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SUCESOS

DOLOROSA 
MUERTE 

de la pequeña Lupita
� La menor de 8 años originaria de Aguilera falleció al atorar-
se con un hueso de guaya, sus familiares nada pudieron hacer 
para salvarla; murió en el traslado al hospital

� Las inclemencias del tiempo ya ha provocado la muerte de varias cabezas de ganado

� Ya se secaron algunas represas; esperan que la lluvia les llegue pronto

Sequía pega 
a ganaderos

MARCO FONROUGE 
MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Las condiciones 
climatológicas han 
afectado en gran 
medida al gremio 
ganadero, al menos 
en Acayucan se han 
muerto un total de 
20 reses debido a la 
fuerte sequía que ha 
pegado en la zona 
por lo que produc-
tores esperan que se 
adelante la tempora-
da de lluvias.

� Consiste en llevar a cabo diversas actividades para los infantes ex-

plicó la Presidenta del DIF Rosalba Rodríguez Rodríguez

� Narra una familia de Jesús Carranza, vienen desde 
lejos y terminan gastando como si fuera particular
� ¿Qué piensan de esto la Diputada Deysi y Roberto 
Ramos? ellos pelean el hueso

� La encargada de la mesa Carmen Carrasco 
dijo que hay trámites desde hace 20 años a los 
que no les dan seguimiento

v   o   z 
de   la   gente

Lamentable lo que ocurre
con el hospital regional

Se busca fomentar la lectura
mediante un taller de dinámicas
� La encargada 

de las bibliotecas 

en Acayucan dio 

a conocer que se 

impartirá de ma-

nera gratuita

Se puso en marcha en
Acayucan la “Semana del Niño”
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¡Rayados ¡Rayados 
silenció silenció 

el volcán!el volcán!
Los Rayados del Los Rayados del 

Monterrey dieron un Monterrey dieron un 

golpe de autoridad al golpe de autoridad al 

derrotar a los Tigres de derrotar a los Tigres de 

la UANL en el juego de la UANL en el juego de 

ida de la final de la Con-ida de la final de la Con-

cacaf; el duelo de vuelta cacaf; el duelo de vuelta 

será en casa de la pan-será en casa de la pan-

dilla donde le bastará el dilla donde le bastará el 

empate para adjudicarse empate para adjudicarse 

el título. el título. 

En Acayucan….

Destaca rezago en regularización
de terrenos del fundo legal

PIDEN QUE RENUNCIE 
el alcalde y el jefe de la Policía
� Se llevó a cabo una manifestación en 
Minatitlán; si no dan resultados que dejen 
los cargos [[   Pág11      Pág11    ] ] [[   Pág03    Pág03  ] ]

DE AQUI 
Y DE ALLA 
Enrique Reyes Grajales | Pág 02

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

•Reactivado pleito góber/fiscal

•AMLO echó gasolina al fuego

•Tensión cardiaca por delante

• No aguantó nada el director 

José Angel Guillén Cubillas
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23º C37º C

En la bodega del transbordador espacial “Discovery”, que se 
lanza hoy al espacio desde Cabo Cañaveral (EE.UU.), viaja el 
“Telescopio Espacial Hubble”, proyecto conjunto de la NASA 
y la ESA. Mañana, lo dejarán en su órbita y, desde entonces 
este fabuloso observatorio astronómico, proporcionará da-
tos e imágenes que revolucionarán el mundo de la astrono-
mía, haciendo que los teóricos se replanteen algunas de sus 
ideas sobre la edad del universo. (Hace 29 años)
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•Reactivado pleito góber/fiscal
•AMLO echó gasolina al fuego
•Tensión cardiaca por delante

ESCALERAS: El presidente de la república reactivó la 
posible destitución del Fiscal Jorge Wínckler en su última 
gira en Veracruz.

En la conferencia de prensa mañanera efectuada el 
lunes 22, los medios y AMLO se ocuparon del asunto.

El Fiscal, dijo el líder máximo de MORENA, será in-
vestigado… más de lo que ha sido por el gobierno local.

En el caso, ninguna prueba de una liga con la delin-
cuencia organizada, “pero no está bien recomendado”, 
digamos, porque fue nombrado a propuesta de Mi-
guel Ángel Yunes Linares y el visto bueno de la LXIV 
Legislatura

PASAMANOS: Así, tomó forma el pleito verdulero en-
tre el gobernador y el fiscal. Y verdulero, porque se trata 
de una vulgar pelea por el control del poder absoluto.

Nunca antes entre las elites políticas en turno tanto 
rencor y odio.

Ni el odio, digamos, de Miguel Ángel Yunes Linares 
contra Javier Duarte y Fidel Herrera Beltrán…

Y de Dante Delgado contra Patricio Chirinos Calero…
Y de Agustín Acosta Lagunes contra Rafael Hernán-

dez Ochoa… ha alcanzado la dimensión estelar del caso 
Cuitláhuac y Wínckler.

Digamos, y para elevar el conflicto sicológico y siquiá-
trico a la categoría universal, el mismo odio del general 
Lázaro Cárdenas contra el general Adalberto Tejeda y 
que por eso mismo lo llevara a elegir por dedazo a Mi-
guel Alemán Valdés gobernador de Veracruz cuando el 
góber electo, Manlio Fabio Altamirano, fue asesinado en 
la café Tacuba de la Ciudad de México.

Rencor y odio, pues, histórico, mítico, legendario.

CORREDORES: 5 meses después, el gobierno de Vera-
cruz ha fracasado en su intentona de destituir al Fiscal y 
ningún argumento de peso y con peso existe para.

Y, bueno, si AMLO dijo que Yunes Linares lo dejó ha 
de recordarse que el Poder Legislativo de Veracruz de-
cidió en tiempo y forma, en el duartazgo, que el Fiscal 
duraría, igual que en el resto del país, 9 años.

Y si Wínckler continúa, simple y llanamente, cumple 
su tiempo, en ningún momento porque Yunes lo haya 
dejado.

BALCONES: El espectáculo sigue reactivado por 
AMLO.

Además, cuando el presidente tabasqueño casi casi 
glorificó a Cuitláhuac. Honesto, inteligente, limpio, ca-
paz, transparente, con todo y que Veracruz chorrea san-
gre, asesinatos, feminicidios y fosas clandestinas.

¡Aplausos, aplausos!
Y si Plutarco Elías Calles llamaba “Mi muchacho” a 

Lázaro Cárdenas, de igual manera, AMLO bien podría 
adjudicar el mismo adjetivo a Cuitláhuac. “Mi muchacho. 
Mi sabadaba. Mi góber fifí y salsero”.

La incógnita está en preguntarse por cuánto tiempo 
más, primero, durará el pleito verdulero.

Y segundo, si el góber destituirá al fiscal.
Tercero, si el fiscal la librará y cumplirá los 9 años de 

ejercicio.
Y cuarto, si el fiscal cae, si le armarán algún delito con 

orden de aprehensión y terminaría en el penal de Pacho 
Viejo para hacer compañía a su antecesor.

PASILLOS: Luego del chocholeo de AMLO al góber, 
Cuitláhuac quedó y se siente más poderoso que nunca.

Desde luego ha de recordarse el tiempo faraónico e 
imperial del priismo del siglo pasado cuando el presi-
dente de la república y el mandatario de Veracruz eran 
priistas, y el jefe del Ejecutivo Federal se desbalagaba por 
el góber local.

Lo mismito que AMLO aplicó con Cuitláhuac.
Pero, bueno, en la conferencia mañanera quedó ma-

nifiesto el trasfondo, como es el viejo conflicto entre el 
presidente y Yunes Linares.

Con todo, nadie puede gobernar con el hígado y el co-
razón por delante, pues ya con los políticos priistas y pa-
nistas tuvimos de sobra y la población se cansa y harta.

VENTANAS: Una de dos: luego de la conferencia ma-
ñana de AMLO, caso Fiscal, el gobierno de Veracruz se 

aplica para su destitución antes, mucho antes de que si-
gan como “el hazmerreír nacional” (diputado José Mag-
daleno Rosales) o quizá, acaso, el obradorismo metería 
las manos en defensa del gobernador.

Y de ser así, quedaría manifiesto que Cuitláhuac ni es 
inteligente, ni capaz, ni transparente.

Y es que a estas alturas, la política está convertida en 
un patio de vecindad donde un par de boxeadores calle-
jeros (el góber y el fiscal) están con las pulsadas, sin que 
nadie pueda ganar.

Y mientras, en el otro lado de la cancha social, 8 millo-
nes de habitantes clamando seguridad y justicia.

PUERTAS: El góber sigue perdiendo los estribos an-
te el fiscal. La penúltima vez lo llamó “muy mentiroso” 
para describir el número adulterado de secuestros y 
feminicidios.

Luego, “se lavó las manos” y como niño berrinchudo, 
cero neuronas de inteligencia, inteligencia política, cál-
culo político, frialdad política, dijo que el fiscal “puede 
decir lo que quiera”

Entonces, se justificó ante la población y el país:
“En Veracruz hay inseguridad como en la mayoría de 

los estados. Más complicados, dijo, son el estado de Mé-
xico y Michoacán”.

