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SUCESOS

Masacre en Mina 
fue por disputa 

en venta de droga
� El Fiscal en Veracruz lo dio a conocer en
rueda de prensa

¡BESTIAS!
� Denuncian a través de redes 

sociales que madre y abuelos 

mantienen a un niño de 8 años 

encadenado

� El DIF Municipal de Coso-

leacaque no ha intervenido ante 

estos hechos aberrantes

� El método es utilizado para 

castigarlo; urgen que auto-

ridades de todos los niveles 

intervengan

COSOLEACAQUE, VER.- 

A través de las redes sociales se dio a 
conocer el maltrato hacia un infante de es-
casos ocho años de edad, mismo que per-
manece encadenado de uno de sus tobi-
llos. El maltrato viene de su misma madre 
y abuelos.

Se indicó que los lamentables hechos 
ocurren en un domicilio del callejón Alta-
mirano de la Colonia Oaxaqueña de este 
municipio de Cosoleacaque. 

� Los integrantes de la Sociedad de Padres de 
Familia se hicieron conchudos

Deysi metió su cuchara en el
hospital, van a mover a Cubillas
� El Secretario de Salud Roberto Ramos es un 
títere, la Diputada ya lo trae de encargo

Le jinetean la lana al velador de la ESGO

[[   Pág 03    Pág 03  ] ]
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¿Y Ramos?…

Pésimas condiciones del
Centro de Salud en Sayula
� Fredy Ayala mete las ma-
nos, es tu gente, la que votó por 
ti la que recibe un trato indigno

Muere humilde mujer en Medisur, 
querían 40 mil para entregar el cuerpo
� Tuvieron que reunirse amigos y clientes de quienes se 

dedicaba a la venta de comida
[[   Pág   11     Pág   11   ] ]

� Vinieron a pedir apoyos pero los regresa-
ron con la cuarta……..transformación

No peló CAEV a los
ejidatarios de Soteapan
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Es el colmo...

Olvidan chamaco en el Oxxo pero 
traían bien apañadas las “guamas”

Blindará Murat límites

de Oaxaca con Veracruz
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20º C36º C
El descubrimiento de un virus que puede ser el causante del 
SIDA, la mortal enfermedad que está barriendo América del 
Norte, es aclamado como un “enorme avance” en la investi-
gación médica para detener su progreso. Se sabe que el virus 
es una variante de un conocido virus canceroso humano lla-
mado HTLV-3. Asimismo se ha desarrollado un análisis de 
sangre, que estará disponible en seis meses, para prevenir 
la tragedia que supone contraer la enfermedad, a través de 
transfusiones sanguíneas, de productos derivados de sangre 
contaminada por este virus. (Hace 34 años)
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•El paraíso de AMLO

•Salud pública de 1er. mundo

•A la altura de Suecia y Canadá

EMBARCADERO: Cada mañana al despertar, el 
presidente de la república dibuja el paraíso terrenal 
para la población, donde uno de seis cada jefes de 
familia llevan el itacate y la torta a la casa con el in-
greso derivado del changarro en la vía pública con la 
venta de picadas, gordas, tacos, tostadas y tortas con 
refresco de cola... Que a partir de su profecía ya nadie 
mentirá, robará, matará ni deseará a la mujer de su 
próximo ni de su próximo... Que los políticos dejarán 
de ser soberbios y frívolos en la república amorosa y 
que incluye la austeridad republicana y la pobreza 
franciscana... Que los obreros elegirán con libertad a 
sus líderes sindicales sin caer en los Carlos Romero 
Deschamps ni Napoleones Gómez Urrutia... Que los 
ninis estudiarán y trabajarán... Que los ancianos que 
cuiden a los nietos tendrán subsidio seguro... Que los 
alumnos recibirán becas... Que las madres solteras 
recibirán mejores ingresos... Que la democracia será 
enaltecida en las urnas y en la vida cívica...

ROMPEOLAS: Pero en donde AMLO se pasó de 
chorizo fue cuando la semana anterior aseguró que 
en los próximos tres años, la población indígenas, 
campesina, obrera y clase media tendrá un sistema 

de salud igual, igualito, al de los países nórdicos (Di-
namarca y Suecia, donde vive la población más feliz 
y realizada del planeta) y de Canadá... Además, cla-
ro, del más alto decibel de la calidad del sistema de 
salud, un servicio de salud cien por ciento gratuito, y 
en donde, vaya profecía, en los hospitales públicos el 
desabasto de medicamentos será un simple recuerdo 
en el mal fario de la vida pública... Y en donde el 
cuerpo médico luego enseguida proporcionará las 
consultas a los pacientes... Y en donde si un paciente 
necesita operación de inmediato será atendido, lejos, 
demasiado lejos de lo que está sucediendo hoy en 
que programan simple consulta médica hasta dentro 
de tres, cuatro y cinco meses...

ASTILLEROS: El presidente, claro, “se amarró 
el dedo”... “Es un proceso, dijo, que debe ir poco a 
poco”, pero de que “me canso, ganso” que así será, 
ninguna duda ha de existir... Para entonces, los de-
rechohabientes del Seguro Social y del ISSSTE y de 
los hospitales de Pemex y la Marina y los hospitales 
regionales y los centros de salud estarán a la altu-
ra de los hospitales de los países nórdicos... ¡Caray, 
vaya paraíso terrenal!... Y más, porque desde años 
históricos, el servicio de salud pública ha empeorado 
sexenio con sexenio, sin que nadie detenga ni frene 
la ola de descrédito público... Y está muy bien que el 
obradorismo tenga todas las buenas intenciones del 
mundo, pero una cosita es anunciarlo y otra la reali-
dad aterrizada... Y más, en un sistema tan viciado y 
con tanta fama de corrupción como en la conferencia 
mañanera ha quedado constancia, por ejemplo, con 
los negocios con la compra de medicina donde altos 

funcionarios federales han sido protagonistas...

ARRECIFES: Bastaría, sin embargo, el número su-
ficiente de médicos y enfermeras para atender a los 
derechohabientes y a la gente pobre en los hospitales 
públicos con la prontitud de la enfermedad... Y el 
abasta de medicinas... Y de la materia prima en los 
hospitales para operar... Y el mejor cuerpo médico de 
cada región del país en el Seguro Social y el ISSSTE 
y demás hospitales públicos... Y el pago puntual a 
los médicos residentes... y unas instalaciones dignas, 
empezando porque los familiares de los enfermos 
tengan un espacio digno para esperar en el trans-
curso del día y para descansar en las noches... Y que 
los hospitales inconclusos fueran terminados... Y que 
los centros de salud tuvieran médicos, enfermeras y 
medicamentos...

PLAZOLETA: Y, bueno, si algún día, el sistema de 
salud llegara a parecerse a los de Dinamarca, Suecia 
y Canadá, entonces, habrá razones suficientes para 
que los padres de familia bauticen a sus hijos con 
el nombre de Andrés Manuel... Incluso, para que en 
cada navidad el niño Dios que sea acostado tenga la 
cara de AMLO elevada a la categoría universal por 
el sacerdote José Alejandro Solalinde Guerra cuando 
con el aval del senador Martí Batres lo presentaron 
en sociedad, cargado entre los brazos del presbítero 
de la Teología de la Liberación... Mientras, prudencia 
y mesura en la lengua...

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

En una ocasión me 
decía el amigo Vicente 
Obregón, que parece 
que hoy en día estu-
viéramos cómo en el 
Viejo Oeste, sí aquí no 
hay caballos le contes-
té, entonces los caba-
llos de acero qué.- no 
pues tienes razón hay 
muchas motos y tam-
bién es verdad que pa-
rece que estuviéramos 
en el viejo Oeste cón 
tanta bala, entonces 
en Minatitlán pare-
ce que estuviéramos 
en los tiempos de Al 
Capone, donde en 
aquel Boston de hace 
años rafagueaban  y 
huían sin dejar rastro 
cómo pasó en Mina-
titlán donde lamenta-
blemente al parecer,  
fueron acribillados 15 
personas y un peque-
ño de 1 año, y esto está 
sonando fuerte en las 
televisoras de la Ca-
pital de la República, 
que nada mas quieren 
tantito y es que cómo 
dice doña Petronila 
incoherentemente, es-

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Estamos en la región cómo en el viejo Oeste.V.O.P.
� Las sillas sin amarrar provocaron el desorden el domingo de Ramos

tamos viviendo tiempos 
muy difíciles, pero no hay 
de otra mas que aguantar 
vara.

