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23º C33º C
En medio de una prueba en la que se simula un corte eléctrico se 
produce una explosión en el reactor número 4 de la central nu-
clear de Chernobil (Unión Soviética), provocando la peor catás-
trofe nuclear de la historia. 31 personas mueren inmediatamente, 
135.000 personas serán evacuadas y 215.000 reubicadas con 
posterioridad. Además 30.000 personas morirán en los diez años 
siguientes. Se registrará una gran contaminación ambiental tras 
haberse liberado a la atmósfera 200 veces más radiactividad que 
las bombas de Hiroshima y Nagasaki juntas. (Hace 32 años)
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 El único que vende
más barato
en la región
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� A unos metros de donde estaba el gobernador, se registró un enfrentamiento a balazos donde 
murieron dos civiles y cuatro resultaron lesionados
� El Gobernador salió huyendo en helicóptero, los lesionados fueron atendidos en el IMSS y lue-
go trasladados al Hospital Regional

� Oluta estará recibiendo a Almagres mientras que Cardenales 
va a Cruz del Milagro

Van bloquear el  sur del Estado
� Habitantes de Chinameca tomaron el Pala-
cio Municipal pero ante la nula respuesta van a 
cerrar carreteras
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Le dieron chance de poner un
puestecito y ya se siente dueña

� Freddy Arriaga pide apoyo de las autori-
dades para que lo ayuden a desalojarla; va a 
proceder legalmente

Los proveen
de plomo

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Dos personas muertas y cuatro más 
lesionadas fue el saldo de un enfren-
tamiento a balazos la mañana de este 
jueves en la comunidad de Juan Díaz 
Covarrubias; uno de los lesionados es 
una mujer. 

La violencia se desató en la comu-
nidad antes mencionada justo cuando 
en la cabecera municipal estaba el Go-
bernador del Estado Cuitláhuac García 
Jiménez y en los alrededores autorida-
des policíacas mantenían fuertes ope-
rativos con filtros de vigilancia, para 
evitar precisamente una sorpresa para 
las autoridades estatales y federales 
que estaban en la cabecera municipal. 

Roberto Ramos y Deysi Juan
se dieron el besito de Judas

� Dicen que son amor sobre hojuelas pero la rea-
lidad es que andan de la greña, bueno de la que le 
queda al Dr
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Para deleite de los niños…

Casi listo el parque en Campo de Aguila

CAEV repara fugas pero destruye calles

� Ya se observa que se encuentran instalando los juegos mis-

mos que son de calidad; benefi ciará a diversas comunidades
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� Tiene dos meses que hicieron unos trabajos en la calle 
Emiliano Zapata y no han arreglado el concreto

¡Inician los play off del
beisbol de Cuarta Fuerzabeisbol de Cuarta Fuerza
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•  Destino de los duartistas
El sancochado político que trae la dipu-

tada local Deysi Juan Antonio en el distrito
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Se solicita la colaboración de la ciu-
dadanía para localizar al señor Fla-
viano Suriano de 73 años de edad. 
Quien desapareció el día lunes 22 de 
abril alrededor de las 11:00 a.m. Fue 
visto por última vez en la gasolinera 
que esta rumbo a Soconusco, vestía 
camisa color blanco, pantalón color 
azul marino. Sus familiares lo buscan 
y agradecerán cualquier información 
que puedan proporcionar por favor 
comunicarse al Tel. 924 134 02 37.

 ¡Tu aporte será 
de mucha ayuda!

El sancochado político que trae la diputada local Deysi Juan Antonio en el distrito, 
tiene lo que sigue de encorajinados a los verdaderos morenos, aquellos que literal-
mente se rasgaban las vestiduras por la Esperanza y creían fehacientemente que las 
cosas iban a cambiar cuando llegaran al poder.

El tiempo se ha encargado de darles sus cucharaditas de heces fecales y aunque 
han hecho gestos y algunas rabietas se las han tenido que tragar; además son el más 
claro ejemplo de la Ley Gravitacional de Newton sobre la atracción de los objetos. 
Dicho más llanamente, del estribillo de salsa de Gilberto Santa Rosa, “todo lo que 
sube tiene que caer”. 

Así pasó con los escupitajos que tiraron hacia arriba sobre lo que sería la desig-
nación de puestos en este Gobierno de la Esperanza; ya se dieron cuenta que es el 
mismo cochinero, favoritismos y cotos de poder, nada más que transformados…y 

•  Destino de los duartistas

El destino de algunos duartistas en la era Cuitláhuac y AMLO es 
el siguiente en un repaso rápido, quizá superficial, pero indicativo y 
significativo:

Adolfo Mota Hernández, secretario de Salud, viviendo en Houston, 
Texas, digamos, de sus ahorros. Su padrino estrella, Emilio Gamboa 
Patrón, gurú y tlatoani, en la Renata y que en el lenguaje priista significa 
Reserva Nacional del Talento.

Érick Lagos Hernández. ex de todo en el fidelato y duartazgo, menos 
de gobernador. Delegado del CEN del PRI en Oaxaca con Alejandro 
Murat, el gobernador hijo de José Murat Casab, hermano putativo de 
Fidel Herrera Beltrán, pues juntos iniciaron en política en el echeverriato.

Alberto Silva Hernández, ex de todo menos de gobernador. Ligado 
su destino “a su uña y carne”, el senador Manuel Velasco Coello. Unos 
afirman que operado programas sociales de AMLO en el sur/sureste del 
país.

También se afirma, claro, que el gobernador de Chiapas marcó una 
raya de Manuel Velasco y lo dijo a las elites políticas:

“Nadie de Velasco Coello… en mi gabinete”.
Jorge Alejandro Carvallo Delfín, definido por su padre como “el hijo 

más ruin que he tenido”. Operando la candidatura de Marlon Ramírez a 
presidente del CDE del PRI, y según Antonio Benítez Lucho y Raúl Díaz 
Diez, aliado con el panista Miguel Ángel Yunes Linares.

Anilú Ingram Vallines, diputada federal por la vía pluri, con 4 cargos 
públicos en el duartazgo insuficientes para sus visitas al Reclusorio Norte 
de la Ciudad de México, trepada en la ola priista a través del senador 
Manuel Osorio Chong.

Leticia Perlasca, secretaria de Turismo con Duarte, con un amparo en 
la bolsa para librar el rastreo de pistas sobre presunto desvío de más de 
veinte millones de pesos.

Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad Pública, libre ba-

jo fianza llevando su proceso penal que lo llevara al penal de Pacho Viejo.
Luis Ángel Bravo Contreras, el Fiscal carnal de Duarte, viviendo sus 

días y noches en Pacho Viejo.

EL FINAL DE LOS HERMANOS

Tomás Ruiz González, Fernando Charleston Hernández y Antonio 
Gómez Pelegrín, denunciados por la directora del Instituto de Pensiones 
por disponer de la Reserva Técnica.

Una hermana de Karime Macías, denunciada por el Sistema de Ad-
ministración Tributaria, SAT, por fraude fiscal.