Incluso, descarriló en la mesura y la prudencia:
“Con o sin el fiscal, dijo, la violencia bajará”.
¡Vaya consuelo infantil para la población civil, tan en-

cendida y encolerizada con la ola de violencia y que lo ha 
expresado en marchas y plantones, con la solidaridad de 
la elite eclesiástica de Veracruz…, ante el silencio, lógico, 
de los evangélicos.

CERRADURAS: Las preguntas de los medios a 
AMLO sobre el fiscal abrieron la puerta para que el caso 
brinque al Palacio Federal.

Y si alguna vez trascendiera que la secretaria de Go-
bernación dejó claro que el asunto Wínckler correspon-
día al gobernador, ahora, mucho se duda.

Por eso quizá el Fiscal buscó un puentecito con la 
Comisionada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos 
cuando anunciaran la última fosa clandestina, ahora en 
Úrsulo Galván, con unos doscientos cadáveres, se afirma.

Por ahí, Wínckler se estaría colando en la cancha 
federal.

La verdad no sabe-
mos los motivos, mucho 
menos la política que se 
maneja ahí en el hospital 
Oluta -  Acayucan, lo que 
sí estábamos enterados 
era que tanto el director 
de ese nosocomio Dr. 
José Angel Guillén Cu-
billas cómo con el subdi-
rector Dr.Rubén Moreno 
Rios, las cosas iban mar-
chando bien todo estaba  
mejorando,  de hecho ya 
había una buena armo-
nía, asi se estaba palpan-
do y como prueba estaba 
uno de los casos como 
la de la anciana de más 
de 90 años  de Jesús Ca-
rranza, doña Juana Tri-
nidad Izquierdo quién 
fue abandonada prác-
ticamente por sus hijos 
según se corrió el rumor 
en ese hospital.

 Los propios médicos 
con cargos recién nom-
brados, se tuvieron que 
echar  una coperacha 
para darle sus alimen-
tos y comprarles por 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá.
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

� No aguantó nada el director José Angel Guillén Cubillas
� Queda una de las esperanzas, se llama Ruben Moreno Rios

ahí alguna medicina, y de 
esto fue testigo su propia 
bisnieta Yakelin Morales 
Martinez pero también 
quiero decirles con todo 
respeto, que también se 
había mencionado que iba 
a ser muy dificil que estos 
galenos aguantaran la gri-
lla que existe en ese lugar, 
reiteramos, ignoramos los 
motivos y las normas que se 
manejan en ese lugar, el ca-

so es que ahí se decía que no 
iban a durar y ayer nos en-
teramos por medio de este 
Diario que el rumor no era 
mal fundado, tenían razón 
que el cambio era inevitable, 
bueno al menos del director 
José Angel Guillén Cubillas, 
aunque todavía nos queda 
una esperanza en el Dr. 
Rubén Moreno quién tam-
bién se ha ganado a base de 
esfuerzo el cargo de subdi-

rector, ojalá y ahí se man-
tenga para beneficio de los 
olutences y acayuqueños, 
pues todos lo conocemos 
como un hombre que tam-
bién siente el dolor de los 
seres humanos, ya que nos 
hemos dado cuenta de que 
en ocasiones con dinero o 
sin él, salía  a las  colonias y 
barrios pobres a dar su con-
sulta en ocasiones de gratis, 
es otro buen ser humano, 

pero repetimos por el mo-
mento no puedo opinar de 
otra manera porque igno-
ramos cómo se manejan las 
cosas  en ese hospital donde 
por lo regular se escasean 
los medicamentos, no hay 
ni para combatir el Chi-
kungunya, no encuentran 
ni un paracetamol,  pero a 
ver hasta cuando seguimos 
aguantando.

Por hoy esto es todo.

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

 La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cor-
dero, y el titular del Instituto Nacional de Migración 
(INM), Tonatiuh Guillén López, informaron que la si-
tuación que se vive en las fronteras sur y norte de Mé-
xico es coyuntural e inédito, no es causada por México, 
e informaron que han llegado migrantes no sólo de 
Centroamérica, también de Cuba, África, Asia y Brasil.

Reconocieron que las estaciones migratorias se en-
cuentran saturadas, pidieron una migración ordena, 
y aseguraron: “estamos decididos a ser parte de su 
atención”.

Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, 
recordó que la política migratoria del Gobierno de Mé-
xico sigue tres ejes fundamentales: La protección de 
los derechos humanos, el impulso al desarrollo econó-
mico y social de Centroamérica y el registro ordenado 
de las personas migrantes para proteger sus derechos.

La funcionaria destacó que muestra de ello es la 
publicación de hoy en el Diario Oficial de la Federa-
ción de un para entregar una tarjeta que acredita como 
visitantes a personas provenientes de Honduras y El 
Salvador.

Informó que desde diciembre del año pasado se ha 
presentado un comportamiento inédito de migracio-
nes de Honduras, Nicaragua y El Salvador y un au-
mentó del flujo de mujeres y niños en estas caravanas.

Dijo que hay flujos migratorios de África y Asia en 
cantidades inusuales. “Estamos haciendo todo lo que 
está en nuestras manos para brindarles la atención ne-
cesaria, pedimos que ellos contribuyan con el respeto 
a nuestras leyes y autoridades y a aceptar sus registro 
como pre condición para decidir su calidad migratoria 
en el país”, dijo.

OAXACA

Unos 500 migrantes arribaron la mañana de 
ayer  a bordo del tren, conocido popularmente 
como La Bestia, procedentes de Arriaga, Chia-
pas a Ciudad Ixtepec, en la región del Istmo de 
Tehuantepec, Oaxaca, informaron autoridades 
locales.

Te puede interesar: Darán tarjeta de visitan-
tes a migrantes detenidos

Según el reporte, los extranjeros salieron ayer 
lunes alrededor de las 22:30 horas, en la cubierta 
de los vagones 1856, 3932 y 461, al parecer, “en el 
trayecto no se reportaron incidentes”.

El grupo Beta, del Instituto Nacional de Mi-
gración (INAMI) confirmó la llegada de los ex-
tranjeros, hombres y mujeres, antes de las 09:00 
horas de este martes, y se desconoce la ruta que 
seguirán para continuar el camino a los Estados 
Unidos, pues el tren frenó su recorrido.

Conviene mencionar que en los últimos seis 
meses la empresa operadora del tren del sureste 
ha delimitado sus recorridos debido a un su-
puesto mantenimiento de las vías, lo que des-
alentó a los migrantes como medio de transpor-
te en su ruta a la Unión Americana.

Segob alerta que migrantes de 
Asia, África, Centroamérica, Cuba 

y Brasil presionan la frontera

En ‘La Bestia’ llegan cerca 
de 500 migrantes a Oaxaca
� De acuerdo con las autoridades, los in-
documentados arribaron procedentes de 
Arriaga, Chiapas; se desconoce la ruta que 
seguirán en su búsqueda de llegar a EU

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



ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Varias son las personas de 

la comunidad de Cabañas, las 

cuales se sienten molestas, por 

la actitud de los visitantes al man-

to acuífero, pues dejaron basura 

y otros desechos sobre el río, la 

carretera y otros lugares como 

áreas verdes.

Platos, vasos, así como latas, 

y restos de comida, desechos en 

general, fueron dejados en di-

versas partes de la comunidad, 

algunas siguen flotando en el río 

de la localidad de Cabañas, incre-

mentado la contaminación en el 

manto acuífero.

Hay que destacar que la mo-

lestia de los turistas y visitantes, 

fue por el cobro de 10 pesos de 

parte de los pobladores, pero el 

argumento del cobro, fue por el 

trabajo de limpieza, y tal y como 

lo dijeron, hay muchos desechos 

y basura por el área.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Las condiciones climatológicas han 
afectado en gran medida al gremio 
ganadero, al menos en Acayucan se 
han muerto un total de 20 reses debi-
do a la fuerte sequía que ha pegado en 
la zona por lo que productores espe-
ran que se adelante la temporada de 
lluvias.

“Hemos dialogado con diversos ga-
naderos en distintas comunidades y 
eso es hasta el momento lo que hemos 
estado padeciendo en gran medida, la 
sequía que ha estado matando algu-
nos animales, si te comento que son 
animales viejos, pero no dejan de ser 
reses que fallecen por causa de los ca-
lores intensos, de la falta de agua en 
los hatos ganaderos, en las represas 
por lo que tenemos la esperanza en 
San Isidro Labrador, que llueve para 
que podamos captar agua”, externó 
Dagoberto Marcial quien se desem-
peña como delegado por parte de la 

Asociación Ganadera Local ante la 
UGRSV.