En cuanto a las fiestas 
de Semana Santa, hay co-
sas que se comentó con 
insistencia, por ejemplo, 
el domingo de Ramos a 
los grupos que les tocó 
arreglar el domo, todo 
estuvo muy bien un altar 
muy lucido de acuerdo a 
ese dia, todo muy concu-
rrido, lo único malo fue 
que quienes pusieron los 

asientos se les olvidó en-
lazarlos con una pita para 
evitar el desorden, por el 
lado de la parroquia deja-
ron un pasillo muy bonito 
como para que los feligre-
ses pasaran a comulgar, 
pero dejaron sillas sueltas 
a un costado en vez de po-
nerlas hasta atrás, cuando 
inició la omilia la gente 
comenzó a tomar asientos 
del monton y las ponian  
donde a ellos se les daba 
la regalada gana, asi fue-
ron tapando el pasillo y ya 

no se pudo circular, algu-
nos asientos que estaban 
en la fila los tomaban y se 
los llevaban a donde ellos 
querían, todo por no estar 
amarrados como se acos-
tumbra, en este aspecto 
no hubo orden, pero para 
la omilía del lavatorio de 
pies ya no fue igual, en la 
fila cerca a la parroquia 
pusieron las pesadas ban-
cas y  estas ni modo que se 
las cargaran donde ellos 
querían, las demás silla 
estuvieron amarraditas y 

ya se reflejó más orden, y 
es que con la gente no se 
puede. 

Por otro lado el viacru-
cis estuvo muy concurri-
do, se desbordaron los 
feligreses acompañando 
a Jesús en el  viacrucis y 
también al padre Cristín, 
fueron unas fiestas reli-
giosas muy concurridas 
a pesar de ser un p ueblo 
chico.

Por hoy esto es todo.
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ACAYUCAN.- 

Será este martes cuando se vuelva a 
dar otro movimiento en el hospital re-
gional de Acayucan – Oluta, ya que de 
nueva cuenta la diputada Local Deysi 
Juan Antonio intervino para beneficiar 
a sus recomendados sin importar el 
desarrollo que pueda tener la gestión 
de Angel Cubillas el cual hace unos 
días había sido nombrado como direc-
tor del nosocomio.

Tal parece que están por encima 
de la salud los caprichos de la legisla-
dora que se ha caracterizado más por 
defender cargos públicos que por le-
gislar a favor de los veracruzanos; y es 
que si carece de ideas para presentar 
propuestas en el Congreso del Estado 
pero no para pelear puestos pensando 

que con eso es una manifestación de 
poder.

Roberto Ramos ya dejó claro que 
es un títere en la Secretaría de Salud, 
además de no dar resultados la legis-
ladora ya se le subió a las barbas; se 

habla que este día Sergio Rodríguez 
o en su defecto Leticia Andrade esta-
rán asumiendo el cargo, mientras que 
Cubillas estaría siendo removido y 
trasladado al hospital de Ixhuatlán del 
Sureste.

IVÁN CALDERÓN - 

ACAYUCAN.- 

Un empleado de la ESGO se queja 
ante este medio que, la institución no 
le está pagando como debe de ser, le 
dan sus pagos por abonos y en las últi-
mas dos quincenas, le pagaron mucho 
después de la fecha establecida. 

Se destaca que le fué pagada sólo 
una parte del adeudo, la cantidad de 
dos mil pesos, restando aún mil 760 
pendiente de ambas quincenas en el 
último mes. Tomando en cuenta que 
su sueldo es de mil 930 pesos quince-
nales. Se le acusa que es conflictivo, 
pero sólo reclama su derecho al pago 
de sus honorarios.

Don Álvaro Fabián Cándido, el 
afectado, comenta que la sociedad de 
padres de familia de la escuela le han 
retenido sus quincenas, el domingo 
tenía una entrevista con la presidente 
del mismo comité de padres de fami-
lia, pero le fué imposible localizarla, 
así que acudió con la tesorera Marga-
rita Gallardo a que le firmara un oficio 
para deslindar sus responsabilidades, 
bajo órdenes del director.

El conflicto inicia desde la quincena 
del 16 al 30 de enero, dando ellos su 
corte de caja en una asamblea general 
diciendo que ya no dejaban deudas 
pendientes, cuando al trabajador se le 
debía en ese periodo y posteriormente 
se le pagaba en abonos.

“Con las mesas anteriores que han 
salido, no he tenido ningún problema, 
trabajábamos coordinadamente, como 
es. Y mis pagos a veces me los adelan-
taban y nunca tuve problemas, y tenía 

yo prestaciones y ahora pues desgra-
ciadamente no tengo ni prestaciones”. 
Dijo a este medio.

El individuo señala que no tiene 
ningún contrato, puesto que en el mes 
de septiembre del año pasado, la mesa 
directiva le dijo que esto ya no era ne-
cesario, dicho que este ya había hecho 
un convenio con la mesa anterior con 

el periodo de la señora Lucinda Mel-
chor y el señor Rubén Núñez.

Dada esta situación, presume tam-
bién que tomaría cartas en el asunto, 
ya que su trabajo es el sustento de su 
familia, únicamente peleando por 
que se le haga válido su derecho, sin 
tener algo personal en contra de la 
institución.

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

Las condiciones del centro 
de salud de Sayula, son tan 
evidentes, que en lugar de 
haber cristal en las ventanas, 
hay cartones cubriendo los 
espacios, mientras que las fil-
traciones de agua de lluvia, y 
el desprendimiento de con-
creto es notable en diversos 
puntos del edificio.

Las quejas constantes son 
por la falta de medicamentos, 
y por el mal trato de parte de 
una doctora, quien es la en-
cargada del Centro de Salud, 
aún así los otros problemas 
siguen presentes, y parece 
que al gobierno del Estado, 
a través de la Secretaría de 
Salud, y su titular Roberto 
Ramos Alor.

La problemática de este 
centro de Salud, que atiende 
a por lo menos mil personas 
o más, es que no ha recibido 
atención desde hace 5 años, 
por ello es que partes del 
techo se está cayendo, la fil-
tración de agua por las pa-
redes y techos es evidente, 
mientras que la pintura en 
general, sigue siendo la de la 
administración anterior de 
Javier Duarte y el PRI.

Durante el periodo vaca-
cional, el servicio se vio dis-
minuido, por lo que muchas 
familias, recurrieron a los es-
tablecimientos donde la con-
sulta era pagada en 50 pesos, 
por ello la inconformidad de 
parte de los derechohabien-
tes del Seguro Popular, pues 
el servicio es malo, y la falta 
de medicamentos es muy 
común.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una comisión de cam-
pesinos del ejido Soteapan, 
visitaron recientemente al 
director local de la Comisión 
de Agua del Estado de Ve-
racruz (CAEV), la intención 
fue para solicitar apoyo pa-
ra los ejidatarios, y el salón 
ejidal, pero a diferencias de 
otros años, se les dijo que no 
había ningún tipo de apo-
yo, que si necesitaban algo, 
tenían que pedirlo directa-
mente al Gobernador del Es-
tado, o a la Dirección Gene-
ral de la CAEV, y tenían que 
ir hasta Xalapa.

Los habitantes de la sie-
rra, se mostraron muy sor-
prendidos al escuchar que 
la respuesta era un “no”, 
mientras que los represen-
tantes del ejido, se cansaron 
de explicar que en años an-
teriores, les habían dado di-
versos apoyos, como lo fue 
fertilizante, semilla, incluso 
cemento y otros apoyos para 

los trabajos del salón ejidal, 
pero los campesinos, no lo-
graron hacer cambiar la pos-
tura del director local, quien 
dijo que tiene indicaciones 
de sus superiores en Xalapa.

La única recomenda-
ción que les hizo el director 
Bruno Salamanca a los eji-
datarios, fue que acudieron 
a Xalapa, que presentarán 
su oficio y que esperaran 
respuesta, pues él, no tiene 
autorizado adquirir ningún 
compromiso, por lo que lite-
ralmente fueron mandados 
a volar, cuando en años an-
teriores los habitantes de la 
sierra no se iban sin recibir 
una oferta.