Un hermano de Javier Duarte, Cecil, el único que lo visita en el Re-
clusorio Norte de la Ciudad de México, amparado, acusado de daño 
patrimonial.

Dominga Xóchitl, directora de Espacios Educativos de la secretaría 
de Educación de Adolfo Mota, dueña de un café-bar en el bulevar Manuel 
Ávila Camacho, en Boca del Río.

Carlos Aguirre Morales, ex subsecretario y secretario de Finanzas y 
Planeación, que sigue amparado, que continúa prófugo, que vive en la 
Ciudad de México en el anonimato.

Ramón Ferrari Pardiño, ex secretario de Desarrollo Agropecuario, 
por ningún lado se le ve ni se le mira. Bajo perfil. Quizá apoltronado en su 
restaurante de mariscos en Boca del Río.

Alfredo Ferrari Saavedra, ex titular del Fideicomiso del 2 por ciento 
a la nómina, es secretario de Desarrollo Social y ex presidente del CDE 
del PRI, refugiado en el CEN del tricolor en la secretaría General, listo 
para terminar su tiempo ante la renovación del partido hacia el último 
cuatrimestre del año.

Érik Porres Blesa, secretario de Desarrollo Económico, delegado fe-
deral del INFONAVIT.

Armando Adriano Fabre, ex director del Instituto de Pensiones, impar-
tiendo clases en la Universidad Veracruzana y en su notaría pública en 
la ciudad de Veracruz.

68 policías de la secretaría de Seguridad Pública en el duartazgo y 

con Arturo Bermúdez de titular de la dependencia, presos en el penal de 
Pacho Viejo, acusados de desaparición forzada.

LA GENERACIÓN PERDIDA
Gerardo Buganza Salmerón, ex secretario General de Gobierno y 

de Infraestructura y Obra Pública, retirado en su rancho en la zona de 
Córdoba, produciendo queso de cabra (y que es muy sabroso, dicen), 
lejos de la política.

María Georgina Domínguez, la primera vocera duartista, en arraigo 
domiciliario luego de su estancia en Pacho Viejo, liberada, según parece.

Juan Antonio Nemi Dib, secretario de Salud de entonces, con su 
estancia en Pacho Viejo y en el hospital, exonerado, buscando rescatar 
su nombre, dice, y sin odios ni rencores.

Flavino Ríos Alvarado, el gobernador de 48 días, en su notaría públi-
ca en Minatitlán, lejos, por ahora, de la política-política, reinventándose, 
exonerado de los delitos endilgados por la yunicidad.

Antonio Tarek Abdalá, el poderoso tesorero de SEFIPLAN, director 
administrativo en el DIF, “el hermano que siempre quise tener” según 
Karime Macías, exitoso basquetbolista en Estados Unidos, parece, todo 
indica, que libró los vientos huracanados luego de que el ex gobernador 
azul le advirtiera que lo atraparía “a la salida” del Congreso federal una 
vez perdido el fuero.

Felipe Amadeo Flores Espinoza, procurador de Justicia con Duarte, 
tiempo revuelto cuando el asesinato de un reportero en Coatzacoalcos, 
sepultado en fosa clandestina en Las Choapas, en su rancho en Cota-
xtla, haciendo experimentos genéticos, impulsando la creación de su 
partido político, “Vía Veracruzana”.

Algunos de ellos podrían ubicarse en lo que con Javier Duarte se 
llamaría “La generación perdida”.

Otros pertenecerían a “La generación transexenal” y que incluiría la 
sobrevivencia en dos sexenios, por ejemplo.

Otros, estarían en “La generación bisagra” que por equis razones, 
méritos por ejemplo, siguen actuando en política.

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ

aumentados diría yo. 
De eso, de estrujárselos en la cara, se 

ha encargado la diputada local que se sacó 
la lotería con el boleto muy bien pagado al 
que movía el pandero en ese momento en 
la política morenista local, el niño consenti-
do de la entonces diputada federal Ariadna 
Montiel. Si, en efecto, el candidato perdedor 
a la presidencia municipal Raúl Salomón 
que según dicen sus allegados viene por la 
segunda…tunda.

La legisladora local que ni de chanfle ha 
presentado una iniciativa o punto de acuer-
do y solo como rémora hace suyas las pro-
puestas de otros diputados, se ha dedicado 
a colocar a incondicionales en diversas ofi-
cinas gubernamentales de la región. 

Se entiende que tiene todo el apoyo de 
Carón, alias Juan Gómez Cazarín, el coor-
dinador de la Jucopo, pues uno no se ex-
plica de que otra manera pasa por encima 
de las indicaciones y decisiones de algunos 
secretarios de gabinete.

Ya le concedieron Tránsito del Estado, 
Transporte Público, Hacienda del Estado 
y logró colocar en la CAEV una que otra 
pieza.

Pero parece ser que la cereza en el pas-
tel, al fin se la concedieron. El puesto que 
ha peleado hasta con los dientes es la di-
rección del hospital Acayucan-Oluta, donde 
movió cielo y tierra para desterrar al doctor 
Cubillas y mandarlo a Ixhuatlán, para dejar-
le el campo libre.

Es cuestión de horas para que llegue su 
recomendada a la oficina principal de ese 
nosocomio. Y siento desilusionarlos aman-
tes de la cuarta transformación, pero no es 
de sus filas.

Se trata de Jesica Zetina, la candidata 
perdedora del PAN por el distrito de Coso-
leacaque en la pasada contienda. Esposa 
de Alfredo Pavón quien por unos meses 

agarró hueso en el Registro Público de la Propiedad de Acayucan, 
donde dejó hecho un cochinero (está de moda la palabrita) dicho 
por uno de sus mejores amigos, Rene Morales, el popular “Morao”. 
Y ya para que lo diga el “Morao” que le sabe muy bien a la truculen-
cia, de verdad que aquello debió ser un chiquero.

Ella es pues la nueva recomendada de la transformada 
legisladora.

Chúpense esa otra mis morenazos. Y sin hacer gestos, que 
aún hay más.

 Ahí les iré contando.
CONFESIONARIO 1: Jorge Quinto, el hijo putativo de Vi-

cente Benítez casi se hace en los calzones cuando le avisaron 
que a unos metros de donde se le tiraba al piso al des-gobernador 

presuntamente honrado, pero ineficaz e ineficiente, había una bala-
cera, con resultado final de dos muertos hasta el momento.

Al alcalde de Hueyapan se le vino el mundo encima en cuestión 
de minutos. Lo que pretendía fuera un acto de resonancia política 
junto con su neo amigo el coordinador de la Jucopo del Congreso 
del Estado, se convirtió en algo histórico: en lo que lleva de des-go-
bierno, nunca habían recibido Cuitláhuac  con un baño de sangre 
como ese. 

Ya trascendió allende los límites de Veracruz: balacera y dos 
muertos en la visita del Gobernador a Hueyapan de Ocampo.

Los hechos sangrientos siguen a Jorgito.
Comentarios a cepecos42@hotmail.com ahí estamos a 

sus órdenes.