Al abordarlo en el tema del abigea-
to, dijo que es un mal que no se va a 
erradicar pero que si ha ido a la baja, 
estas ya son buenas noticias para los 
ganaderos, ya que –reiteró-, aunque 

no ha dejado de ocurrir los casos han 
ido disminuyendo. Dijo que no man-
tienen cifras exactas en relación al ga-
nado que se extravía o las reses que 
mueren ya que en algunos casos no 
son reportados a la Ganadera Local de 
Acayucan.

IVÁN CALDERÓN - 

ACAYUCAN.- 

El Ayuntamiento de Acayucan ex-
hortó a todos aquellos ciudadanos que 
tengan un predio o terreno en dere-
cho de posesión, no legalizado y/o sin 
escrituras, a iniciar su proceso de re-
gularización en la Secretaría y recibir 
información necesaria para atender a 
dicho asunto.

Lo anterior, tiene como objetivo que 
todos los ciudadanos se pongan en re-
gla con sus tierras y tengan una cer-
teza legal del patrimonio familiar que 
les corresponde, y de esa manera no 
ponerlo en riesgo con futuros detalles 
legales.

Cabe resaltar, que va dirigido ex-
clusivamente a quienes tengan sus te-
rrenos dentro del fundo legal, esto no 
incluye a las comunidades, colonias 
que son patrimonio del Estado.  En el 
momento que el solicitante  acude a la 
secretaría e indique donde se localiza 
el terreno, se sabrá si pertenece a fun-
do legal o en un área donde no se pue-
de realizar este proceso.

De acuerdo con María del Carmen 
Carrasco, en el municipio existen mu-
chos rezagos de regularización al res-
pecto: “Es increíble, pero hay mucho 
rezago, hay muchas propiedades que 
ve usted como casas de dos pisos, bien 
hechas y céntricas que no tienen escri-
turas, pagan sus impuestos, tienen su 
planito, cédula y piensan que con eso 

ya es una propiedad”.
 También agregó que hay personas 

que desde hace más de veinte años lle-
garon a hacer trámites y no continua-
ron, sino que los hijos han iniciado la 
legalización porque hoy en día es un 
documento que es indispensable tener 
para cualquier trámite a realizar. Así 
que es importante dar seguimiento a 
un orden. La regidora Denisse Uribe 
Obregón a cargo de la comisión de 
tenencia de la tierra y la Síndica del 
Ayuntamiento Silvia Herrera, han da-
do seguimiento a los trámites que han 
ido avanzando e inclusive, la citada 
regidora logró que el Congreso del Es-
tado ponga atención plena en la regu-
larización de los terreno en Acayucan.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Durante la mañana del 
martes, trascendió que ha-
bría otro cambio más en la 
dirección del Hospital de 
Oluta, posición que es so-
licitada por alcaldes, fun-
cionarios de nivel medio, 
y hasta diputados locales, 
pero nadie se preocupa 
en realidad por solucio-
nar los problemas que el 
nosocomio enfrenta, pues 
así lo confirman las fa-
milias, que esperan a sus 
pacientes.

El problema por el que 
atraviesa una familia de 
Jesús Carranza, es una de 
las tantas historias que se 
pueden escuchar a diario 
en el nosocomio, princi-
palmente durante la tarde 
noche, el pasado domin-
go, trasladaron de urgen-
cias a un adulto mayor 
que se cayó de un árbol, 
pero el primer día solo lo 
estabilizaron.

El señor Eustaquio y su 
madre la señora Leopol-
da, provenientes de la 
zona rural de Carranza, 
explicaron “trajimos a mi 
padre porque se cayó de 

un árbol, cuando llega-
mos al hospital nos reci-
bieron, pero nos dijeron 
que no había internista, 
ni ningún otro especialis-
ta, ya por la mañana del 
martes, nos pidieron una 
tomografía, no hay ambu-
lancia para trasladar a los 
pacientes, rentamos una 
particular, la mayoría de 
los medicamentos me los 
están pidiendo, y para va-
riar, se mandó a traer a un 
internista particular, para 
que valorara a mi padre, 
se le pagó sus honorarios, 
y así estaremos por otros 
días más, el servicio en el 
hospital no es malo, las 
enfermeras y el personal 
es bueno, el problema es la 
carencia que existe”.

Muchas familias pade-
cen este y otros problemas, 
algunas lo solucionan más 
rápido, pues consiguen re-
cursos económicos, mien-
tras que la gran mayoría 
tiene que pasar hambre, 
frío, y muchas carencias, 
pues cuando les solicitan 
un estudio de Rayos X, 
Ultrasonido, hacen un es-
fuerzo para conseguirlo, 
cuando se supone en el 
hospital debería haber es-
tos equipos.

Se busca fomentar la lectura
mediante un taller de dinámicas
� La encargada de las bibliotecas en Acayucan 
dio a conocer que se impartirá de manera gratuita

IVÁN CALDERÓN - 

ACAYUCAN.- 

Niños, jóvenes, y adul-
tos mayores tendrán la 
oportunidad de asistir 
al taller de dinámicas de 
lectura, proporcionado 
por la biblioteca muni-
cipal de Acayucan. El 
evento, se llevará a cabo 
este martes 29 de abril en 
la Sala de Cabildo del Pa-
lacio Municipal en punto 
de las 10 de la mañana, 
impartido por el perso-
nal bibliotecario que está 
plenamente capacitado 
para la enseñanza diná-
mica de la lectura.

De acuerdo con Rocío 
Serrano Cervantes, di-
rectora de bibliotecas, la 
apertura de este taller es 
en conmemoración del 
Día Internacional del Li-

bro celebrado el pasado 
23 de abril,  y tiene como 
objetivo acercar al pú-
blico hacia la literatura, 
mejorar sus habilidades 
lectoras y por supuesto, 
fomentar el hábito de la 
lectura en los niños y jó-
venes, así como también 
adultos.

Contará con materia-
les didácticos e ilustra-
tivos, incluirá taller de 
dibujos, títeres y demás. 
Cabe mencionar que 
tendría fecha este 23 de 
abril, pero se recorrió al 
día 29 del mes en curso 
por la temporada vaca-
cional y es la primera vez 
que se implementa una 
actividad de esta clase 
por parte de la bibliote-
ca municipal y se pre-
tenderá seguir dándole 
continuidad.

Sequía pega a ganaderos
� Las inclemencias del tiempo ya ha provocado la muerte de varias cabezas de ganado

� Ya se secaron algunas represas; esperan que la lluvia les llegue pronto

Voz de la Gente…

Lamentable lo que ocurre
con el hospital regional
� Narra una familia de Jesús Carranza, vienen 
desde lejos y terminan gastando como si fuera 
particular
� ¿Qué piensan de esto la Diputada Deysi y Ro-
berto Ramos? ellos pelean el hueso

En Acayucan….

Destaca rezago en regularización
de terrenos del fundo legal
� La encargada de la mesa Carmen Carrasco dijo que hay trámites desde hace 20 años a los 

que no les dan seguimiento

Visitantes en Cabañas dejaron un cochinero
� No les gusta que les cobren pero se comportan como puercos
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un gran día para fortalecer lazos de 
amistad y para tener una excelente 
jornada con la gente que más quieres.
Es probable que recibas una invitación 
de una persona que quieres mucho pa-
ra una reunión informal entre amigos, 
aunque sea por un breve momento, 
procura asistir, debes comenzar a salir 
más.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En tu trabajo tendrás un desafío bas-
tante grande el día de hoy, es probable 
que debas tener energía extra para po-
der sortear las difi cultades que se vie-
nen para la jornada, no dejes que esto 
te afecte en todas las otras áreas de tu 
vida donde también debes responder.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es un buen día para comenzar a cele-
brar los logros que has concretado en 
este último tiempo, no dejes de hacer 
esto, pues tienes en tus manos un gran 
manojo de éxitos que deben ser feste-
jados como corresponde.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si tienes que tomar una decisión im-
portante el día de hoy con respecto a 
un trabajo que estás realizando enton-
ces debes tomarte esto más en serio, 
puede ser que tengas que dejar de lado 
ciertas cosas para darle solución rápida 
a eso por lo que tendrás una gran preo-
cupación durante la jornada.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Alguien está muy pendiente del tra-
bajo que estás realizando y hoy te hará 
un comentario sobre ello, intenta agra-
decer este nivel de atención que podría 
reportar cosas muy buenas para tu 
vida más adelante. No esperes mucho 
antes de hacer un viaje que tienes pla-
neado con amigos, recuerda siempre 
que antes que estés pasando por un 
mal momento económico debes to-
mar la opción de realizar esta travesía 
estás en un muy buen momento para 
hacerlo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No dejes que tener la razón en una 
discusión que se dará en el trabajo, pa-
rece muy raro aconsejarte esto, pero es 
lo que debes hacer, es importante que 
por esta vez logres convencer a los de-
más que tienes la razón, ya que tu idea 
es muy buena y podría ser una gran éxi-
to para la empresa o la compañía donde 
trabajes.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es un buen momento para volver a 
estudiar o para comenzar a hacer un 
curso de perfeccionamiento, si tienes 
la idea en tu cabeza, entonces pon todo 
de tu parte desde hoy para lograrlo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Siempre es bueno comenzar a idear 
proyectos e ideas novedosas que pue-
den generar en tu vida una nueva forma 
de trabajar, además de ingresos extras, 
que necesitas mucho por lo demás. Es 
un buen momento para dar rienda suel-
ta a tu imaginación y a lo que tengas en 
tu mente.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es un excelente momento para los 
negocios y las fi nanzas, no dejes pasar 
la oportunidad que aparecerá el día 
de hoy en un tema que necesitas con 
mucho apuro, podría ser una chance 
de negocios que te provocará mucho 
benefi cio en el futuro.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás optando por un riesgo cuan-
do creíste en las palabras de alguien 
que no debías y el día de hoy te darás 
cuenta de ello, no debes poner tu vida 
al servicio de alguien que no lo merece.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Dejar de lado el pasado siempre es 
algo muy positivo para todo el mundo y 
sobre todo para ti durante esta jornada, 
ya que te permite tomar mejores deci-
siones en el presente y comenzar a dar 
pasos más fi rmes para lograr que nos 
hemos propuesto.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si te encuentras en un compromiso 
desde hace años, entonces es posible 
que hoy tengas algunas dudas con 
respecto a la fi delidad del ser amado, 
no ponga ideas en tu cabeza, no debes 
reaccionar ante cosas que no tienes 
como comprobar. Tienes algunas du-
das con respecto a alguien.