Los campesinos, quisie-
ron obtener un apoyo en es-
pecie, por el agua proviene 
de platanillo, por el cual se 
paga una cantidad mensual 
a la CAEV, y al ejido de So-
teapan, no se les brinda nin-
gún apoyo económico, por 
permitir que el agua sea ex-
plotada por el Gobierno del 
Estado.

Puro despapaye de los morenos…

Deysi metió su cuchara en el
hospital, van a mover a Cubillas
� El Secretario de Salud Roberto Ramos es un títere, la Diputada ya lo trae de encargo

¿Y Ramos?…

Pésimas condiciones del
Centro de Salud en Sayula
� El inmueble no es adecuado para la ciudadanía, a 
ver que hace la Diputada que anda quitando y ponien-
do directores en el Hospital
� Fredy, mete las manos, es gente de tu gente, de la 
que votó por ti la que recibe un trato indigno

No peló CAEV a los
ejidatarios de Soteapan
� Vinieron a pedir apoyos pero los regre-
saron con la cuarta……..transformación

Le jinetean la lana
al velador de la ESGO
� Los integrantes de la Sociedad de Padres de Familia se hicieron conchudos

� No les gustó que les anduvieran cobrando
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CIUDAD DE MÉXICO.

A través de redes sociales circula un 
video en el que se observa el momento 
en el que elementos de la Policía Fede-
ral ayudan a que un niño vuelva con sus 
familiares, luego de que lo olvidaron en 
una tienda de conveniencia ubicada en 
el estado de Tabasco.

Por favor no les grite”, pide el menor, 
quien viaja en la parte trasera de la pa-
trulla, a los uniformados.

Medios locales destacan que los ele-
mentos lograron ubicar a los familiares 
del menor a 15 kilómetros de la tienda 
de conveniencia conocida como OXXO, 
en la que el niño bajó por agua.

De acuerdo con las imágenes, la fa-
milia se desplazaba en dos vehículos 
rumbo a una playa del estado, pero al 
hacer la parada en la tienda de conve-
niencia, los familiares pensaron que el 
menor se había cambiado de vehículo.

Venía con nosotros y pensamos que 
se había cambiado de carro; ve cuántas 

llamadas tienen ustedes, pero les estoy 
marque y marque porque al niño no lo 
encontrábamos”, reclama un hombre a 
los integrantes de su familia que viajan 
en otro automóvil.

Afortunadamente el mal momento 
tuvo un final feliz, ya que gracias a los 
elementos de seguridad, de quienes se 
desconoce su identidad, el menor regre-
só sano y salvo con su familia.

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Mu-
rat, dijo que será reforzada la seguridad en 
los municipios que hacen frontera con Vera-
cruz, para evitar “que lo que está sucediendo 
allá” -en referencia a la masacre de Minatit-
lán- pueda “contaminar” al estado donde es 
mandatario estatal.

“Tenemos que cerrar las fronteras”, dijo 
Murat, aunque no especificó qué medidas 
implicaría ese cierre, más allá de aumentar 
la presencia de policías.

Mencionó que en Tuxtepec, Loma Bonita, 
Santiago Choapam, Chimalapa y Matías Ro-
mero, municipios en el límite con Veracruz, 
habrá mayor despliegue de elementos.

El pasado 19 de abril, 13 personas fueron 
asesinadas en una fiesta en Minatitlán, mu-
nicipio al sur de Veracruz, una de las enti-
dades más golpeadas por casos de homici-
dios dolosos y desapariciones, en los últimos 
años.

Hasta el momento las autoridades no han 
detenido a alguno de los responsables.

En los tres primeros meses de este año, en 
Veracruz fueron asesinadas 420 personas, y 
en Oaxaca 247, de acuerdo con los datos ofi-
ciales del Secretariado Ejecutivo.

Este lunes, alrededor de 400 migrantes 
centroamericanos fueron asegurados en el 
Municipio de Pijijiapan, Chiapas.

Fue mediante un operativo implementado 
por agentes del Instituto Nacional de Migra-
ción y la Policía Federal que se logró asegurar 
a los migrantes.

En ese punto de la carretera, esperaban a 
los centroamericanos con 10 autobuses y una 
decena de camionetas para asegurarlos.

La detención de los extranjeros ocurrió 
cuando un aproximado de tres mil indo-
cumentados seguían la ruta de las demás 
caravanas en busca de llegar a los Estados 
Unidos.

CIUDAD DE MÉXICO

La Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) concluyó que losestados de la 
República no pueden reservar con argu-
mentos legales la información de las audito-
rías que aplican sus órganos fiscalizadores.

Al revisar un recurso promovido con-
tra la fracción décima del artículo 68 de la 
nueva Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información de Veracruz, los ministros re-
iteraron que, si bien los congresos estatales 
pueden legislar en sobre acceso a la infor-
mación pública y protección de datos, éstos 
deben apegarse a lo que marca la Constitu-
ción y la Ley General.

No pueden ni deben reservarse las revi-
siones que hace la entidad de fiscalización 
local sobre la cuenta pública de la entidad, 
porque es la medida de rendición de cuen-
tas por antonomasia, al reservar las revisio-

nes que hacen las entidades de fiscalización 
superior se restringe en una medida grave 
el acceso a la información”, destacó el mi-
nistro Javier Laynez.

De eta forma la SCJN invalidó la fracción 
de la legislación estatal que consideraba co-
mo información reservada la contenida en 
las revisiones y auditorías realizadas di-
recta o indirectamente por los órganos de 
control o de fiscalización estatales, hasta 
en tanto se presentaran ante la autoridad 
competente las conclusiones respectivas y 
hubiera definitividad en los procedimien-
tos consecuentes.

Al resolver diversas acciones de incons-
titucionalidad acumuladas, la Corte consi-
deró que el legislador de Veracruz, al agre-
gar un supuesto distinto de los previstos en 
la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información, para reservar información, 
lo hizo sin apego a las bases establecidas en 
dicha norma.

Por hechos violentos…

Blindará Murat límites
de Oaxaca con Veracruz
� El gobernador de Oaxaca usó la expresión de 
“cerrar las fronteras” de la entidad, ante hechos 
como la masacre en Minatitlán, Veracruz.

Olvidan chamaco en el Oxxo
pero traían bien apañadas las “guamas”
� Elementos de la Policía Federal ayudaron a que un niño volviera con sus familiares, luego 

de que lo olvidaron en una tienda de conveniencia ubicada en el estado de Tabasco