POR CECILIO PÉREZ CORTÉS

Catedral
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Agradecen a amistades y familiares que los 
acompañaron durante la velación y sepelio del:

SR. ULISES 
MANUEL CABRERA

Los invitan a que los acompañen hoy a la misa 
de 9 días que se llevará a cabo a las 7 de la tarde, 
en la Iglesia la lupita y posteriormente  al levan-
tamiento de cruz que se llevará a cabo en su do-
micilio, ubicado en la calle Rebsamen 311, barrio 
Villalta, Acayucan, Ver

DESCANSE EN PAZ
SR. ULISES MANUEL CABRERA

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle Emiliano Zapa-
ta, entre Hilario C. Salas y Guillermo 
Prieto, se quejan de los malos trabajos 
de los obreros de la Comisión de Agua 
del Estado de Veracruz, pues al atender 
un problema, crearon uno peor.

Los inconformes han manifestado 
que existía una fuga de aguas negras, 
en la línea general, por lo que se des-
truyó parte de la calle, han pasado más 
de 60 días, y hasta el momento, nadie 
se ha ido a parar por el lugar, afectando 
vehículos que a su vez, ponen en ries-
go a los vecinos de dicho sector, pues 
los conductores pasan más cerca de la 

banqueta.
Por dicho problema es que han so-

licitado de forma pública, que el per-
sonal de CAEV Acayucan, atienda el 
problema pues la tapa del drenaje ge-
neral, fue sellada de forma indefinida, 
al no ver respuesta de los obreros, quie-
nes prometieron en volver, pero no lo 
hicieron.

En algunos de los huecos que fueron 
medio rellenados con tierra, muestran 
crecimiento de maleza, y en otro hun-
dimiento, por lo que piden una solu-
ción inmediata, pues constantemente 
les cobran el servicio de drenaje y agua 
potable, además no ha sido la primera 
ocasión en que han dejado destruida la 
vía de comunicación, después de com-
poner una fuga de agua

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un comerciante local, propietario 
de un edificio en la esquina de la calle 
Hidalgo con Manuel Acuña, denunció 
que una vecina, afirma ser propietaria 
de un área pública donde hace años 
construyó unas casetas tipo locales, 
por lo que decidió denunciar pública-
mente, de igual forma exhorta a las au-
toridades competentes que le ayuden, 
pues dicha acción afecta su propiedad.

El joven comerciante Freddy Arria-
ga Romero, ampliamente conocido en 
la ciudad, explicó que desde hace 4 me-
ses ha solicitado a su vecina, dueña de 
una cuartería, que desaloje el área que 
afecta su propiedad, pero la fémina, 
afirma que no realizará dicha acción, 
pues se dice dueña, y en repetidas oca-
siones ha dicho que tiene documenta-
ción, pero no tienen ninguna validez, 

por ello hace público el caso.
El denunciante explicó “tenemos 

bastante tiempo hablando por las 

buenas, no pedimos nada malo, solo 
queremos que respeten el derecho de 
vía, ya fuimos a catastro, y el espacio 
aparece como propiedad del munici-
pio, por ello es que a través de Obras 
Públicas, Tránsito del Estado, así como 
Catastro, nosotros vamos a proceder, 
pues es prácticamente un robo lo que 
quiere cometer nuestra vecina, pero 
sobre todo, afecta nuestra propiedad, 
cuando no tienen ningún derecho”.

Autoridades pasadas, permitieron 
que particulares se apropiara de espa-
cios públicos, pero hoy en día, el joven 
Fredy Arriaga, está juntando pruebas, 
y testimonios, para proceder legal-
mente contra la vecina, quien es dueña 
de varios cuartos de renta, pero tam-
bién pide el apoyo de las autoridades 
locales, pues dice que no ha podido re-
modelar su local, por problemas cons-
tantes, pues siempre se ve afectado por 
los locales semifijos.

ROBERTO MONTALVO

HUEYAPAN DE OCAMPO, 
VER.- 

Al término del evento 
donde estuvo presente el 
Gobernador del Estado, 
Cuitláhuac García Jimé-
nez, los diferentes Secreta-
rios, y funcionarios de alto 
nivel, dispusieron a reti-
rarse, para evitar ser abor-
dados por los ciudadanos, 
mientras que Roberto Ra-
mos Alor, cuando se en-
contraba a unos pazos de 
la salida, saludó a un par 
de mujeres, para luego lle-
gar la diputada de Acayu-
can, Deysi Juan Antonio, a 
quien le dio un beso y un 
abrazo.

Y es que aunque lo quie-
ran negar, existió o existe 
una diferencia, o por lo 
menos hay “intereses” di-
ferentes entre el Secreta-
rio de Salud, y la Legisla-
dora Local, pues a inicios 
del mes de diciembre, fue 
nombrado Concepción 
Cayetano Sánchez, como 
director del hospital de 
Oluta, pero solo un par de 
meses después, un alcal-
de de la región, le pidió 
la posición a Ramos Alor, 
para José Ángel Cubillas, 
aceptando la petición, pe-
ro abiertamente Deysi Juan 
Antonio, impidió el cam-
bio de director, dos meses 
más tarde, llegó el otro 
recomendado, pero ya no 
intervino la diputada.

No han pasado ni 15 
días, y ya se habla de otro 
cambio en el hospital de 
Oluta, llegando una docto-
ra de la región, quien dicen 
fue impulsada por la legis-
ladora, pese a la decisión 
de Roberto Ramos Alor, 
pero al encontrarse en un 
evento público, el Secreta-
rio de Salud, y la diputada 

se abrazaron, se besaron, e 
“intentaron” decir que no 
existía ninguna diferencia 
entre ellos.

“Nosotros, nuestro 
equipo de diputados y fun-
cionarios, estamos orga-
nizados, no hay ninguna 
disputa interna, todos son 
acuerdos, los quisieran ha-
cer allá afuera, pero nunca 
lo van hacer”, dijo el Secre-
tario de Salud Roberto Ra-
mos Alor,  y agregó “lo que 
nuestra diputada diga, ella 
es referente de esta región, 
ella es la que tiene la pa-
labra”, se le cuestiona que 
si ella manda, y responde 
“no es de mandos, aquí es 
de coincidencias, de apoyo 
y de trabajo, se manda en 
la casa, aquí es un asunto 
de coordinación y trabajo”.

Posteriormente se refie-
re al reportero, así dilo en 
“tu notita”, dejando claro 
que han sido exhibidos los 
casos donde el Secretario 
de Salud, ha permitido 
que se haga lo que indica 
la diputada local, mientras 
que su indicación, no es 
llevada a cabo, pese a ser 
el titular de un importante 
Secretaría.