¡ MUCHAS FELICIDADES !
¡Para una mujer maravillosa!. Que todos tus deseos se hagan re-

alidad, que tengas salud, mucha felicidad y amor. Te deseamos un 
día muy bonito y un año pleno de realización de sueños.  ¡Feliz cum-

pleaños para la señora Miriam Anabel Macedo Domínguez!.
 De parte de tus amigas que siempre estan contigo.

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

Fina Reyes

CONGRATULACIONES PARA LAS  
GUAPAS  BETY  Y CONCHITA MATHEY

El pasado fin de semana, la 
gentil amiga Bety Henaine Ma-
they cumplió un aniversario 
más de vida, por tal motivo fue 
objeto de una bonita reunión 
muy familiar para celebrar su 
onomástico.

 Esa tarde, la cumpleañera 
convivio muy contenta en com-
pañía  de su linda familia de-
gustando ricas carnitas acom-
pañadas de una salsa picosita, 
postres, refrescos y una gran 
variedad de botanas. También 
fue festejada la encantadora 
amiga Conchita Mathey quién 
disfrutó su día muy feliz.

¡!!FELICIDADES SEÑORAS 
BONITAS!!!

 ̊ MI RICO PADTEL DE CUMPLEAÑOS.- Felicidades.

 ̊ NUESTRO CUMPLEAÑOS.- Bety y Conchita Mathey ¡!!

 ̊ EN FAMILIA.- Una tarde maravillosa disfruto la guapa cumpleañera!!

En días pasados, la jo-
ven maestra Vicky Meza 
cortó una flor de su calen-
dario personal, por lo que 
desde este espacio desea-
mos que la siga pasando 
de lo mejor, y que vengan 
a su vida más momentos 
maravillosos. ¡Felicidades 
Hermosa! 

Felicidades 
a la preciosa 
Vicky Meza
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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.- 

Este martes la Presiden-
ta del DIF Municipal de 
Acayucan Rosalba Rodrí-
guez Rodríguez, puso en 
marcha la “Semana del Ni-
ño” la cual se estará desa-
rrollando en las instalacio-
nes de esta dependencia, y 
que va a concluir el viernes 
próximo misma en la cual, 
además de contar cuentos, 
se han puesto a disposi-
ción diversos talleres de 
aprendizaje.

Rodríguez Rodríguez 
destacó que durante estos 
días, los niños han acudido 
de la mano de sus padres a 
estos talleres, indicó que se 

ha reforzado el personal del 
DIF con maestras que esta-
rán de forma permanente y 
dio a conocer, que una vez 
se terminen las vacaciones, 
se van a impartir por las tar-
des clases de regularización 
para beneficio tanto de los 
niños como de los padres 
que tienen la necesidad de 
trabajar.

En lo que respecta a los 
talleres, Rosalba Rodríguez 
señaló que ha habido un 
buen número de asistentes 
sobre todo a los de pintura 
en teja y guitarra. Adelantó 
además, que los festejos por 
el Día del Niño serán el 30 
de abril y tendrá como mar-
co, la inauguración del par-
que infantil Constitución.

Se puso en marcha en
Acayucan la “Semana del Niño”
� Consiste en llevar a cabo diversas actividades para los infantes explicó la Presiden-
ta del DIF Rosalba Rodríguez Rodríguez
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 La novena de los Cañeros de Hue-
yapan de Ocampo comandada por el 
manager Ramiro Ramírez Reyes, con-
cluyó invicta la primera vuelta de la 
Liga Veracruzana de Beisbol, luego de 
vencer con pizarra de 13 carreras por 
5 a Soledad de Doblado jugando como 
visitante, terminando con un record 
de 6 partidos ganados y un empate en 
Tolome.

La novena cañera ha tenido una 
muy buena incursión en este campeo-
nato donde toman parte un total de 8 
equipos en todo lo largo y ancho del 
territorio veracruzano, destacando que 
el equipo de Hueyapan tiene en sus fi-
las una gran cantidad de peloteros del 
municipio destacando en la novena 
inicial por lo menos a 5 peloteros ori-
ginarios de esta tierra.

Valentín Fernández Presidente del 
Club, señaló que ya terminaron la pri-
mera etapa como lo pensaron, bien 

ubicados en el standing pero que viene 
la parte más difícil que es mantenerse 
en los primeros sitios, con el paso ga-
nador y llegar óptimos a los play off 
que están muy cerca si es que siguen 
jugando buen béisbol.

El próximo fin de semana podría 
llevarse a cabo el juego de estrellas de 
este circuito en la unidad deportiva de 
Hueyapan de Ocampo, aunque aún es-
tá por confirmar.

¡Cañeros es líder e¡Cañeros es líder e
invicto en la LVBinvicto en la LVB

�Terminó la primera vuelta como el mejor de la Liga; el fi n de semana apaleó de visitante a 
Soledad de Doblado

CIUDAD DE MÉXICO.

Se dio a conocer la 
lista de 21 jugadores que 
estarán con la Selección 
Mexicana Sub 20 en el 
Mundial de la especiali-
dad en Polonia.

En la convocatoria 
del técnico Diego Ra-
mírez, destacan ele-
mentos como José Juan 
Macías de León y Diego 
Lainez, este último lue-
go de que se confirmará 
que no verá acción con 
la mayor en la Copa Oro, 
sin embargo, Ramírez 
aseguró que no busca 
responsabilizar al juve-
nil del Betis con el accio-
nar del equipo.

No pretendo cargarle 
a todo el equipo, sería un 
error de mi parte, nues-
tra virtud es el trabajo 
en conjunto, él vendrá a 
sumar y si puede aportar 
con su desequilibrio y 
personalidad será bien-
venido, seguro dará bue-
nos resultados”, señaló.

Ramírez no dejó de 
reconocer la calidad del 
jugador y la importancia 
que tuvo en el proceso 
mundialista.

Es un jugador que 
lleva un proceso desde 
muy joven, en esta Se-
lección fue parte funda-
mental para conseguir el 
boleto al Mundial, eso lo 
convierte en un hombre 

muy importante tampo-
co nos sobran jugadores 
con su calidad”, apuntó.

Indicó que Macías se 
integrará al equipo una 
vez que culmine su par-
ticipación con León en el 
campeonato.

José Juan se ha ga-
nado un lugar por su 
calidad, ambición y es 
importante que se man-
tenga en competencia, 
creo que si cada fin de 
semana ese jugador está 
siendo contemplado y 
mantiene ese nivel y se 
suma después no pasa 
gran cosa”, comentó.

El timonel de la Sub 
20, comentó que debido 
a las políticas del Club 
Monterrey, no se pudo 
incluir a Jonathan Gon-
zález en la lista.

Puedo hablar que es 
una gran persona y un 
gran jugador, me parece 
que las políticas de su 
club no le permitieron 
participar con nosotros”, 
finalizó.

El equipo arrancó su 
concentración el pasado 
el 21 de abril y viajarán 
a Europa el próximo el 
cinco de mayo para en-
carar a Arabia Saudita, 
Colombia, y Nueva Ze-
landa en partidos amis-
tosos previos a la Copa 
del Mundo.

“Lainez no será el salvador 
del Tri sub 20”: Ramírez

�El estratega de la Selección Mexicana sub 
20, aseguró que no prentende que el futbo-
lista del Betis cargue con toda la responsabi-
lidad del equipo

El gol más rápido
 en la historia de
 la Liga Premier

CIUDAD DE MÉXICO.