Aseguran a 400 migrantes en Pijijiapan, Chiapas

Corte rechaza que se reserven 
datos de auditorías en estados
� La SCJN concluyó que los estados de la República no pueden reservar 
con argumentos legales la información de las auditorías que aplican sus órga-
nos fi scalizadores
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Comienzas a reprimir ciertos senti-
mientos que tienes hacia una persona 
en específi co, es probable que si sigues 
en esta tónica le pierdas para siempre, 
recuerda que no todos damos muchas 
oportunidades y siempre ten presente 
que todos necesitamos sentirnos que-
ridos y apreciados.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Cuando lees un libro nunca comien-
zas a leerlo por el fi nal, siempre es por el 
principio y vas leyendo todo el proceso 
que vive el protagonista hasta llegar al 
desenlace y a la promesa de un futuro, 
esto mismo debes hacer con tu vida, 
comenzar a verla de esta forma.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No es momento para planear esa 
travesía de la que todos hablan últi-
mamente, es un tiempo para estar en 
calma y para seguir los pasos que te 
está marcando tu camino, no siempre 
podrás imitar todo lo que haga un gru-
po de amigos o personas cercanas a ti.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es momento de dejar de lado los 
rencores con esa persona que tienes 
hace un tiempo un confl icto que no se 
encuentra resuelto del todo, recuerda 
que siempre tienes que dar tu brazo a 
torcer cuando se trata de un error que 
tú has cometido.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Nunca es buena idea dejar pasar 
demasiado el tiempo antes de tomar 
opciones para mejorar tu vida, debes 
tener la capacidad de ser siempre 
consciente de las decisiones que estás 
tomando y de las consecuencias de tus 
actos, no dejes que otros te manejen tu 
destino.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El problema doméstico que tuviste 
hace poco tiempo se está solucionan-
do de buena forma, por lo que puedes 
tener la tranquilidad de que al llegar a 
casa todo estará muy bien, no te pre-
ocupes por los detalles que tengas que 
solucionar, son menores al lado de lo 
que tuviste que enfrentar antes.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si tienes hijos, es importante que 
tengas que hacer algunos sacrifi cios 
en tus gustos personales para darles 
algo que necesitan y quieren hace un 
tiempo, podría ser un momento muy 
feliz para ellos el día de hoy.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Es un buen día para comenzar a mirar 
bien a la persona que tienes al lado, 
es probable que se hayan alejado un 
tiempo por cuestiones de trabajo de 
ambos, a veces las carreras personales 
entregan una distancia poco deseable 
entre las parejas, pero eso no quita que 
los tiempos que se vean sean de mala 
calidad, intenta arreglar las cosas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Debes comenzar a cuidar tu salud, lo 
que signifi ca que debes dejar los vicios 
y sobre todo las cosas que te hagan 
mal, como las grasas saturadas, el ex-
ceso de alcohol, tabaco y otras cosas 
que consumas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una persona muy importante para 
tu vida está necesitando un favor de tu 
parte y te lo ha expresado en diversas 
oportunidades, quizás no ha sido lo 
sufi cientemente clara con su petición, 
pero tú si has entendido el mensaje, 
comienza a hacer cosas por los demás.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es tiempo de tomar decisiones im-
portantes con respecto al amor, es 
muy probable que tengas que realizar 
un largo viaje y no tengas claridad con 
lo que sucederá con la relación que 
tienes actualmente si esto ocurre, en-
tonces debes sentarte con tu pareja y 
expresar tu deseo de continuar con el 
compromiso.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Recuerda que siempre hay caminos 
y opciones frente a nuestros ojos, toda 
nuestra existencia está compuesta de 
decisiones y caminos diferente que 
debemos recorrer sin miedo, pero de-
pende de nosotros por donde iremos, 
procura escuchar a tu intuición y a tu 
corazón en esto, nunca sabes lo que 
decidirás hasta que pongas atención 
a tu interior.

En días pasados celebraron el cum-
pleaños de  Sahaba Zetina Bravo 
con una albercada en conocido 
salón, en compañía de sus padres 
Neftali Zetina, Rocío Bravo  y demás 
seres queridos. Dedicandoles unas 
bonitas palabras a su pequeña hija.

“¡Felicidades, querida hija! Ce-
lebraste tus 3 añitos más de ex-
periencias, aventuras y sueños 
realizados. Deseamos que la vida 
sea siempre tu gran amiga, y nunca 
olvides que estaremos siempre a tu 
lado para todo”. 

FELIZ   CUMPLEAÑOS PARA  LA  NIÑA 

SAHABA ZETINA BRAVO

¡Enhorabuena muchas felicidades!
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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.- 

El Presidente Municipal de Acayu-
can Cuitláhuac Condado Escami-
lla realizó este lunes, las labores de 
supervisión de los trabajos de im-
permeabilización de las aulas en la 
escuela de educación especial Mar-
garita Nieto Herrera en la cual, eran 
indispensables por lo que el munícipe 
acayuqueño atendió de manera inme-
diata la solicitud de la directora del 
plantel Noemí Savariz.

“Era de mucha necesidad, poder 
llevar a cabo estos trabajos de imper-
meabilización en este plantel educa-
tivo donde la labor de su personal 
docente es extraordinaria” indicó el 
Presidente Municipal quien agregó, 
que es parte del esfuerzo para forta-
lecer el sector educativo, dijo que por 
ahora están con estas acciones y que 
seguirán otorgando beneficios para 

esta escuela.
Cuitláhuac Condado Escamilla 

supervisó personalmente los trabajos 
que se estarán efectuando, aprove-

chando el receso por vacaciones, es-
perando poder concluir a la brevedad 
posible.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Con el objetivo de poder 
beneficiar a la comunidad 
estudiantil de la escuela 
José María Morelos, justa-
mente en la colonia More-
los de la ciudad de Acayu-
can, el gobierno municipal 
del alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla lleva a 
cabo los trabajos de cons-
trucción de un domo en la 
plaza de plantel educativo.

“Sabemos que son obras 
de mucha necesidad, con-
sideramos que debíamos 
atender el llamado de la 
comunidad estudiantil en 
este sector porque además, 

con ello podrán llevar a 
cabo diversas actividades 
y no estar expuestos a las 
inclemencias del tiempo” 
externó el alcalde Cuitlá-
huac Condado, al revisar 
personalmente los trabajos 
que se están efectuando.

El Presidente Munici-
pal, estuvo acompañado 
por el regidor Quinto del 
Ayuntamiento Fernando 
Morales Juárez quien tie-
ne a su cargo la comisión 
de educación además de 
la regidora Novena Denis-
se de los Angeles Uribe 
Obregón, quien atiende la 
comisión de obras públi-
cas en el Ayuntamiento de 
Acayucan.

Impermeabilizan aulas en la
escuela Margarita Nieto Herrera

En Acayucan…

Se van a librar del sol los
estudiantes de la Morelos
� Se están llevando a cabo los trabajos de cons-
trucción de un domo por parte del departamento de 
Obras Públicas

� Los trabajos son supervisados; las solicitudes de la directora fueron atendidas de for-

ma inmediata.
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La Federación Mexicana de 
Futbol ha abierto una investiga-
ción sobre Miguel Herrera, di-
rector técnico del América, por 
las declaraciones emitidas en la 
conferencia de prensa en el esta-
dio Nemesio Diez.

Después de que su equipo 
cayera 3-2 ante Toluca, el ‘Piojo’ 
arremetió en contra del arbitraje 
ya que consideró que Luis Enri-
que Santander, árbitro central, y 
los encargados del VAR en dicho 
encuentro no realizaron un buen 

trabajo.
“El VAR es una buena herra-

mienta pero no lo saben utilizar. 
El VAR es un desastre todos lo 
días. Que el señor Brizio se calle 
y se ponga a trabajar”, comentó.

“Que se ponga a trabajar el 
señor Brizio que solamente sa-
le a hablar de nosotros. Qué se 
ponga trabajar porque no está 
trabajando, está ocupado ha-
blando del América. El VAR es 
un desastre, no es hoy, es todos 
los días”.

Listo el nuevo torneo
en la cancha de Chávez
�Este martes se es-
tará llevando a cabo la 
junta previa

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

El próximo domingo se 
echará a rodar el balón de 
nueva cuenta al iniciarse la 
primera jornada del torneo 
de futbol 7 varonil libre que 
dirigirá la señora María Lu-
ria Jiménez, antes habrá que 
presentarse a la reunión en el 
lugar de costumbre hoy mar-
tes para hacer el roll y definir 
quiénes serán los árbitros y 
de que colegio. 

Agregando doña María 
que hasta el momento, hay 7 
equipos y hoy martes cuando 
se reúnan se echara a rodar 
el torneo con los equipos que 
estén ahí presentes, ya que 

todos quieren quitarles el 
modito de caminar a los in-
vencibles y bicampeones del 
Fraccionamiento Santa Cruz, 
entre ellos el equipo del Za-
ragoza y Madero del Centro 
de la ciudad de Acayucan.   

Por lo tanto, los sub cam-

peones, Los Perros del San 
Diego traen también la espi-
nita clavada porque según 
la dinastía de Los Perros ya 
tenían al Santa Cruz, pero 
todo esto se tendrá que ver 
en el próximo torneo que 
comenzará el próximo do-

mingo, mientras que Santa 
Cruz actuales bi campeones 
del torneo mencionaron que 
todo el equipo anda optimis-
ta y seguros en conseguir el 
tetra campeonato de Chávez, 
así dijeron.

Zaragoza y Madero es el único equipo que podría abollarle la corona a los bi campeones del Santa Cruz (TACHUN)

Los actuales bi campeones Santa Cruz aseguraron que el equipo anda optimista y seguros en conseguir el tetra campeonato. (TACHUN)

A falta de dos partidos para 
que termine la fase regular del 
Torneo Clausura 2019 de la Li-
ga MX, un total de nueve equi-
pos buscan los cinco boletos 
que quedan disponibles para la 
Liguilla.

León, Tigres de la UANL y 
Monterrey son los equipos que 
ya aseguraron su boleto a la fase 
final, al ocupar los primeros tres 
lugares de la clasificación.