Luego de todo lo dicho, 
Ramos Alor, huyó como 
es su costumbre, igual co-
mo en la pasada visita del 
Presidente de la República, 
cuando estuvo en Acayu-
can, y se le abordó del in-
tento del cambio de direc-
tor de Oluta, respondien-
do que no le preguntaran 
sobre esas cosas, que no 
quería hablar, el Secreta-
rio se fue al igual que sus 
médicos, quienes sólo es-
tuvieron dando consultas 
por un par de horas, pues 
antes del término del dis-
curso del Gobernador, los 
doctores se levantaron y se 
fueron, pese a que habían 
muchos ciudadanos.

Roberto Ramos y Deysi Juan
se dieron el besito de Judas

� Dicen que son amor sobre hojuelas pero la realidad es 

que andan de la greña, bueno de la que le queda al Dr

CAEV repara fugas
pero destruye calles
� Tiene dos meses que hicieron unos trabajos en la calle Emiliano Zapata y no han arreglado el 

concreto

Le dieron chance de poner un
puestecito y ya se siente dueña
� Freddy Arriaga pide apoyo de las autoridades para que lo ayuden a desalojarla; va a 
proceder legalmente

˚ Denuncian a mujer que quiere adueñarse de 
un espacio del ayuntamiento. Sus sonrisas eran 
tan falsas, como la estrategia de seguridad de 
Cuitláhuac.

4 Viernes 26 de Abril de 2019        LOCAL            

LA FAMILIA MANUEL CABRERA
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es momento de comenzar a celebrar 
más los éxitos que estás teniendo, es 
probable que el día de hoy fi rmes un 
contrato o hagas un acuerdo de nego-
cios importante, por lo que siempre es 
bueno que luego de ello te des un gusto 
y festejes lo bien que están saliendo las 
cosas para ti.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Una persona que no ves hace tiempo 
podría aparecer el día de hoy a tu puer-
ta, debes decidir si esta persona repre-
senta algo bueno para tu vida o no, ya 
que si no lo hace, entonces considera 
no dejarle entrar nuevamente a tu es-
pacio, no siempre puedes recibir a to-
das las personas que se encuentran en 
una necesidad, también debe cuidarte 
de lo que esta personas te provocan 
interiormente.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás enfrentando problemas en 
tu trabajo, es probable que debas ha-
cer cambios en tu forma de hacer las 
cosas, siempre debes tratar de ordenar 
tu espacio y también de tomar ciertos 
riesgos con respecto a lo que esto se 
refi ere. Una persona que conociste 
hace poco tiempo está mostrando un 
interés en ti que puede exceder lo que 
estás acostumbrado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En tu vida siempre has tenido difi -
cultades que has sabido sortear con 
mucha fuerza, por lo que hoy no será 
algo diferente si te ves en un problema 
grande, no es algo que te vaya a matar, 
ni tampoco algo que te dará dolores de 
cabeza o insomnio por las noches.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes la oportunidades de conocer 
más profundamente a alguien que es-
tá presente en tu vida, pero que aún no 
tienes la posibilidad de tener una cita, 
es probable que vaya muy bien esto y 
que consigas algo más que una simple 
amistad con esta persona, debes estar 
atento a las señales que te enviará.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes un momento muy especial 
con la persona que quieres, pero podría 
ser que estés teniendo dudas sobre el 
destino de esta relación, no dejes que 
las inseguridades pasen la cuenta en 
este momento, aún es muy temprano 
para saber si todo resultará bien, no 
dudes antes de tiempo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Debes tratar de mejor forma a la per-
sona que estás conociendo, si tiene la 
necesidad de obtener mayor atención 
de tu parte, entonces dale en el gusto, 
no cuesta nada enviar o responder un 
mensaje en los tiempos que corren.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes en tu mente un proyecto que 
ha estado quitándote el sueño porque 
sabes que será algo de éxito, no dejes 
entonces pasar más tiempo antes de 
ponerlo en práctica o presentarlo a las 
personas adecuadas. Si debías entre-
gar un trabajo importante el día de hoy, 
no esperes que salga como querías, es 
probable que te entreguen una mala 
califi cación.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Alguien te ha estado buscando para 
ofrecerte algo importante y necesitas 
prestarle atención, podría ser una gran 
oportunidad que estabas esperando 
hace tiempo, no dudes en tomar la 
opción que te ofrecerá, te reportará 
grandes cosas en el futuro.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si ves que la persona a tu lado ha teni-
do cambios de actitud, sobre todo ha-
cia ti, debes hacerle saber esto y pedirle 
que quizás no es momento de tener 
arrebatos contigo y que debe cambiar 
un poco su actitud. El amor necesita 
que le escuches un poco más, no dejes 
de prestarle atención a la persona que 
quieres.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Quienes aún no conocen a alguien 
especial, esto podría tardarse un poco, 
debes resolver cosas contigo mismo 
antes de comenzar a salir nuevamente 
con alguien. El amor se proyecta bien 
para quienes están en una relación, 
pero necesitas mirar mejor a la persona 
que tienes a tu lado, podría ser que no le 
estés dando el valor que se merece, si el 
caso es al revés y eres tú la persona que 
se siente poco valorada.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El amor está un tanto estancado, la 
relación que has formado hace poco 
quizás no esté funcionando y ciertas 
señales que has visto te lo están de-
mostrando, es mejor optar por seguir 
caminos separados. En tu trabajo tie-
nes la oportunidad de tener un gran 
logro el día de hoy.

Fina Reyes

 ̊ LORENA HERRERA.- Siempre bella y elegante ¡!  ̊ LEO GUTIÉRREZ.- Elegancia casual ¡!  ̊ MAYRA LOPEZ GALLEGOS.- Bella y atractiva!!

 ̊ CARMELITA DE PAVON.- Dama elegante ¡!

˚ YENITZA ROLDAN SILVA.- Belleza juvenil!! ˚ ERMILA LOPEZ.- sencilla pero con elegancia!! ˚ ROSARIO GPE. REYES MARTINEZ.- Atractiva y 

“ L  A  S    S  E   I    S    
M   U   J   E  R   E   S    

M   E  J   O    R     
V   E   S  T  I   D    A   S ”

¡¡HOLA…!!! AMIGOS Y AMIGAS PREPARENSE PARA VER 
QUIENES FUERON LAS ESTRELLAS  EN ESTILO Y MODA 

¡!!Como siempre Glamour Acayuqueño se engalana en pre-
sentar a “ Las Seis Mujeres Mejor Vestidas ” Hay mujeres 
que nunca pierden su belle figura, su elegancia y encanto.
Como ven, cada una tiene su estilo en el vestir, por eso hoy 
veremos quién fue la estrella de la noche.-

¡! VOY Y VUELVO PORQUE AUN HAY MAS ¡!
 LA BELLEZA COMUNICA MÁS QUE LA PALABRA.

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

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

MARCO FONROUGE MATHEY / 

ACAYUCAN.- 

En la localidad de Campo de Aguila, trabajadores del 
departamento de Obras Públicas del Ayuntamiento, se 
encuentra trabajando en la construcción de un parque 
infantil el cual muestra un gran avance y que una vez 
quede listo, será de primer nivel, ya que se observan los 
juegos con los que la niñez de esta zona del municipio 
de Acayucan se va a divertir.