En el inicio del duelo entre Wa-
tford y Southampton, Shane Long 
presionó desde el saque inicial y 
provocó un error en la salida de 
‹Los Abejorros› para robar la pelo-
ta y marcar a los 7.69 segundos, el 
gol más rápido en la historia de la 
Liga Premier de Inglaterra.

Long interceptó un balón diri-
gido al defensor Craig Cathcart y 
se enfiló solo hacia el arco local, 
para posteriormente definir ‘pi-
cando’ la pelota sobre la salida del 
arquero Ben Foster. 

El récord anterior le pertenecía 
a Ledley King, quien marcó un gol 
a los 9.9 segundos cuando militaba 
para el Tottenham Hotspur en el 
año 2000.

El histórico tanto es el tercero de 
la presente temporada en la cuenta 
personal del irlandés Shane Long.

�Shane Long del Southamp-
ton, abrió el marcador ante el 
Watford apenas a los 7.69 se-
gundos de iniciado el cotejo en el 
estadio Vicarage Road

Marioni hace un llamado 
a la calma en Pumas

�El timonel del conjunto universitario aclaró el desencuentro que 
tuvieron Rodrigo Ares de Parga y Leandro Agusto el pasado sábado

CIUDAD DE MÉXICO.

La crisis en Pumas tiene molestos a todos 
los integrantes de la plantilla, cuerpo técnico 
y dirigencia, así lo manifestó en conferencia 
de prensa el técnico auriazul Bruno Marioni, 
quién señaló que en un equipo grande hay que 
saber enfrentar estas complicaciones e hizo 
un llamado a mantener la calma.

Sobre el desencuentro entre el presiden-
te del club, Rodrigo Ares de Parga y Leandro 
Augusto, el estratega explicó que se debió a 
la molestia del dirigente por la disparidad de 
criterios arbitrales para juzgar una falta de 
Yoshimar Yotún sobre Pablo Jáquez, así como 
la expulsión de Kevin Escamilla.

A todos nos afecta la situación que se 
está viviendo en Pumas. No es algo que a 

nadie le caiga bien, ni al rector, ni a Rodrigo, 
ni a Leandro, ni a la afición. Respecto a lo de 
Leandro, hablé con Rodrigo en la mañana, yo 
no tenía conocimiento, se dio esa situación 
que se expuso públicamente; Rodrigo estaba 
molesto por la tarjeta amarilla de Yotún y lue-
go nos expulsan a Escamilla, Rodrigo estaba 
muy molesto y no fue más que eso”, expuso.

El argentino no quiso profundizar sobre los 
cambios que vendrán en los felinos a partir del 
Apertura 2019 y se limitó a hablar sobre sus 
números en el banquillo.

De eso, prefiero no hablar, sin embargo, en 
estos meses tengo 54% de efectividad, 16 
partidos, ocho victorias, dos empates y seis 
derrotas y le ganamos al América tras cuatro 
años de no ganarle u once partidos como lo 
queramos ver”, finalizó.

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

El entrenador de las 
Chivas de Guadalaja-
ra, Tomás Boy, reconoció 
este martes que no tiene 
explicación alguna acerca 
del por qué su equipo se 
mantiene en una mala ra-
cha de que lo coloca en los 
últimos lugares del torneo 
Clausura 2019 del fútbol 
mexicano.

No puedo entender 
por qué no podemos ga-
nar. Veo entrenarse a mi 
equipo con una predis-
posición tremenda, son 
puntuales, profesionales 
y hacen el trabajo que se 
les pide; mi exigencia es 
fuerte y puedo decir que 
este equipo trabaja durí-
simo”, señaló Boy en una 
conferencia de prensa.

Con 4 triunfos, 3 empa-
tes, 8 derrotas y 15 puntos, 
las Chivas aparecen en el 
decimoquinto lugar de la 
clasificación como conse-
cuencia de una seguidilla 
de perder 8 y empatar 1 
de sus últimos 9 partidos.

El estratega afirmó 
que la crisis es “dolorosa”, 
pero su sola presencia no 
es suficiente para cortar 
la “inercia negativa” que 

Autos Seminuevos reanuda las
acciones ante el Deportivo Milán
�Se estarán viendo las caras el próximo fi n de sema-
na dentro de la Regional de Veteranos

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

El próximo sábado el 
fuerte equipo de Autos Se-
minuevos tendrá que alistar 
maletas desde muy tempra-
no, para meterse a la cancha 
del deportivo Milán para 
enfrentarse a partir de las 10 
horas en un partido que se 
antoja bastante interesante 
correspondiente a una jorna-
da más del torneo de futbol 
varonil libre de la catego-
ría Mas 55 Plus con sede en 
Coatzacoalcos.

Los pupilos de José Luis 
Gil ‘’El Calaco’’ no la tienen 
nada fácil porque el equipo al 

cual visitan no es una perita 
en dulce, motivo por el cual 
el equipo acayuqueño ha si-
do renovado en su totalidad 
porque los ancianos ya se 
fueron, es por eso que Autos 
Seminuevos tendrá que en-
trar con todo a la cancha del 
Milán en busca del triunfo.

El equipo del Milán no es 
una perita en dulce, trae lo 
suyo también e incluso no 
bajan los brazos, todo lo con-
trario, cuando juegan el úl-
timo cuarto porque es como 
si estuvieran en el primero, 
motivo por el cual Autos Se-
minuevos tendrá que sacar la 
casta para conseguir los dos 
puntos y traérselos a casa.

Con Vito como “Judas” la
20 enfrenta a Oluta en la más 50
�El duelazo se estará llevando a cabo el sábado en la cancha de futbol “La 
Malinche”

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

  ‘’pa, pa que la cu, cuña a, 
aprie apriete, de debe ser de 
de, del mismo pa palo’’ pala-
bras de Vito Lara quien aho-
ra después de varios años de 
jugar con el Real Oluta, ahora 
lo hace con el equipo de la 20 
de Noviembre quienes se en-
frentarán el próximo sábado 
en la cancha La Malinche que 
se ubica a un costado del hos-
pital de Oluta, a partir de las 
10 horas en una jornada más 
del torneo  de futbol varonil 
libre de la categoría Más 50 
Plus con sede en Coatza.

El equipo de la 20 de no-
viembre antes jugaba en la 
cancha de la población de 
Almagres, ahora lo hace en 
la cancha de la Malinche de 
Oluta, motivo por el cual se 
estará jugando un clásico de 
clásicos entre ‘’hermanitos’’ 
donde aseguran que entrarán 
con todo a la cancha de jue-
go para llevarse el clásico, ya 
que cuentan con el velocista y 
rompe redes Vito Lara quien 
se encargará de cuidar al 
‘’Matute’’ Garduza.

Mientras que los pupilos 

de José González ‘’Mi Go-
ber’’ entre ellos ‘’El Matu-
te’’ Garduza mencionó que 
Vito Lara ya está acabado, 
que ya dio lo que tenia que 

dar, juega un cuartito y 
ahí anda quejándose que 
su rodilla, por eso se ven-
dió la franquicia a la 20 de 
Noviembre, pero el equipo 

anda optimista y seguro en 
llevarse los dos puntos ya 
que también se reforzaron 
hasta los dientes para lle-
varse el clásico de clásico.

Autos Seminuevos tendrá que sacar la casta en canchas fuera de su territorio 
para conseguir el triunfo. (TACHUN)

Real Acayucan alista maletas
y se mete al campo del Alianza

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. 

  El próximo sábado el fuerte equi-
po del Real Acayucan tendrá que ma-
drugar para meterse a la cancha de 
Canticas, que se ubica a un costado del 
aeropuerto de la ciudad de Minatitlán, 
para enfrentarse a partir de las 10 horas 
al tremendo trabuco del deportivo La 
Alianza, en la cuarta jornada del tor-
neo de futbol varonil libre de veteranos 
de cabecitas blancas Más 60 Plus con 

sede en Coatza.
Los pupilos de don Jesús Velázquez 

del equipo del Real Acayucan no la 
tienen nada fácil, van a remar contra 
corriente porque el equipo de Minatit-
lán no es una perita en dulce, motivo 
por cual el equipo de Acayucan tendrá 
que llegar con todo su arsenal, nada de 
compromisitos porque el compromiso 
se hizo desde que esta uno aceptando 
jugar con el equipo.

Alianza es un equipo competitivo, 
siempre ha estado peleando los prime-

ros lugares de la tabla general, incluso va en el 
segundo lugar con tan solo un partido perdido, 
mientras que el equipo de Acayucan está en el 
séptimo lugar con un partido ganado, un parti-

do empatado y un perdido y a un punto de em-
patar con Alianza, motivo por el cual el partido 
se antoja no apto para cardiacos, pero tendrá que 
llegar todos para traerse los dos puntos a casa.

Tomas Boy no entiende por qué Chivas no gana
�El estratega del Rebaño Sagrado destacó la entrega y disposición de sus pupilos 

en cada uno de los entrenamientos

carga el plantel desde la mi-
tad del torneo.