Cruz Azul, ubicado en cuarto 
sitio con 26 puntos, requiere de 
un triunfo en los dos duelos que 
restan, o en su caso que Xolos só-
lo gane tres de las seis unidades 
que le quedan por disputar.

La escuadra del Necaxa, que 
está en el quinto escalón con 25 
puntos, necesita ganar los dos 
juegos que le restan para no de-
pender de otros resultados.

Pachuca, que es sexto con 25 
unidades, pero una diferencia de 
+6, está en una situación similar, 
ya que necesita sumar la mayor 
cantidad de unidades y evitar ser 
superado por América, Puebla, 
Tijuana y Toluca.

El campeón América se ha 
complicado sus posibilidades, 
pero todavía está en sus manos el 
tener la oportunidad de defender 
su título, ya que con 23 puntos en 
el sitio siete es necesario ganar 
sus dos cotejos para no esperar 
que nadie lo supere.

En caso de sacar sólo tres, los 
pupilos del técnico Miguel Herre-
ra deben esperar que Puebla no 
gane cuatro unidades y Xolos no 
saque los seis que debe disputar.

Los “camoteros” también de-
penden sólo de ellos, pues con 23 
unidades en el octavo escalón, 
necesitan llevarse el triunfo en 
sus dos duelos, en caso de no ha-
cerlo, deben esperar resultados 
de Xolos y Toluca.

Tijuana, noveno con 22 y di-
ferencia de -2; Toluca con 21 en 
el décimo y +1; Lobos BUAP con 
20 en el undécimo y con -10, así 
como Santos Laguna, con 19 en 
el 12 y diferencia -4, no tienen 
más opción que cerrar de manera 
perfecta y esperar resultados que 
les favorezcan.

Nueve equipos buscan cinco 
boletos disponibles para Liguilla

Por criticar al arbitraje, Miguel Herrera 
bajo investigación una vez más

De alarido la fecha 12 de futbol 7 en Colonia
�Habrá partidos bastante atractivos ya que algunos equipos se juegan el boleto a la liguilla

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

 Mañana miércoles en la 
cancha de la población de 
Colonia Hidalgo del muni-
cipio de Acayucan, se jugará 
la jornada número 12 del tor-
neo 7 de futbol varonil libre 
denominado Hugo Sánchez 
Márquez que dirige Abel 
López ‘’El Tomate’’, al enfren-
tarse a partir de las 17:30 ho-
ras el equipo de Gran Bretaña 
contra los vecinitos de Vista 
Hermosa.

Para las 18.30 horas el clási-
co de clásicos entre ‘’hermani-
tos’’ que usted amable aficio-
nado, no se debería de perder 
este partido que son los últi-
mos para la calificación al en-
frentarse el deportivo Pumas 
quienes dijeron que llegarán 
con las garras afiladitas a la 
cancha para para bajar de sus 
nubes al aguerrido equipo de 
Colonia Hidalgo.

El jueves a partir de las 
17:30 horas otro clásico de clá-
sico entre ‘’hermanitos’’ cuan-
do mida sus fuerzas el fuerte 
equipo del deportivo Gremio 
contra los del Franco Cana-

diense y para concluir la jornada a las 
18:30 horas el equipo de la población 
de San Miguel no la va tener nada 
fácil cuando se enfrente al aguerrido 

equipo del deportivo Niupi, mientras 
que Quiamolapan gana por la vía del 
default por no asistir a la reunión el 
equipo de Malota.

Gran Bretaña la tiene difícil contra sus vecinitos de Vista Hermosa mañana miércoles. (TACHUN)

Quiamolapan sin sudar la camiseta se lleva fácilmente los 3 puntos ante el equipo de Malota que 
no llego a la reunión. (TACHUN)
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BOSTON.

El pitcher derecho Na-
than Eovaldi, de los Me-
dias Rojas de Boston, será 
sometido a una cirugía pa-
ra retirar fragmentos en el 
codo de su brazo de lanzar, 
una operación que se prevé 
lo deje fuera entre cuatro a 
seis semanas.

Los Medias Rojas anun-
ciaron que el pitcher de 29 
años tendrá la cirugía el 
martes, cuando el equipo 
enfrente a Detroit en una 
doble cartelera creada tras 
la cancelación por lluvia 
el lunes del primero de los 
cuatro duelos de la serie.

Eovaldi fue sometido 
a una cirugía similar el 30 
de marzo del año pasado 
cuando lanzaba para Tam-
pa Bay y tuvo su debut en 
esa temporada llegó hasta 
el 30 de mayo.

Luego de ser adquirido 
por los Medias Rojas el 25 
de julio, Eovaldi registró 
marca de 3-3 y efectividad 
de 3.33 en 12 juegos. Se con-
virtió en una estrella de la 
postemporada al lanzar 
poco más de seis innings 
en labor de relevo y reali-
zar 97 lanzamientos en el 
tercer partido de la Serie 
Mundial, una derrota de 18 
entradas ante los Dodgers 
de Los Ángeles. Esa actua-
ción le permitió descansar 
al resto del bullpen de Bos-
ton, que derrotó a los Dod-
gers en cinco juegos.

El lanzador derecho de 
29 años accedió a un con-
trato de 68 millones de dó-
lares por cuatro campañas, 
y ha salido sin decisión en 
sus cuatro aperturas de es-
ta temporada, con efectivi-
dad de 6.00.

Raúl Jiménez entre los
 mejores de la Liga Premier
�El delantero mexi-
cano fi gura en el lugar 
21 de los 50 jugadores 
más destacados del 
futbol inglés, según la 
revista británica Four 
Four Two

CIUDAD DE MÉXICO.

El delantero mexicano, 
Raúl Jiménez, aparece entre 
los 50 mejores jugadores de 
la Liga Premier de Inglate-
rra, ubicado en el lugar nú-
mero 21 por la revista británi-
ca Four Four Two.

Jiménez cuenta con una 
temporada destacada en el 
Wolverhampton, donde su-
ma 16 anotaciones y ocho 
asistencias en 40 encuentros-
disputados con los ‘Wolves’, 
entre liga y torneos coperos.

Hace un par de semanas, 

el delantero mexicano también fue noticia, 
al convertirse en el futbolista nacional por 
el que más dinero se pagó en la historia (40 
millones de dólares).

Raúl Jiménez, aparece en el lista-

do por encima de elementos como Da-
vid De Gea (Manchester United), Aaron 
Ramsey (Arsenal) yChristian Eriksen (To-
ttenham Hotspur).

Fidel Kuri bajo investigación Fidel Kuri bajo investigación 
de la Comisión Disciplinariade la Comisión Disciplinaria

CIUDAD DE MÉXICO.

La Comisión Disciplinaria 
de la Federación Mexicana de 
Futbol (FMF)abrió un proce-
so de investigación de oficio 
a Fidel Kuri Grajales, dueño 
del equipo Veracruz, por de-
claraciones que realizó en el 
partido entre su escuadra y 
Monterrey, disputado el pa-
sado viernes.

Durante dicho duelo, Kuri 
Grajales escribió en su cuen-
ta de Twitter “¿y el VAR para 
quién sí?” Y posteriormente 

agregó: “espero mi multa”.
Ante esta situación, la 

Disciplinaria explicó, en un 
comunicado emitido hoy, 
que “con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 
74, 84 y 85 del Reglamento de 
Sanciones, abrió un procedi-
miento de investigación de 
oficio en contra del Sr. Fidel 
Kuri Grajales”.

La Comisión Disciplina-
ria analizará las pruebas pre-
sentadas y determinará lo 
conducente.

�El propietario del conjunto de Veracruz podría ha-
cerse acreedor a una sanción por parte del organismo 
rector del futbol mexicano, debido a un tweet

América tendría equipo 
completo ante Santos

CIUDAD DE MÉXICO.

El ecuatoriano Renato 
Ibarra y Edson Álvarez es-
tarían en condiciones para 
regresar a las canchas el 
próximo sábado, cuando el 
club de futbol América reci-
ba a Santos Laguna, mien-
tras el chileno Nicolás Cas-
tillo y Oribe Peralta están 
en veremos.

El volante Ibarra tuvo 
problemas estomacales la 
semana anterior, además 
de una sobrecarga muscu-
lar, que lo mantuvieron al 
margen del juego con Tolu-
ca, dentro de la fecha 15 del 
Torneo Clausura 2019 de la 
Liga MX.