Este jueves por la tarde se pudo observar como el per-
sonal que labora en estos trabajos lleva un gran avance, 
han ido llegando los juegos que seguramente serán de 
mucho beneficio para la recreación, en días pasados, 
cuestionado en torno a la construcción de estos espacios, 
el Presidente Cuitláhuac Condado Escamilla relataba 
justamente que se encuentran rescatando espacios para 
convertirlos en lugares de recreación para los niños.

Se estima que esta obra quede lista para el día 30 de 
abril cuando se celebre a la niñez en todo el País sin 
embargo, podría alargarse unos días. De cualquier for-

Para deleite de los niños…

Casi listo el parque en Campo de Aguila
� Ya se observa que se encuentran instalando los juegos mismos que son de calidad; benefi cia-

rá  a diversas comunidades

ma, los trabajos se ven de calidad y los beneficiados sin 
duda van a disfrutar de este parque infantil en Campo 
de Aguila, pero donde seguramente estarán dando uso 
de él niños de Colonia Hidalgo, Quiamoloapan y demás 
lugares cercanos.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.

En la cancha de la uni-
dad deportiva de esta Villa 
que se ubica por el panteón 
municipal, se jugará la jor-
nada número 2 del torneo 
de futbol varonil libre de la 
categoría Más 40 con sede 
en Sayula de Alemán, que 
dirige don Juan Mendoza, 
al enfrentarse a partir de 
las 16:30 horas el equipo vi-
sitante de Nuevo Morelos 
contra el equipo local de los 
Coyotes de Sayula.   

Mientras que los ganade-
ros de San Juan Evangelista, 
les tocó bailar con la más 
fea y en su cancha cuando 

se enfrente a partir de las 
16 horas a los pupilos de 
Gustavo Antonio del fuer-
te equipo del Cristo Negro, 
quienes son los actuales 
campeones del torneo de 
veteranos más 40 de Sayula 
quienes dijeron que entra-
rán con todo para defender 
su aureola de campeones.

En la cancha que se ubica 
en la entrada de esta Villa a 
un costado de la gasolinera, 
el fuerte y reforzado equipo 
del Real Sayula, tendrá la no 
grata visita a partir de las 16 
horas del fuerte equipo de 
los Piñeros de Ciudad Isla, 
quienes dijeron que vienen 
con todo para llevarse los 3 
puntos a costillas del equipo 
de Genarito Osorio.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

El próximo domin-
go en el parque de beis-
bol Emiliano Zapata de 
esta Villa, inician los 
play off del campeona-
to de beisbol de Cuarta 
Fuerza que dirige el li-
cenciado Pedro Morte-
ra Montiel ‘’Perucho’’, 
al enfrentarse a partir 
de las 11 y 14 horas el 
equipo de los Prospec-
tos de Oluta contra el 
equipo de la población 
de Almagres del muni-
cipio de Sayula.

Los queseros de Al-
magres es un equipo 
que luce fuerte dentro 
del terreno de juego y 
según los expertos lo 
marcan como favorito 
para conseguir la do-
ble cartelera, mientras 
que los prospectos de 
Oluta también traen lo 
suyo y según dijeron 
que entrarán al terreno 
de juego con todos sus 

¡Inician los pay off del
beisbol de Cuarta Fuerza
�Oluta estará recibiendo a Almagres mientras que Cardenales va a Cruz del Milagro

jugadores estelares para bus-
car el triunfo.

Mientras que allá en el 
campo de beisbol de la po-
blación de Cruz del Mila-
gro, a las 11 y 14 horas del 
domingo el equipo de los 
Cardenales de la ciudad de 
Acayucan, visitará al equi-

po de la Cruz del Milagro 
quienes dijeron que esperan 
hasta con lonche al equipo 
rojo de Acayucan, ya que 
están reforzados hasta los 
dientes con jugadores del 
Aguacatillo.

Por lo tanto, el presiden-
te de la liga mencionó a este 

medio informativo, que el 
play off semifinal del cam-
peonato de beisbol de Cuar-
ta Fuerza, consta de 5 parti-
dos a ganar 3, motivo por el 
cual los equipos dijeron que 
van a barrer para estar a un 
solo partido.

Para este domingo…

Maratónica jornada
del futbol de Ixhuapan
�San Judas y Mecánicos estarán levantando el 
telón para esta jornada

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 El próximo domingo a 
partir de las 11 horas inicia 
en la cancha de la población 
de Ixhuapan del municipio 
de Acayucan, la jornada nú-
mero 9 del torneo de futbol 
varonil libre que dirige don 
Fidel Evangelista y Heriber-
to Román, al enfrentarse el 
aguerrido equipo del San 
Judas contra el equipo de los 
Mecánicos, quienes dijeron 
que entrarán con todo para 
llevarse los 3 puntos.

Para las 12:15 horas el 
fuerte equipo del deportivo 
Robledo, no la tiene nada fá-
cil cuando se enfrente al ve-
locista equipo del Juventus 
quienes dijeron que se refor-
zaron hasta los dientes para 
buscar los primeros lugares 
de la tabla y a las 13:30 horas 
otro partido que se antoja no 
apto para cardiacos cuando 

el equipo de la Purificadora 
se enfrente al equipo de los 
Venados quienes son los ac-
tuales campeones del torneo.

Y los del Aldamar de Ix-
huapan, no la tienen nada 
fácil para pasar la garita 
cuando se introduzcan a las 
14:45 horas a la cancha de jue-
go, y enfrentarse a los de la 
Migra de Gaby Blanco quien 
dijo que habrá vigilancia por 
toda la cancha para llevarse 
los puntos y la Joya quien no 
puede salir del fuerte hoyan-
co, tendrá que entrar con to-
do para buscar los 3 puntos 
cuando se enfrente a las 16 
horas al equipo del deporti-
vo GEA.  

Y para concluir la jorna-
da el equipo de los Taxistas 
va remar contra la corriente, 
cuando se enfrenten a partir 
de las 17:15 horas al fuerte 
equipo de Barrios quienes di-
jeron que seguirán sumando 
puntos para estar en la gran 
fiesta grande.

Reforma se las verá
negras en Sayula

�Se estará enfrentando a la escuadra de la Gómez 
Farías en el torneo de los barrios

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA. 

El próximo domingo en la 
cancha de la entrada de esta 
Villa casi frente a la gasoline-
ra, se jugará una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre de Los Barrios que di-
rige don Genarito Osorio, al 
tocarle bailar con la más fea 
el equipo del Reforma cuan-
do mida sus fuerzas contra el 
equipo de la Valentín Gómez 
Farías quienes son los actua-
les bi campeones del torneo.

Para las 11:30 horas el fuer-
te equipo del Centro de esta 
Villa, al parecer la tendrá fácil 
cuando se enfrente al ague-
rrido equipo de la Juárez Sur 

quienes dijeron que hasta el 
modito de caminar le van a 
quitar a los del Centro, y a las 
13 horas el aguerrido equipo 
del Cantarranas tendrá que 
entrar con todo a la cancha 
para buscar el triunfo ante el 
fuerte equipo de La Colosio.