Ellos quieren salir del ho-
yo y yo no lo voy a lograr solo, 
lo voy a tener que lograr con 
ellos; ese el objetivo de sumar 
puntos y salir de este bache, 
quitar esta inercia negativa 

que es dolorosa porque hay 
un público importante que 
es el del Guadalajara, el equi-
po más popular y que espera 
mejores cosas”, agregó.

Boy, quien llegó al club 
hace dos semanas con la mi-
sión de clasificar a la liguilla, 

aseguró que el equipo está 
mal en lo anímico y carece de 
confianza, una situación que 
se agudizó tras perder en ca-
sa por 1-3 contra el Puebla el 
pasado sábado.

La racha que tenemos ha 
hecho que nuestros jugadores 
carguen con una presión, han 
perdido la confianza, enton-
ces el propósito de mi trabajo 
es buscar que la recuperen lo 
más pronto posible”, declaró.

Agregó que aunque el 
equipo ha mostrado mejoría 
en lo futbolístico, aún “no es 
suficiente” para remontar la 
mala racha, por lo que ten-
drá que modificar el plantea-
miento que ha ensayado en 
los dos últimos compromisos.

El entrenador afirmó que 
le gustaría permanecer en el 
Guadalajara al terminar el 
Clausura, aunque por aho-
ra prefiere concentrarse en 
sumar puntos para que la 
directiva evalúe su trabajo al 
término de la fecha 17.

Claro que me gustaría 
quedarme, sería fantástico ser 
elegido, pero no puedo hablar 
de ese tema; debo hablar de lo 
que sigue, partido a partido 
y después ya veremos cómo 
evalúan mi trabajo, eso es lo 
que yo considero importan-
te”, recalcó.

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

TEXISTEPEC, VER.

Fuerzas federales y esta-
tales han sitiado la cabecera 
municipal y el camino a al-
gunas comunidades, por lo 
que el temor entre los habi-
tantes es notable al indicar 
que los efectivos policiacos 
se están metiendo a diversos 
ranchos sin permiso alguno, 
solo esperando que los mis-
mos no se dediquen al sa-
queo pues hasta el momento 
nada malo han encontrado.

Durante este martes, 
fuerzas policiacas estatales 
y federales rodearon el pue-
blo y todas las salidas estu-
vieron cooptada por patru-

llas y decenas de elementos 
que se dedicaron a revisar 
todo tipo de unidades que 
circulaban en el lugar, des-
de ciclistas, motociclistas y 
automovilistas.

Ya entrada la noche se 
dijo que fuerzas federales 
comenzaron a ingresar a los 
ranchos a orillas del pueblo 
para hacer cateos sin tener 
permiso oficial, lo que mo-
lestó a los habitantes pero 
esto parecía no importarles 
a las autoridades.

Sin embargo, alrededor 
de las diez de la noche, las 
fuerzas especiales nada ha-
bían encontrado pero conti-
nuaban con el cateo a diver-
sas propiedades.

¡Ardió la pista!
�Un camión de turismo sufrió una volcadura, en el lugar 
el conductor murió calcinado mientras que dos decenas de 
pasajeros la libraron

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Otra tragedia ocurrió la 
tarde de este martes en la au-
topista La Tinaja a Cosoleaca-
que, luego de que un autobús 
de turismo terminara por 
incendiarse, ocasionando la 
muerte del conductor; afor-
tunadamente el resto de los 
pasajeros lograron salvar la 
vida al salir de la unidad en-
vuelta en llamas.

El lamentable incidente 
ocurrió en el tramo de Co-
samaloapan hacia La Ti-
naja, donde un autobús de 
turismo procedente de esta 
ciudad de Acayucan y con 
destino a Ciudad Juárez, co-
menzara a arder por el lado 
del motor en su parte trasera, 

ocasionando que el chofer 
lograr estacionarse y pedir a 
los pasajeros que salieran de 
manera inmediata.

Entre adultos y niños 
todos comenzaron a salir 
en estampida de la unidad 
envuelta en llamas, pero la-
mentablemente el conductor, 
como los capitanes de barcos, 
fue el último en intentar salir 
pero fue demasiado tarde al 
colapsar el domo de la uni-
dad, quedando atrapado en 
la parte trasera del autobús.

Hasta el momento se re-
portó sólo el deceso del con-
ductor y pérdidas totales de 
la unidad, tomando conoci-
miento de los hechos perso-
nal de la Fiscalía con sede en 
Cosamaloapan.

Ya fueron liberados los
mariachis de Cruz del Milagro

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Luego de permanecer pri-
vados de su libertad por unas 
horas, la madrugada de este 
martes fueron localizados los 
tres jóvenes mariachis que el 
día anterior habían sido “le-
vantados” por un grupo de 
sujetos fuertemente arma-
dos; los tipos fueron localiza-
dos por parte de elementos 
policiacos y trasladados a sus 
respectivos domicilios en la 
comunidad de La Cruz del 
Milagro.

Tal y como se dio a cono-
cer de manera oportuna, tres 
jóvenes músicos, integrantes 
de un mariachi de la comuni-
dad de La Cruz del Milagro, 
perteneciente a este munici-
pio, fueron privados de su 

libertad la tarde del pasado 
martes, cuando caminaban 
en las inmediaciones del par-
quecito Cantarranas ubicado 
en la cabecera municipal.

Horas de angustia vivió la 
familia de cada uno de ellos, 
pues nada sabían ni se ha-
bían comunicado con ellos, 
pero afortunadamente, la 
madrugada de ayer martes, 
les avisaron que los tres mu-
chachos habían sido localiza-
dos en un camino de terra-
cería que lleva a la cabecera 
municipal.

Sin querer aportar ma-
yores datos, los jóvenes pi-
dieron ser llevados con sus 
familiares y se encerraron en 
su mutismo, indicando que 
no presentarían denuncia 
penal alguna, agradeciendo 
por estar todavía con vida.

�Fueron hallados por elementos policiacos los 
cuales los llevaron a sus respectivos domicilios

Jetta dio volteretas
antes de llegar a Sayula

�Un notario porteño señaló que una falla mecánica los mandó al hospital
CARLOS GONZALEZ 

ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Una familia origina-
ria del puerto de Coat-
zacoalcos sufrió un ac-
cidente automovilístico 
cuando circulaba sobre 
la autopista La Tina-
ja-Cosoleacaque, que-
dando con lesiones que 
ameritaron su traslado 
a una clínica particular, 
quedando la unidad con 
fuertes daños materia-
les. De los hechos tomó 
conocimiento la Policía 
Federal de Caminos.

El accidente ocurrió 
la tarde de este martes 
en el tramo comprendi-
do entre Ciudad Isla y la 
caseta de cobro de Sayu-
la de Alemán, donde se 
reportó un accidente au-
tomovilístico, acudien-
do de inmediato para-
médicos de Caminos y 
Puentes Federales para 

atender a varias personas 
lesionadas.

En el punto estaba un au-
to tipo Jetta color blanco y 
con placas del Estado de Ve-
racruz, el cual estaba con las 
llantas hacia arriba y en el ex-
terior varias personas, entre 
ellas tres adultos y dos  meno-
res de edad.

El notario público Miguel 
Morales Morales, originario 
del puerto de Coatzacoalcos, 
mencionó que viajaba del 

puerto de Veracruz hacia su 
tierra natal pero una falla 
mecánica originó el percance 
que dejó a su esposa, sus dos 
hijos y su suegra con lesiones 
que ameritaron traslado a 

una clínica particular.
De los hechos tomó co-

nocimiento personal de la 
Policía Federal, ordenando 
el traslado de la unidad hacia 
un corralón.

Motociclista influyente…

Se le paseó a los Navales, sin casco,
sin placas y con su familia a bordo
�A pesar de los constantes operativos es-
tán dejando pasar a quienes ponen en riesgo 
a menores

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Un motociclista que 
regresaba de Oluta, 
y se dirigía a la plaza 
comercial, “libró” un 
operativo de la Policía 
Naval, pese a que iba 
junto a toda su familia 
en una moto que no 
traía ni placas de cir-
culación, dejando claro 
que los elementos, solo 
actúan cuando así lo 
quieren.

Los hechos se regis-
traron sobre el bulevar 
Acayucan-Oluta, a la 
altura del rancho el 
Mangal, donde el con-
ductor de la motocicle-
ta, viajaba a una velo-
cidad considerable, al 
ver a los uniformados y 
bajó la velocidad, pues 
creyó que se le marca-
ría el alto, pero dicha 
acción nunca ocurrió.

Incluso un elemen-
to que abanderaba el 
operativo frente a una 
de las bases de la po-
licía naval, le saludó, 
y el motociclista con-
tinúo su trayectoria, 
ingresando a la plaza 
comercial, donde se 
perdió entre los de más 
vehículos.

Hay que destacar 
que en otras ocasiones, 
los elementos navales, 
retienen las unidades, 
y las envían al corra-
lón, por no contar con 
placas, o el chofer con 
licencia, mientras que 
en su gran mayoría son 
jóvenes que utilizan la 
unidad para trabajar, 
y en este caso, donde 
el conductor iba con 
su esposa y 2 hijos, sin 
casco, o alguna pro-
tección, no le dijeron 
nada.