En tanto el defensa Ál-
varez también presentó 
problemas físicos, por lo 
que pese a que entró en la 
lista de convocados, no fue 
considerado ni siquiera pa-
ra ir a la banca.

Dichos elementos serán 
sometidos este martes a 
una valoración para deter-
minar si están aptos al cien 
por ciento para el cotejo del 
siguiente sábado.

De la misma forma, Cas-
tillo y Peralta, ambos de-

lanteros, serán sometidos 
a una evaluación para ver 
si ya el técnico Miguel He-
rrera puede tomarlos en 
cuenta.

El chileno sufrió una le-
sión en el muslo izquierdo 
en el juego de la fecha 12 
ante Tigres de la UANL, 
que lo ha mantenido aleja-
do de la actividad.

En tanto que ‘El Cepi-
llo’ fue intervenido qui-
rúrgicamente del tobillo 
izquierdo a finales de ene-
ro y su proceso de recupe-
ración ha sido lento, ya que 
no quieren apresurar nada.

Miguel Herrera, técnico 
del América, dio a conocer 
el pasado sábado que tanto 
Castillo como Peralta se in-
corporarían esta semana ya 
al trabajo con el resto de sus 
compañeros.

La escuadra ‘Azulcre-
ma’ regresará este martes a 
los entrenamientos de cara 
al juego ante Santos Lagu-
na que se disputará el sá-
bado a las 19:00 horas en el 
estadio Azteca, en juego de 
la fecha 16 del Torneo Clau-
sura 2019 de la Liga MX.

Medias Rojas pierden a Eovaldi
�El pitcher de Boston, se someterá a una cirugía 
en su codo derecho que lo dejará fuera de cuatro 
a seis semanas

Definen días y horarios de 
semifinales del Ascenso MX

CIUDAD DE MÉXICO.

Las fechas y los hora-
rios de las semifinales del 
Torneo Clausura 2019 del 
Ascenso MX quedaron 
definidas, Atlético San 
Luis se verá las caras con 
Venados y Mineros hará 
lo propio con Dorados de 
Sinaloa.

La actividad dará ini-
cio el miércoles 24 de abril 
en el estadio Carlos Itu-
rralde, donde los de Mé-
rida le harán los honores 
a los potosinos a las 19:00 
horas.

El segundo cotejo de 
esta serie se llevará a cabo 
el sábado 27 en el estadio 

Alfonso Lastras, donde 
los campeones vigentes 
recibirán a los de la Penín-
sula a las 20:00 horas.

En la otra serie, el cua-
dro del Pacífico que di-
rige el argentino Diego 
Armando Maradona se 
enfrentará con los de Za-
catecas a las 20:00 hora 
local (21:00 del centro de 
México) en el estadio Car-
los González y González 
el miércoles.

La vuelta será el sába-
do en el estadio Carlos 
Vega, donde Mineros y 
Dorados medirán fuerzas 
a partir de las 21:45 horas.

�La disputa por el campeonato en la división 
de plata del futbol mexicano se llevará a cabo los 
días miércoles y sábado

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

TEXISTEPEC, VER

 Amantes de lo ajeno 
volvieron a hacer de las 
suyas en la tienda de 
conveniencia ubicada en 
el centro de la población, 
llevándose alrededor de 
tres mil pesos así como 
objetos diversos para 
consumo.

De acuerdo a los da-

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER

 Una camioneta particular donde 
viajaban cinco jugadores de Tercera 
División Profesional terminó volcada 
cuando transitaba sobre la autopista 
La Tinaja a Cosoleacaque, los ocupan-
tes quedaron lesionados, uno de ellos 
de gravedad quedando internados en 
una clínica particular. 

El lamentable accidente ocurrió en 
el tramo comprendido de la caseta de 

cobro de Sayula de Alemán hacia Ciu-
dad Isla, a la altura del kilómetro 134, 
donde una camioneta Toyota Sienna 
y placas de circulación PXV-14-40 del 
estado de Chiapas terminó volcada 
a un costado de la cinta terminando 
destrozada.

Los ocupantes de la unidad termi-
naron lesionados. Los cinco jugadores 
iban a jugar contra un equipo de Xala-
pa, y pertenecían a los Tenguayacos de 
Mal Paso en Chiapas.

Casi se matan chamacos de
un equipo de Tercera División
�Forman parte de los Tenguayacos de Chiapas, es la franquicia que 
jugaba como Atlético Acayucan

Taxistas reciben prisión 
preventiva de un año

�Son los que fueron detenidos en Soconusco por 
portar un arma y no acreditar la propiedad

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SOCONUSCO, VER

 Como Samuel “N” y Ju-
lio César “N” fueron iden-
tificados los dos sujetos que 
viajaban a bordo de un taxi 
de Acayucan portando en la 
unidad una pistola escuadra 
con cargador y cartuchos 
útiles, sin poder acreditar la 
propiedad y menos el per-
miso de portación, siendo 
trasladados a la Fiscalía Ge-
neral de la República donde 
recibieron prisión preventiva 
por un año.

Ambos sujetos fueron 
detenidos en un retén de 
revisión ubicado cerca del 
Panteón de Soconusco pero 

los oficiales notaron cuando 
el taxi, al verlos se echó de 
reversa queriendo evadir el 
filtro.

La unidad está marcada 
con el número económico 526 
y placas de circulación A-796-
XDG y en su interior llevaban 
los sujetos una pistola tipo 
escuadra Colt con cargador 
abastecido con cinco cartu-
chos útiles. 

Aseguran pipa de Súper
Gas con reporte de robo
�Los dos 
empleados 
fueron rete-
nidos aun-
que ellos 
argumenta-
ron que así 
se las dio la 
empresa

CARLOS GONZÁLEZ 
ALONSO 

ACAYUCAN, VER.

Dos empleados de la 
empresa Súper Gas de 
Acayucan fueron dete-
nidos al conducir una 
pipa con reporte de robo 
quedando a disposición 
de las autoridades co-
rrespondientes donde 
indicaron ser sólo em-
pleados y la unidad se 
las dieron dentro de la 
empresa.

Los hechos ocurrie-

ron la mañana de este lunes 
sobre la carretera Costera 
del Golfo, a la altura de la 
comunidad de Vista Hermo-
sa, donde mantienen autori-
dades policíacas un filtro de 
seguridad.

Al pasar una pipa con ra-
zón social de Súper Gas y 
placas de circulación XX-06-
64, le marcaron el alto descu-
briendo que la unidad tiene 
reporte de robo. Por tal mo-
tivo quedaron retenidos los 
dos empleados de la empresa 
que viajaban en la unidad 

Ambos empleados dijeron 
llamarse Rodrigo R.G. de 58 
años de edad y con domicilio 
conocido en la comunidad 
de Tenejapa, perteneciente al 
municipio de Oluta así como 
su compañero Juan I. de 37 
años de edad, de la comuni-
dad de Ixhuapan de Acayu-
can, alegando en su defensa 
que ellos son trabajadores 
y que la empresa les da la 
unidad.

Ambos sujetos quedaron 
a disposición de las autori-
dades correspondientes para 
deslindar responsabilidades. 

Los dos empleados de Súper Gas quedaron detenidos por conducir unidad 
con reporte de robo.- ALONSO 

La pipa de Súper Gas con reporte de robo.- ALONSO

¡Atracan Oxxo en Texistepec!¡Atracan Oxxo en Texistepec!
�Los amantes de 
lo ajeno se llevaron 
poco más de 3 mil 
pesos en efectivo

tos aportados, los hechos se 
dieron la noche del pasado 
domingo en la tienda de con-
veniencia ubicada en la calle 
Enríquez del Centro de la 
ciudad, hasta donde llegaron 

dos hombres armados que 
amagaron a los empleados 
para llevarse el dinero de la 
caja registradora y otros pro-
ductos como bebidas y comi-
da chatarra.

Con esta sería la tercera 
ocasión que la tienda es atra-
cada cuando apenas lleva 
unos meses de haber sido 
abierta al público. 

Una tienda de conveniencia fue atracada en Texistepec. - ALONSO

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

ACAYUCAN, VER.