A las 14:30 horas, el equi-
po de La Hidalgo tendrá 
que entrar con todo cuando 
se enfrente al equipo de la 
Revolución, mientras que a 
las 16 horas el equipo de La 
Morelos tendrá que meter to-
da la carne al asador cuando 
se enfrente al equipo de la 
Comunal y para concluir la 
jornada el equipo de los Co-
merciantes va con todo a par-
tir de las 17:30 horas contra el 
deportivo Martínez. 

El equipo del Centro al parecer la tendrá fácil el domingo en el torneo de los 
Barrios de Sayula. (TACHUN)

En la más 40…

El campeón Cristo Negro va
por los tres puntos a San Juan
�Estará disputando su primer duelo de visita lue-
go de haberse coronado monarca

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

 Mañana sábado, el fuerte equipo del Re-
al Rojos de esta ciudad de Acayucan alistará 
maletas desde muy temprano para meterse 
a la cancha de los hidromilos de la Sección 
22 de Agua Dulce, en una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre de la categoría 
más 55 Plus con sede en la ciudad y puerto de 
Coatzacoalcos.

Como usted amable lector recordará, que el 
equipo del Real Rojos consiguió su tercer cam-
peonato al hilo, los dos últimos en contra de 
los hidrómilos de la Sección 22 de Agua Dulce, 
motivo por el cual los pupilos de Lino Espín 
tendrán que entrar a la cancha con actitud, con 
ese optimismo y con ese toque mágico hacia el 
balón que los caracteriza como tricampeones 
del actual torneo. 

Mientras que los Hidrómilos de la Sección 
22 de Agua Dulce, esperan hasta con lonche 
al fuerte equipo del Real Rojos para buscar el 
desquite de la temporada anterior, incluso se 
dijo que ya se reforzaron hasta los dientes por-
que el gusto del sindicato es ganarle al equipo 
de Acayucan porque todavía hasta el cierre de 
esta edición no daban crédito a la pérdida de 
la corona.

Por lo tanto el equipo del Real Rojos, estará 
el viernes para amanecer sábado en concentra-
ción en la alberca de las instalaciones del hotel 
Kinaku porque se sabe que Agua Dulce espe-
rará con intenciones de hacerle un alto total al 
equipo de Acayucan, y estos dicen que lo im-
portante no es ganar, si no hacer perder al rival, 
ese es el lema del Real Rojos de esta ciudad de 
Acayucan.

Revancha entre Agua Dulce
y el Real Rojos en la más 55

Real Rojos tendrá que llegar completo a la cancha de Agua Dulce para demostrarle porque son los tri campeones. (TACHUN)

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

La Comisión Disciplinaria informó 
que, al director técnico del América, Mi-
guel Herrera, se le impuso una multa 
económica tras sus declaraciones contra 
los árbitros al término del encuentro del 
pasado domingo frente a Toluca.

El organismo resolvió que:
Se sanciona a Miguel Ernesto Herre-

ra Aguirre, Director Técnico del Club 
América de la LIGA MX, con una multa 
económica por infringir los artículos 8 y 
10 del Código de Ética de la Federación 
Mexicana de Futbol”.

Cabe recordar que “Piojo” Herrera se 
quejó del silbante Luis Enrique Santan-
der, el VAR y hasta criticó a Arturo Bri-
zio, titular de la Comisión de Árbitros, 
una vez que las Águilas perdieron en 
la pasada fecha 15 del Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX.

El VAR está mal utilizado en una ju-
gada en media cancha es roja o no san-
cionas, porque así dice la regla, en nin-
gún momento dice que debes de revisar 
el VAR para sacar una amarilla, pero si 
el señor no se la sabe (Luis Enrique San-
tander) es su problema.

Que se ponga a trabajar el señor Bri-
zio porque nada más sale para hablar 
de nosotros, que se ponga a trabajar 
porque no está trabajando, no tiene 
que hablar de América, tiene que ha-
blar con su gente”, dijo Herrera.

Agregó en aquella conferencia de 
prensa: “entonces que el señor Brizio 
se calle y se ponga a trabajar, yo no 
salgo dos semanas después a decir las 
cosas que pasan en el América o el ar-
bitraje, dije que me iba a callar, pero él 
salió primero a hablar, entonces ahora 
que se aguante porque el que se lleva 

se aguanta”.
Sin embargo, el castigo quedó en 

multa económica y Miguel Herrera sí 
podrá dirigir al América en esta jornada 
16, cuando reciba en la cancha del esta-
dio Azteca al cuadro de Santos Laguna.

El pitcher derecho domi-
nicano Alexis Candelario lle-
ga a Saraperos de Saltillo pa-
ra respaldar el cuerpo de pit-
cheo de la nave verde en este 
arranque de campaña, con 
experiencia en el beisbol de 
Japón, Italia, Venezuela, ade-
más ha lanzado en el Pacífico 
con Navojoa y en la LMB con 
Veracruz y Dos Laredos.

Este nuevo serpentinero 
tiene 36 años, nació el 28 de 
Mayo de 1982 en Azua, Re-
pública Dominicana, será 
dado de alta esta tarde para el 
tercer juego de la serie contra 
Toros de Tijuana, ocupando 
el lugar de Raudel Lazo, que 
ha sido mandado a waiver.

En su carrera como profe-

sional suma 6 campañas en 
el beisbol con marca de 18-21, 
3.34 de efectividad, 88 juegos, 
64 como abridor, 355.2 entra-
das de trabajo y 320 ponches 
recetados.

En el invierno 2011-2012 y 
2012-2013 debutó en la Mexi-
cana del Pacífico con los Ma-
yos de Navojoa, en su primer 
año tuvo 1.59 de efectividad 
en 3 juegos, 5.2 entradas y 6 
chocolates.

Alexis Candelario ha sido 
un trotamundos, pues en la 
temporada 2015-2016 jugó 
en la Liga de Venezuela con 
La Guaira, dejando buenas 
cifras, marca de 3-2, 2.16 de 
efectividad, 14 juegos, 11 ini-
cios, 58.1 capítulos, 14 carre-

El Real Madrid puso 
rumbo a la Champions 
League de la siguiente tem-
porada, tras igualar como 
visitante 0-0 frente al club 
Getafe, este jueves en duelo 
correspondiente a la jorna-
da 34 de La Liga de España.

Con este empate los me-
rengues se afianzan en la 
tercera plaza de la tabla ge-
neral con 65 puntos, y está a 
un triunfo de sellar su pase 
a la próxima Champions 
League; mientras tanto los 
“azulones” comprometen 
su futuro y se quedan con 

55 unidades en el cuarto 
sitio igualados con el Sevi-
lla, que goleó 5-0 al Rayo 
Vallecano.

