Cerquilla rumbo a su domicilio en 
Rancho Nuevo cuando fue alcanzado por la muerte

Campesino murió Campesino murió 
atropellado en la carreteraatropellado en la carretera

Andaban como “rambos”Andaban como “rambos”
dos taxistas de Acayucandos taxistas de Acayucan
�Portaban sin permiso una escuadra; fueron 
consignados

Pág9
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Pág11

P
ág11

Oluteco aguantó los
machetazos de su vecino
�Tras beber cerveza vino la discusión y la 
artera agresión; tomó un acapulqueño y le 
asestó par de fregadazos

Taxi de Acayucan participóTaxi de Acayucan participó
en carambolazo en Las Matasen carambolazo en Las Matas

Sujeto arroja granada al interior de un barSujeto arroja granada al interior de un bar

¡Las acribillaron!¡Las acribillaron!

Pág10

�Dos mujeres fueron 
ejecutadas a bordo de 
una camioneta perro-
na; un bebé de meses 
también murió
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