Luego de sendas llamadas anó-
nimas al número de emergencia 911, 
efectivos de la policía estatal ubica-
ron dos tomas clandestinas proce-
diendo a asegurarlas y esperar a que 
personal especializado de Petróleos 
Mexicanos sellara las mismas 

Ambas tomas clandestinas de 
hidrocarburo fueron localizadas en 
dos puntos diferentes de la comuni-
dad de Colonia Hidalgo, ubicada a 
un costado de la carretera Costera 
del Golfo. 

Fue mediante llamadas anóni-
mas que se ubicaron las tomas, por 
lo que la SSP pide a la ciudadanía 
que reporte cualquier anomalía al 
número de emergencia 911 y de esta 
manera evitar posibles tragedias.

Asegura la SSP dos tomas
clandestinas en Colonia Hidalgo

�Por medio de llamadas 
anónimas acudieron al 
lugar

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Elementos de Bombe-
ros, fueron alertados de un 
supuesto incendio en la co-
lonia Zapata, pues el cablea-
do de un poste se quemó, al 
igual que un par de medido-
res y mufas, mientras que 
las familias salieron a la ca-
lle para percatarse de lo que 
ocurría.

Los hechos se registraron 
durante la tarde noche de 
este lunes, sobre la calle Fe-
lipe Ángeles, entre Hidalgo 
y Juan Álvarez, los vecinos 
vieron como el cableado 
se quemó, y por algunos 
segundos había fuego en 
un poste, mientras que el 
corto circuito se trasladó a 
una vivienda de las calles 

mencionadas.
Dicha situación provo-

có temor, por lo que fueron 
solicitados los rescatistas de 
Protección Civil y Bombe-
ros, pero el fuego que hubo, 
se apagó solo, pues fue pro-
vocado por el corto circuito, 
así que no fue necesaria su 
intervención, pues solo fue 
el susto.

Cabe hacer mención, que 
minutos más tarde se co-
rroboró que el problema se 
debió a una falla en la línea 
general, mientras que se so-
licitó la presencia de perso-
nal de la CFE, para atender 
dicha situación que provo-
có pánico entre los vecinos, 
quienes creyeron por un 
momento que una vivienda 
se incendiada.

Se alarmaron con unas
chispitas en la Zapata
�Les dio “meyo” cuando unas mufas comenzaron 
a echar humo; hasta llamaron a los bomberos

ACAYUCAN

 Ante la Unidad Integral 
de Procuracion de Justicia del 
Vigésimo Distrito en la ciu-
dad de Acayucan se presentó 
el señor Isaías Enriquez Gu-
tiérrez de 28 años de edad, de 
ocupación Albañil, de estado 
civil casado, de estudios pri-
maria, de religión cristiano, 
denunció que el día sábado 
veinte de abril a las cinco de 
la tarde los elementos de la 
Policía Naval a bordo de la 

Encadenan a menor de
8 años en Cosoleacaque
�El caso fue denunciado en el DIF, su madre y abuelos 
lo tratan como animal

COSOLEACAQUE, VER.

A través de las redes sociales 
se dio a conocer el maltrato hacia 
un infante de escasos ocho años 
de edad, mismo que permanece 
encadenado de uno de sus tobi-
llos. El maltrato viene de su mis-
ma madre y abuelos.

Se indicó que los lamentables 
hechos ocurren en un domicilio 
del callejón Altamirano de la Co-
lonia Oaxaqueña de este munici-
pio de Cosoleacaque. 

Sobre los hechos se mencio-
na que un niño de ocho años 
de edad es tratado bestialmente 
por parte de su madre y de sus 
abuelos que han empleado co-
mo método de castigo el tener-
lo encadenado en una acción 
inhumana. 

Al parecer autoridades del 
DIF de Cosoleacaque ya toma-
ron conocimiento para liberar al 
pequeño y castigar o sancionar a 
quienes infringen tan inhumano 
maltrato al pequeño.

Denuncian a la Naval por amenazas y abuso de autoridad

patrulla número 223334 tal 
como se observa en el video 
que fue tomado por la esposa 
de la víctima.

 De igual forma fue ame-
nazada, llegaron de forma 
temeraria a su domicilio ubi-
cado en prolongación Anto-
nio Plaza en casi esquina de 

los mariscos La Palmera de 
la colonia Tamarindo de esta 
ciudad, llegando sin manda-
miento judicial alguno a la 
casa del denunciante y cerca 
de siete Navales subieron a la 
patrulla con golpes al seña-
lado, lo trasladaron a la ins-
pección de la Policía Naval, y 

con base en su declaración 
señaló que lo obligaron 
a estar hincado una hora 
bajo el sol en el patio de 
la dependencia en donde 
fue humillado físicamente 
hasta tal grado de hacerle 
insinuaciones sexuales de 
tipo felación.

  Después de ser golpea-
do en las costillas, cerca de 
una hora y media bajo el 
sol, nuevamente lo subie-
ron a la patrulla y lo trasla-
daron a una cuadra antes 
de su domicilio, señalando 
que denunciará los hechos 
ante derechos humanos, 
radicándose la Carpeta 
de Investigación número 
UIPJ/DXX/F1/674/2019.

�Sin cargo al-
guno se llevaron 
a un vecino del 
Tamarindo

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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SAYULA DE ALEMÁN, VER

Tres hombres, jóvenes aún, fueron 
privados de su libertad la tarde de este 
lunes en las inmediaciones del parque 
Cantarranas, donde un grupo de hom-
bres armados los interceptó cuando 
iban caminando en dicho lugar. Se dijo 
que los tres son integrantes de un gru-

po musical de la comunidad de La Cruz 
del Milagro.

Los hechos se dieron alrededor de 
las siete de la noche de este lunes en la 
calle Hidalgo con Altamirano, cerca del 
parque Cantarranas y donde varias per-
sonas se encontraban algunas jugando, 
otras simplemente caminando.

Testigos indicaron que el grupo ar-

mado llegó en una camioneta tipo Jeep 
Liberty color blanco obligando a los tres 
hombres, de manera violenta a subirse a 
la camioneta y seguir luego su camino 
con rumbo desconocido. 

Familiares y conocidos arribaron 
minutos después al lugar mientras que 
la policía local llegó casi dos horas des-
pués para tomar conocimiento.

Trascendió plagio de
tres jóvenes en Sayula
�Se los llevaron en las inmediaciones del parque Cantarranas; forman parte de un grupo musical 
en Cruz del Milagro

BOCA DEL RÍO, VER.

“Con esto no se juega”, 
fue la frase con la sica-
rios abrieron fuego contra 
“La Becly”, dueña de dos 
bares en Minatitlán y el 
resto de los asistentes a una 
fiesta que dejó como sal-
do 13 personas muertas el 
viernes pasado, informó el 
Fiscal General del Estado, 
Jorge Winckler.   

En conferencia de pren-
sa, informó que la primera 
hipótesis del móvil del cri-
men es una venganza por 
la disputa de distribución 
de droga  en bares. “Los 
delincuentes se dirigieron 
directamente a la mesa de 
la izquierda, fue un ataque 
dirigido y coordinado”.  

Se confirmó que siete 
de las personas asesinadas 
tenían tiro de gracia en el 
lugar se levantaron 37 cas-
quillos de armas de alto 
poder: 17 casquillos eran 
de un arma 223, 15 eran de 
arma de nueve milímetros 
y cinco ovijas deformadas.   

En entrevista por la 
mañana en un noticiero 
nacional el fiscal relató: 
“Llegaron buscando espe-
cíficamente a una persona, 
que hoy sabemos por entre-
vistas apoyaba a un grupo 
delictivo y después empezó 
a apoyar a otro grupo delic-
tivo en algunos lugares que 
tenía esta persona, para la 
distribución de drogas, son 
dos bares, uno era La Cru-
dería y después La Esquina 
Del Chacal, pensamos que 
esto pudo haber motivado 
que lo fueran a buscar pa-
ra privarlo de la vida, y las 
personas que estaban ahí al 
tratar de intervenir o hacer 
algo también fueron victi-
mados”, explicó.

Cabe recordar que se-
gún reportes de la Secre-
taría de Seguridad Públi-
ca, los sicarios llegaron a 
la fiesta preguntando por 
“La Becly” -Julio César 
González Reyna-, una per-
sona trasgénero dueña del 
bar La Esquina del Chacal, 
ubicado en el corazón de su 
pueblo, Minatitlán.  