El encuentro entre Geta-
fe y Real Madrid, comenzó 
con un ritmo lento que pre-
valeció en la primera mitad, 
salvo un par de descolgadas 
a toda velocidad por parte 
de Gareth Bale, con el afán 
de lograr conectar con Ka-
rim Benzema, pero que 
no pudieron ser gol, por lo 
que el 0-0 se mantuvo en el 
marcador.

‘Piojo’ Herrera es multado
 por criticar a Brizio

�Luego de haber descalifi cado el trabajo del titular de la Comisión de Árbitros, el técnico del América se 
hizo acreedor a una sanción económica

Santos confía en ganar 
tranquilamente al América
�Brian Lozano espera que el cuadro de La Co-
marca sea contundente y no comete errores para 
dar un golpe de autoridad

El mediocampista 
del Santos Laguna, Brian 
Lozano, está consciente 
de que la presión que vi-
ve América es diferente, 
luego de su paso por Coapa 
hace unos años. El uru-
guayo sabe que el sábado 
cuando Santos y Águilas se 
midan, los locales tendrán 
la exigencia, no solo de ga-
nar, si no de estar dentro de 
los primeros puestos de la 
clasificación, sin embargo, 
ellos esperan poder dar un 
golpe de autoridad y sacar 
los tres puntos.

“Capaz que América sí 
tiene mucha presión por-
que es un equipo grande y 
como todo el mundo sabe, 
a los equipos grandes los 
obligan a estar siempre en 
las primeras posiciones. 
Ellos vienen con falta de re-
sultados, vienen golpeados 
del último partido, vienen 
en la séptima posición y por 
más que estén en zona de 
Liguilla en este momento, 
también puede complicár-

sele la calificación. Quere-
mos dar un golpe de auto-
ridad, sabemos que es ante 
un equipo importante”.

En el Estadio Azteca, los 
laguneros tienen marca de 
5 triunfos, 4 empates y 20 
derrotas, cifras que no son 
nada alentadoras de cara 
al duelo de la jornada 16, a 
pesar de ello, el uruguayo 
asegura que podrán ganar 
el partido tranquilamente.

“Sí pesa, pero es como 
nosotros, ellos se han hecho 
muy fuerte de local y noso-
tros también, en nuestra 
casa siempre nos hemos he-
cho respetar. Esto pasa en 
muchos equipos y más allá 
de que en las estadísticas 
ellos estén mucho más arri-
ba en su estadio, nosotros 
podemos ganar el partido 
tranquilamente. Eso sí, no 
tenemos margen de error, 
no podemos cometer erro-
res y tendremos que tratar 
de ser contundentes en las 
jugadas que nos toquen”, 
aseveró Lozano.

Chivas pide disculpas 
a su afición

�Jair Pereira admite que no han estado a la altura 
del Rebaño y deben de estar preparados por si llega 
a haber salidas del club

CIUDAD DE MÉXICO.

Jair Pereira, capitán 
de Chivas, pidió disculpas 
a la afición y admitió que 
los jugadores no han estado 
a la altura del Rebaño, lue-
go de estar en la posición 15 
de la clasificación general 
de la Liga MX.

Sabemos que siempre 
han querido que Chivas 
esté en lo más alto. Pedirles 
disculpas (a la afición) por 
el actuar del equipo. No 
quiero justificar, no hemos 
estado a la altura de lo que 
el club necesita. Sepan que 
no nos estamos haciendo 
tontos, así como les duele, 
a nosotros nos duele más”, 
indicó.

El defensa del Rebaño 
señaló que deben de es-
tar preparados para todo, 
ante posibles salidas de 
jugadores.

“Si es un cambio de 
plantel, al final del día ellos 

tienen que evaluar las co-
sas. Nadie de los que esta-
mos está por encima de la 
institución. Chivas es un 
equipo muy grande y hay 
que tener jugadores a la al-
tura”, mencionó.

SOBRE JORGE 
VERGARA

Jair Pereira señaló que 
no puede hablar mucho del 
tema y se dijo respetable 
por el tiempo que pidió Jor-
ge Vergara y aún en la dis-
tancia, lo siguen viendo co-
mo su patrón.

“Se preocupa por noso-
tros. Tenemos el teléfono 
abierto con Jorge las 24 ho-
ras, siempre está atento. Esa 
parte de su vida personal, 
es respetable. Nos sentimos 
respaldados por Amaury 
que ha tratado de hacer un 
gran trabajo. No tenemos 
que preocuparnos en ese 
sentido, si los resultados no 
han sido por nosotros, ha 
sido por nosotros”, refirió.

Saraperos se refuerza
con Alexis Candelario
�El serpentinero ha jugado en varios países, en 
México en LMB y LMP además con Tobis en la LIV

ras y 42 ponches.
Candelario arribó a la Li-

ga Mexicana de Beisbol en 
2016 con los Rojos del Águila 
de Veracruz, su récord fue de 
3-1, 2.62 de efectividad en 7 
aperturas, 44.2 innings y 35 
abanicados.

Ese mismo año lanzó en el 
Beisbol de Italia con la escua-
dra de Rimini, donde tam-
bién dejó buena impresión, 
con marca de 4-2, 1.88 de 
efectividad en 7 inicios, 38.1 
episodios y 54 enemigos pa-
sados por la velocidad.

Ese mismo invierno cerró 
su participación en la Liga 

Dominicana con las Estre-
llas Orientales, con cifras de 
2-3, 2.55 de efectividad, 10 
aperturas, 49.1 innings y 38 
ponches.

Sus buenas actuaciones 
en 2016 le abrieron la puer-
ta para firmar un contrato 
en el fuerte beisbol de Ja-
pón con la novena de Seibú.
El año pasado regresó a la 
LMB con los Tecolotes de los 
Dos Laredos, con quienes lu-
ció en la campaña otoño, con 
1-1, 1.89 de efectividad, 4 jue-
gos, 3 inicios, 19 entradas y 15 
abanicados.

Real Madrid no pasa del 
empate ante el Getafe

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



9Viernes 26 de Abril de 2019   SUCESOS

CARLOS GONZALEZ ALONSO

HUEYAPAN DE OCAMPO, 
VER.

 Tres unidades con re-
porte de robo fueron ase-
guradas en este municipio, 
aunque lamentablemente 
no se dio con los conducto-
res de dichas unidades mo-
toras, siendo trasladadas a 
un corralón y más tarde 
quedaron a disposición de 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia en San 
Andrés Tuxtla.

Mediante recorridos de 
prevención del delito y en 
base a una llamada anóni-
ma, elementos de la policía 
estatal arribaron a la colo-
nia Dante, en el cruce de 

las calles Miguel Hidalgo 
y Matamoros en la comuni-
dad de Juan Díaz Covarru-
bias, donde aseguraron tres 
unidades motoras.

Se trata de un auto Nis-
san Versa, color negro y 
placas de circulación YAA-
733-A del Estado de Vera-
cruz asi como una camio-
neta Chevrolet Cheyenne 
color negro y láminas de 
circulación XU-86-225 y fi-
nalmente una motocicleta 
Honda 150, color blanco sin 
placas de circulación.