Aplican 
sanciones 

por conve-
niencia a 

motociclis-
tas.

Causan molestia los cateos de
las fuerzas armadas en Texistepec
�Revisaron hasta la bicicletas en la cabecera munici-
pal, además se han metido a ranchos sin permiso; hay 
temor por parte de los pobladores

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“SE VENDE” CONCESIÓN DE TAXI Y MIXTO RURAL. INFOR-
MES AL CELULAR:  998  411  88  13

“CIPRÉS BIENES RAICES”. VENDE CASA  Y  TERRENO. 
ASESORÍAS Y AVALUOS... INFORMES AL CEL:  924 24 386 56 

“BUSCO  PERSONAS EMPRENDEDORAS”, QUE MANE-
JEN REDES SOCIALES CON FINES COMERCIALES. GANAN-
CIAS ALTAS. BONOS POR DISTRIBUCIÓN. INF. 924 118 17 05

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

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

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Niña de escasos ocho 
años de edad falleció la 
tarde de este  martes lue-
go de que sus familiares 
no pudieran ayudarla al 
atragantarse comiendo 
una fruta de las llamadas 
guayas y que comienzan 
a darse por ser tempora-
da; ante la falta de ayuda 

En Tenejapa…

Por metiche señalan a 
 la Agente Municipal

�Luego de un llegue entre un taxi y una moto mandó 

llamar a la Policía desatando la molestia del ruletero

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 El chofer de taxi Adán 
Carmona, vecino de la loca-
lidad ya mencionada, acusó 
a la agente municipal, que 
querer abusar de su autori-
dad, al solicitar a la policía 
municipal que lo detuvie-
ran, cuando el accidente 
vehicular sólo dejó unos 
daños materiales.

De acuerdo a lo explica-
da por el quejoso, los hechos 
se registraron la mañana 
del día martes, el conduc-
tor de una motocicleta que 
trabaja para una financie-
ra, llegaba a la comunidad, 
donde lo esperaban un gru-
po de mujeres, entre ellas 

la agente municipal Gladys 
Núñez Hernández, quién 
nunca vio lo que ocurrió, 
pero señaló al ruletero, 
aprovechando su cargo co-
mo agente municipal.

El taxista Adán Carmona 
explicó “para comenzar, no 
es posible que mi autoridad, 
apoye a otra persona, que a 
mí que soy su paisano, es-
tá bien que les van a dar un 
recurso, pero no por eso se 
tiene que olvidar que es una 
autoridad, dijo que siempre 
ando como loco en Teneja-
pan, cuando en 15 años de 
ser chofer, es la primera 
ocasión en que me ocurre 
un accidente, y fue porque 
el motociclista se estampó 
frente a mi carro”.

Moto se incrustó en
un taxi en Tenejapa
�Fue mayor el “pancho” que se armó que los daños de las unidades

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.

Con daños materiales al 
chocar una moto con un ta-
xi además de una persona 
lesionada, es el resultado de 
un accidente ocurrido en la 
comunidad de Tenejapa du-
rante este martes, por lo que 
personal de Protección Civil 
acudió al punto para tomar 
conocimiento y trasladar a la 
persona lesionada al hospital 
regional Oluta-Acayucan.

Los hechos ocurrieron el 
mediodía de este martes en la 
comunidad de Tenejapa, per-
teneciente a este municipio, 
donde el conductor de una 
motocicleta Italika perdió el 
control y terminó derrapado 
y estrellado en contra de un 
taxi de la ciudad de Acayu-
can, marcado con el núme-
ro económico 802 y placas 
de circulación 98-35-XCX, el 
cual era conducido por Adán 
Carmona Pérez de 30 años 
de edad, originario de esta 
comunidad.

Sobre los hechos se indicó 
que el joven motociclista Na-

tanael Muñoz Morales de 21 
años de edad, originario de 
la ciudad de Acayucan, con-
duciendo una motocicleta 
Italka color negro, perdió el 
control de la misma y termi-
nó estrellado casi de frente 

en contra del taxi, dejando 
daños materiales mínimos.

Sin embargo el renegado 
quedó con fuertes lesiones 
en el brazo izquierdo y po-
sible fractura en la rodilla 
izquierda, siendo atendido 

por elementos de Protección 
Civil y trasladado a las insta-
laciones del Hospital regio-
nal Oluta-Acayucan para su 
mejor atención médica.

Fuerte choque entre taxi y motocicleta en la comunidad de Tenejapa en Oluta.-ALONSO

Oluteco derrapó cerca
del rancho El Mangal

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER

Un hombre que circulaba 
en su motocicleta terminó 
derrapando y con fuertes 
lesiones en el cuerpo, por lo 
que paramédicos de Protec-
ción Civil a cargo de Pedro 
Serrano acudieron al punto 
para brindarle los primeros 
auxilios al lesionado y tras-
ladarlo al hospital regional, 
donde minutos después fue 
dado de alta.

El incidente ocurrió la 
tarde de este martes a la al-

tura del puente Libramiento 
II, también conocido como 
puente El Mangal, donde un 
motociclista, identificado co-
mo Wilbert Arellano Sandiel 
de 36 años de edad y con do-
micilio en la colonia Mujeres 
Unidas de Oluta derrapó en 
su motocicleta.

Con lesiones en el cuerpo, 
pero posible fracturas en el 
brazo derecho, el renegado 
fue canalizado al hospital 
regional, donde fue dado de 
alta tras unos estudios  co-
rrespondientes en torno a la 
lesión en el brazo.

�Perdió el control de su caballo de acero; afortuna-
damente solo tuvo lesiones leves

¡Triste muerte de Lupita!
�Una niña de 8 
años falleció al 
atorarse con un 
hueso de guaya 
cuando convivía 
con su familia en 
Aguilera
�De inmediato la 
trasladaron al hos-
pital en un taxi pe-
ro fue demasiado 
tarde; la pequeña 
murió en el camino por parte de las autoridades 

correspondientes, familiares 
llevaron a la pequeña al hos-
pital regional Oluta-Acayu-
can donde lamentablemente 
llegó pero ya muerta.

De acuerdo a los datos 
aportados al respecto, la ne-
na Lupita “N” de escasos 
ocho años de edad se en-
contraba con sus familiares 
disfrutando de la fruta de la 
temporada en el patio de su 
domicilio, en compañía de 
otros familiares y amigos.

Según la tía Eva Rodrí-

guez Martínez, con domici-
lio conocido en la comunidad 
de Aguilera, perteneciente al 
municipio de Sayula de Ale-
mán, la pequeña comenzó 
a chupar unas guayas, pro-
venientes de un árbol que la 
familia tiene en el traspatio, 
pero como siempre nunca le 
hicieron caso, pues es común 
que la familia disfrute de la 
misma.

Sin embargo, minutos 
después observaron que la 
pequeña comenzaba a tener 
problemas al atragantarse 

con la semilla de la fruta, 
por lo que ante la falta de 
auxilio de personal especia-
lizado, rápido la subieron a 
un taxi, donde lamentable-
mente fallecería en el tra-
yecto al hospital regional 
Oluta-Acayucan.

Personal de Servicios Pe-
riciales acudió al nosocomio 
para tomar conocimiento y 
ordenar el traslado del cuer-
pecito al Servicio Médico 
Forense para la necropsia de 
rigor.
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Ayer a las 3:30 p.m. dejó de existir  a 
la edad de 91 años, la señora:

Q. E. P. D.

Lo participan con el más profundo dolor sus hijos: Leo-
nardo, Josefina, Habacuc, Petra, Minerva, Nivardo, 
Gilberto y Benigno Alemán Cruz y demás familiares.

Las condolencias se reciben en el domicilio ubicado 
en la calle  Negrete entre Independencia y Porfirio 
Dìaz del barrio Tamarindo de esta ciudad. 

De donde partirá el cortejo fúnebre MAÑANA JUE-
VES a las 10:00 am pasando antes a la iglesia de 
San Martín Obispo donde se le oficiará una misa de 
cuerpo presente para después partir hacia el panteón 
municipal donde se le dara cristiana sepultura.

REYNA
DE LA CRUZ

PEREZ

QUE EN PAZ DESCANSE LA SEÑORA
REYNA DE LA CRUZ PEREZ

INFORMA  RESPETUOSAMENTE:INFORMA  RESPETUOSAMENTE:

5 DE MAYO No.14 ESQUINA OCAMPO 5 DE MAYO No.14 ESQUINA OCAMPO 
TELEFONO: 924 143 93 28TELEFONO: 924 143 93 28
SAN  JUAN  EVANGELISTASAN  JUAN  EVANGELISTA

AGENCIAS

MINATITLÁN

Molestos e indignados por la vio-
lencia que afecta al municipio, ciuda-
danos de Minatitlán salieron a mar-
char para exigir que el alcalde Nicolás 
Reyes Alvarez, y su jefe de la Policía, 
Manuel Guzmán, se pongan a trabajar 
o que renuncien.