Informó que el lugar de 
la masacre la Palapa en la 
colonia obrera campesina 
tiene una sola entrada y 
salida y ya se buscan las 
cámaras de vigilancia cerca 
que pueden ubicar los vehí-
culos que participaron y las 
personas.   

En la fiesta había apro-
ximadamente 40 asistentes, 
de los cuales 13 fueron ase-
sinados entre y otros cuatro 
fueron heridos, pero se en-
cuentran estables en hospi-
tales del lugar. 

También informó que se 
giraron órdenes de protec-
ción a favor de las familias 
y testigos de los hechos.   

El inmueble fue asegu-
rado por elementos minis-
teriales y se continúa con el 
acopio de material audiovi-
sual del lugar con 29 cáma-
ras de video vigilancia que 
se ubicaron, para identifi-
car las rutas de escape de 
los delincuentes.  

También se ha pedido 
información de los ante-
cedentes penales de los 
occisos a plataforma Mé-
xico, así como información 
balística de los casquillos 

encontrados, además a la 
dirección de comercio se pi-
dió información para deter-
minar la propiedad de dos 
bares de la zona de Mina-
titlán, además se investigan 
las redes sociales de varias 
de las víctimas.   

Hallan casa 
de seguridad

El fiscal dijo que deriva-
do de los operativos en la 
zona, se aseguró una casa 
de seguridad en la colonia 
Salinas de Gortari, del mu-
nicipio de Cosoleacaque 
donde se confiscaron dos 
vehículos y armas que son 
analizadas, a su vez se in-
vestiga el hallazgo de una 
camioneta incendiada en el 
puente Coatzacoalcos, para 
ver si tiene relación con los 
hechos.  

Winckler comentó que 
en el operativo también se 
confiscaron un número im-
portante de tarjetas de nú-
meros de celular con diver-
sos datos que están siendo 
analizados, así como múlti-
ples memorias USB que se 
verificara si tienen relación 
con los hechos.    

Indicaron que la movili-
zación de los “efectivos” se 
prolongó hasta el amanecer 
del lunes, cuando concluye-
ron las acciones, el ir y venir 
de hombres armados, los 
que se identificaron como 
policías y quienes acordo-
naron toda la cuadra como 
una medida de seguridad.

Datos recabados en el lu-
gar, indican que los propie-
tarios de la morada dejaron 
de radicar allí desde hace 
algún tiempo y por lo cual 
la pusieron en renta, lle-
gando hace un par de  me-
ses los inquilinos a quienes 
veían en contadas ocasio-
nes sin imaginar que muy 
probablemente el punto es-
taba siendo utilizado como 
“una casa de seguridad”.

 “Se ha girado oficio a la 
SSP para que aporte datos 
de las personas que señaló 
en medios de comunica-
ción, son datos de prueba 
idóneos, para judicializar 
los mandamientos múlti-
ples que tenemos”, dijo.  

Explicó que la investi-
gación sobre los nexos de 
“La Becly” también iden-
tificado como Julio César 
González Reyna, es una de 
las principales hipótesis de 
la Fiscalía aunque hay otras 
líneas”.

“Hay varias líneas, sa-
bemos que otros familia-
res de esta persona fueron 
asesinados en situaciones 
violentas, se está viendo si 
había una lucha entre gru-
pos rivales por la venta de 
droga o el cobro de piso”, 
dijo.  

Cuestionado sobre la 
visita del Presidente y la 
coordinación que existe pa-
ra esta investigación dijo: 
“El Presidente cuenta con 
apoyo, recuperar el apoyo, 
el paz, ha sido total desde 
el día 1, no puedo divulgar 
con quien, pero alguien 
cercano le informa de los 
avances de la fiscalía, el te-
ma de hacer política en mí 
no va, las veces que solici-
ten ahí estaré, y participo e 
informo, no me he cerrado 
a colaborar”.   

Masacre en Mina fue por
disputa en venta de droga
�El Fiscal en Veracruz lo dio a conocer en rueda de 
prensa

Volcadura 
desata 
rapiña

 MINATITLÁN, VER.

La volcadura de 
un tráiler cargado con 
azúcar desató nueva-
mente actos de rapiña 
en el sur de la entidad. 
El accidente ocurrió so-
bre la carretera Coatza-
coalcos-Minatitlán a la 
altura del tramo cono-
cido como “Las Matas”.  

La pesada unidad 
terminó entre el monte 
y la gente llegó con sa-
cos para llevarse el pro-
ducto.  Hombres, muje-
res e incluso, menores 
de edad prácticamente 
levantaron el azúcar 
y la trasladaron a sus 
domicilios.  

Lo anterior, pese a 
que a menos de 10 ki-
lómetros hay un retén 
con elementos del Ejér-
cito Mexicano.  Ade-
más, otra pipa cargada 
con combustible tam-
bién terminó en el pan-
tano luego de volcarse 
en el otro carril.  

Las autoridades ce-
rraron la circulación 
sobre la autopista debi-
do a las maniobras pa-
ra retirar ambas unida-
des.  Hace cuatro me-
ses otro tráiler cargado 
con azúcar volcó deba-
jo del puente Caracol, 
en Coatzacoalcos.  

En esa ocasión la ra-
piña tampoco se hizo 
esperar y en cuestión 
de minutos había de-
cenas de personas sa-
queando el producto 
para llevarlo a sus ca-
sas e incluso, venderlo. 

 ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

La señora Genara Gon-
zález Bautista, dedicada a la 
venta de comida, frutas, ju-
gos, y otros alimentos, falle-
ció la tarde noche, al interior 
de una clínica ubicada en la 
calle Ocampo, los hijos, quie-
nes no tienen más familia en 
Acayucan, recurrieron a sus 
amistades para poder tratar 
a su mamá, razón por la que 
posiblemente en la clínica 
intentaron abusar y cobrar el 
servicio de forma exagerada.

El caso de la hoy occisa fue 
dado a conocer en redes so-
ciales, a través de grupos de 
Facebook, se buscó el apoyo 

¡Extraña Muerte!
�Una humilde mujer falleció al interior de Medisur, le pedían a la familia 40 mil 
pesos para entregar el cuerpo

formaron que deberían que 
pagar poco más de 40 mil 
pesos, más un excedente 
para que les pudieran en-
tregar el cuerpo, por lo que 
muchas de sus amistades se 
solidarizaron he hicieron ac-
to de presencia en la clínica 
Medisur.

Datos aportados arrojan 
que el primero pago de ser-
vicios fue de 22 mil pesos, 
posteriormente otros 15 mil, 
pero con un descuento, ter-
minaron pagando 13 mil pe-
sos más, y al final les solici-
taron otra fuerte cantidad de 
dinero, por lo honorarios del 
médico, y administrativo.

Dicha acción molestó a 
los amigos, la gran mayoría 
eran empleados de CAEV, 
quienes eran clientes de 
la señora Genara Gonzá-
lez Bautista, así como otras 
amistades, quienes hicieron 
un esfuerzo por conseguir el 
recurso.

del Gobernador del Estado, 
pero no hubo respuesta, lo 
que pretendían era el pase 
de un hospital con especia-
lista, pues se requería de un 
Neurocirujano, para la valo-

ración, pero lamentablemen-
te la mujer no aguantó más y 
murió.

Ahora que los hijos se dis-
ponían a llevarse el cuerpo, 
y realizar el papeleo, les in-
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¡Atracan Oxxo 
en Texistepec!

�Los amantes de lo ajeno se llevaron poco 
más de 3 mil pesos en efectivo

Trascendió plagio de tres jóvenes en SayulaTrascendió plagio de tres jóvenes en Sayula
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Se alarmaron con unas
chispitas en la Zapata
�Les dio “meyo” cuando unas mufas comenzaron 
a echar humo; hasta llamaron a los bomberos

Denuncian a la Naval porDenuncian a la Naval por
 amenazas y abuso de autoridad amenazas y abuso de autoridad
�Sin cargo alguno se llevaron a un vecino 
del Tamarindo Pág10
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Casi se matan chamacos de
un equipo de Tercera División

�Forman parte de los Tenguayacos de Chiapas, es 
la franquicia que jugaba como Atlético Acayucan

Pág9

Volcadura 
desata 
rapiña
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