Manuel Guzmán es el mismo hom-
bre que el día de la balacera, el pasado 
viernes, se le ve corriendo a grandes 
pasos, de la prensa y de los ciudada-
nos que le reclamaban respuestas. 

El jefe de la municipal, al no querer 
rendir cuentas, mejor salió corriendo 
lastimosamente, imagen que se hizo 
viral en redes sociales.

El alcalde, en tanto, fue increpado 
por los ciudadanos que salieron de la 
plaza de Lázaro Cárdenas al Palacio, 
lanzando reclamos contra el gobierno 
municipal porque no hace nada contra 
la violencia.

Los ciudadanos gritaron que el al-
calde de Morena solo es bueno para 
cobrar los impuestos y su salario, por 
lo que le pidieron que se ponga a tra-
bajar o que de plano renuncie.

Los organizaciones de la marcha in-
tentaron contener a los enojados mar-
chantes sin éxito, cuando el alcalde sa-
lió a recibirlos, en los bajos del palacio, 
le lanzaron toda clase de reclamos.

Al edil no le quedó de otra más que 

decir que él también sufría y que le do-
lía mucho la muerte de un menor de 
un año, y que también lo hacía llorar.

Los inconformes acusaron que el 
alcalde solo se tira al suelo porque no 
sabe del dolor, y durante un largo rato 
lo cuestionaron de su estrategia para 
la seguridad.

Le exigieron la inmediata renun-
cia de su compadre y amigo, Manuel 
Guzmán, pues no quieren a un cobar-
de que corre al frente de la seguridad 
pública municipal.

Durante la marcha igual asistieron 
familiares de las víctimas, quienes 
tomaron la palabra para señalar que 
sus seres amados no eran delincuen-
tes, que estaban ahí por una fiesta, y 
lamentaban que por las acciones de 
otras personas, esto hubiera pasado.

El edil finalmente calmó a la gente 
soltando una que otra lágrima de co-
codrilo, y les prometió que el viernes 
que venga el Presidente, tendrán diá-
logo directo con él.

COATZACOALCOS.- 

De varios impactos de ar-
ma de fuego de grueso cali-
bre, fue ejecutado durante 
la noche de este martes, un 
limpiaparabrisas que traba-
jaba en la esquina de avenida 
Universidad y Las Palmas en 
la colonia El Paraíso.

Los sangrientos hechos 
ocurrieron alrededor de las 
20:50 horas, cuando los ve-
cinos de este sector dijeron 
haber escuchado varias deto-
naciones de armas de fuego.

De acuerdo con testigos el 
hoy extinto acababa de salir 
de la tienda bodega Aurrera 
y se dirigía al lugar en donde 
trabajaba. Sujetos que viaja-
ban a bordo de un vehículo 
le cerraron el paso y le dis-

pararon en varias ocasiones, 
recibió por lo menos 3 im-
pactos de arma de fuego de 
grueso calibre en la cabeza y 
el cuerpo término boca abajo 
a un costado de un canal de 
aguas negras que se ubica en 
ese sector.

El área fue acordonada 
por elementos de la Policía 
Estatal,  quienes esperaron 
la llegada del personal de 
Servicios Periciales, mismos 
que llevaron a cabo el levan-
tamiento de las evidencias y 
el cadáver que fue enviado 
al Servicio Médico Foren-
se (SEMEFO), donde aún 
se encuentra en calidad de 
desconocido.

El hoy evxtinto vestía pan-
talón de vestir color oscuro 
una playera azul y zapatos 
tenis.

Durante conferencia de 
prensa, la senadora Gloria 
Sánchez de Morena señaló 
que los medios de comuni-
cación “magnificaron el dra-
ma” de los hechos ocurridos 
en una fiesta en Minatitlán, 
Veracruz donde 13 personas 
perdieron la vida.

Aunado a esto dijo que 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, irá el 
fin de semana a Minatitlán, 
para hablar con la gente y 

explicarles su estrategia de 
seguridad.

 “El Presidente va ir a 
hablar con la gente, porque 
tiene que explicarles directa-
mente a las personas, porque 
los medios lamentablemente 
están magnificando el dra-
ma y favoreciendo una muy 
mala encaminada política de 
oposición, destructiva, que 
ellos en su momento no aten-
dieron esa situación”.

¡Acribillaron al
limpiaparabrisas!
� Acaba de salir de una tienda cuando lo abor-
daron sujetos y lo ejecutaron

Ahí la tienen…

Senadora de Morena dice que
medios magnificaron masacre
� Siguen buscando culpables de su 
irresponsabilidad e ineptitud

Exigen la renuncia de Nico 
y de su jefe de la policía

Irrumpen rancho en Texistepec
� El propietario señaló que estaba en su propiedad 
cuando sin orden alguna arribaron elementos de Fuerza 

TEXISTEPEC, VERACRUZ.- 

El Propietario del rancho cono-
cido como Santa Rocío ubicado con 
dirección a Loma Central, denunció 
la arbitraria irrupción que realiza-
ron elementos de la Fuerza Civil sin 
ninguna orden de cateo.

El afectado quien prefirió omi-
tir su nombre hizo mención que la 
tarde de hoy martes se encontraba 
trabajando en la parte trasera del 

rancho, cuando los elementos de la 
Fuerza Civil ingresaron a su pro-
piedad y empezaron a revisar el 
interior de su casa en busca de su-
puestas armas. Aún con nerviosis-
mo mencionó que no tenían ningún 
tipo de orden de cateo y tras revolo-
tear sus pertenencias se retiraron al 
no encontrar nada.

Pidió al presidente López Obra-
dor, que pongan atención al desem-
peño de la Fuerza Civil en el esta-
do, pues consideró que fue un acto 

arbitrario.
Dijo que a la gente trabajadora 

no se le debe de ser sometida a es-
te tipo de trabajo. Mencionó que se 
dedica al cultivo de sorgo; el abuso 
de los elementos será denunciado.

Madre e hija 
salen a un baile; 
las violan y las 

matan en Edomex

Angélica, de 41 años 
y su hija Karla, de 16, 
salieron el sábado 20 
de abril de su domici-
lio en Jardines de Mo-
relos, cerca de las 9:30 
de la noche para ir a un 
baile en los límites de 
Ecatepec con Acolman, 
aunque no regresaron 
vivas.

Uno de los familiares 
de las víctimas narra 
que se enteró de lo ocu-
rrido al despertar, cuan-
do recibió una llamada 
por Facebook.

Señaló que no que-
ría creer que las habían 
asesinado hasta que no 
fueran identificadas, 
después dijo, “no nos es-
perábamos verlas como 
las dejaron”.

Relató que fue la 
mañana del 21 de abril 
cuando la policía y en 
las redes sociales repor-
taron que los cuerpos 
de dos mujeres fueron 
encontradas en un bal-
dío de la privada de 
Chalupa, de la colonia 
Ampliación Lázaro 
Cárdenas, municipio de 
Acolman.

Los cuerpos eran de 
Angélica y su hija Karla, 
ésta última presenta-
ba huellas de agresión 
sexual.

La última vez que 
fueron vistas con vida 
fue en una trasmisión 
en vivo que hicieron del 
baile en redes sociales, 
en donde Angélica bai-
laba y después abraza a 
su hija. Horas después 
sus cuerpos fueron en-
contrados con signos de 
haber sido ultrajadas.
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¡Calcinado!

�Un camión de turismo sufrió una volcadura, en el lugar el conductor murió 
calcinado mientras que dos decenas de pasajeros la libraron
�La unidad salió de Acayucan e iba con destino a Ciudad Juárez; apenas lle-
gó al tramo Isla – Cosamaloapan

Oluteco derrapó cerca
del rancho El Mangal

�Perdió el control de su caballo de acero; afortuna-
damente solo tuvo lesiones leves

Moto se incrustó en
un taxi en Tenejapa
�Fue mayor el “pancho” 
que se armó que los daños 
de las unidades

¡Triste muerte de Lupita!
�Una niña de 8 años falleció al atorarse con un hueso de guaya cuan-
do convivía con su familia en Aguilera

Ya fueron liberados
 los mariachis de
 Cruz del Milagro

�Fueron hallados por ele-
mentos policiacos los cuales 
los llevaron a sus respectivos 
domicilios

Jetta dio volteretasJetta dio volteretas
antes de llegar a Sayulaantes de llegar a Sayula
�Un notario porteño señaló que una 
falla mecánica los mandó al hospital

Irrumpen rancho
en Texistepec

�El propietario señaló que estaba en su propie-
dad cuando sin orden alguna arribaron elemen-
tos de Fuerza Civil

¡Acribillaron al¡Acribillaron al
limpiaparabrisas!limpiaparabrisas!
�Acaba de salir de una tienda cuando lo abordaron sujetos y lo 
ejecutaron

Madre e hija Madre e hija 
salen a un baile; las salen a un baile; las 
violan y las matan violan y las matan 
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