Las tres unidades pre-
sentan reporte de robo, 
por lo que fueron asegu-
radas y puestas a dispo-
sición de las autoridades 
correspondientes.

Cuatro letras popoluca se
embarró en una patrulla

�Los uniformados dieron vuelta en “U” para 
un auxilio cuando vino el impacto que dejó tres 
lesionados
CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Tres pasajeros de un taxi 
de este municipio resulta-
ron lesionados al impactar-
se la unidad en contra de 
una patrulla de la policía 
municipal que de acuerdo 
a su comandante, dieron 
vuelta en “U” luego de re-
cibir una llamada de au-
xilio, pero el patrullero no 
se fijó para darse la vuelta. 
Los daños fueron estima-
dos en quince mil pesos, 
aproximadamente.

El percance ocurrió este 
jueves al medio día sobre 
la carretera Transístmica, a 
las afueras de la población, 
cuando el taxi con número 
económico 179 de Sayula 

de Alemán se dirigía hacia 
el municipio de Acayucan, 
llevando a tres pasajeros a 
bordo.

Sin embargo delante de 
la unidad venía circulando 
la patrulla de la policía mu-
nicipal cuando de pronto y 
sin prender torreta ni poner 
señalamientos, el patrullero 
dio vuelta en “U” indican-
do más tarde que recibieron 
una llamada de auxilio y 
por eso maniobraron de tal 
manera.

Paramédicos de Protec-
ción Civil y de la Cruz Ro-
ja acudieron al punto para 
atender a los lesionados y 
canalizarlos a una clínica 
particular para una revi-
sión médica, puesto que no 
traían lesiones de gravedad.

La patrulla de la policía municipal de Sayula que se atravesó al paso de 
un taxista.-ALONSO

En Juan Díaz Covarrubias…

Aseguran tres unidades
con reporte de robo

El pan de cada día…

Taxista arrolló una
moto en la Chichihua

�El caballo de acero se dio duro contra el coleguita del 1589; el 
saldo fue de un lesionado
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.

Una persona lesionada 
y fuertes daños materiales 
dejó el accidente ocurrido 
la mañana de este jueves 
en la Colonia Chichihua, 
tomando conocimiento 
personal de Protección Ci-
vil que trasladó al lesiona-
do a una clínica particular 
mientras que el perito de 
tránsito ordenaba el tras-
lado de las unidades al 
corralón. 

El percance ocurrió al-
rededor del mediodía de 
este jueves en el cruce de 
las calles Nayarit y México 
de la Colonia Chichihua, 

donde el taxi local 1589 sin 
placas para circular se estre-
lló contra el conductor de una 
motocicleta quedando éste 
lesionado y canalizado más 
tarde a una clínica particular. 

José de Jesús Piñón Luría, 
conductor del taxi mencionó 
que no se dio cuenta del re-
negado José Bautista a quien 
terminó impactando brutal-
mente, dejando daños mate-
riales valuados en aproxima-
damente diez mil pesos.

Personal de Protección Ci-
vil atendió al lesionado mien-
tras que el perito de tránsito 
ordenó el traslado de ambas 
unidades al corralón en es-
pera de que los involucrados 
llegaran a un buen arreglo.Un taxi de Acayucan terminó dañado al chocar contra un renegado. 

Poste de luz se le atravesó 
a raudo automovilista

�Tuvo que llegar PC de Oluta para acordonar la zona, los de la CFE 
se pusieron las pilas y de volada lo cambiaron

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER

 Un poste de concreto 
propiedad de la Comisión 
Federal de Electricidad fue 
chocado por un auto que lo-
gró darse a la fuga, dejando 
daños materiales cuantio-
sos en la base del poste, por 
lo que personal de Protec-
ción Civil a cargo de Pedro 
Serrano acudió para acor-
donar el área y evitar algún 
accidente o tragedia. 

El incidente ocurrió la 
mañana de este jueves en 

la calle Álvaro Obregón 
esquina Melchor Ocampo 
de la Colonia Laureles, in-
dicando los vecinos que un 
auto a gran velocidad se es-
trelló contra la base del pos-
te quedando éste quebrado 
y representando un grave 
peligro para transeúntes. 

Por tal motivo al punto 
arribó personal de Pro-
tección Civil y acordonó 
el área para evitar posible 
peligro para los vecinos del 
sector, mientras que la uni-
dad responsable logró dar-
se a la fuga. 

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
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Por quemar un panal de 
abejas que estaba en el lugar 
conocido como “caballete” de 
una palapa, se perdió todo el 
inmueble y hasta algunos 
electrodomésticos, de acuer-
do a los datos aportados por 
paramédicos que acudieron 
al lugar de los hechos.

Se dijo que el incidente 
ocurrió en la comunidad de 
Agrícola Michapan, sobre la 
calle principal reportándose 
el incendio de una palapa  
por lo que al arribo de los 
cuerpos de emergencia solo 
enfriaron lo que quedaba del 

inmueble consumido por las 
llamas.

Ismael Hernández, dueño 
de la palapa, mencionó que 
en la parte más alta de la pa-
lapa construida de palma se 
había anidado un panal de 
avispas amarillas, de las lla-
madas lengua de vaca y tenía 
temor que picaran a algún 
cliente de pollos asados que 
vende.

Por lo que dos amigos le 
dijeron que acabarían con el 
problema, más nunca ima-
ginó que con lumbre inten-
tarían matar a los animali-
tos, arrasando con la palapa 
entera.

Se quemó una palapa en Agrícola Michapan
�Dos amigos metiches le dijeron al dueño que acabarían con un 
panal de avispas y terminaron por incendiar el negocio

XALAPA.

Un grupo de sicarios irrumpió en 
la casa de masajes-bar “Seducción” y 
acribilló a una mujer; los delincuentes 
lograron huir en un vehículo negro 
esquivando el cerco policiaco. 

Los hechos se registraron sobre la 
lateral del bulevar Lázaro Cárdenas, 
entre las calles Independencia y Cha-
pultepec en la colonia María Esther. 

El reporte preliminar de la policía 
señala que cuatro sujetos armados 
ingresaron a la casa de masajes don-
de amarraron a las meretrices, a una 
de ellas la acribillaron frente a sus 
compañeras. 

Policías estatales acudieron al lu-
gar y luego de recabar los primeros 
informes, montaron un operativo de 
búsqueda de los sicarios, quienes de 

a cuerdo con testimonios huyeron en 
un vehículo color negro. 

El operativo se extendió por todo 
el bulevar Lázaro Cárdenas con di-
rección a Veracruz y en las colonias 
Encinal, Sebastián Lerdo de Tejada, 
Pumar, Dos de Abril, Laureles, Pomo-
na, entre otras, pero sin éxito alguno. 

La escena del crimen fue celo-
samente custodiada por la policía, 
abriendo un perímetro de seguridad 
de al menos cien metros para impe-
dir el paso de vehículos, peatones y 
periodistas. 

Peritos criminalistas realizaron las 
diligencias de campo en la escena del 
crimen, donde embalaron diversos 
indicios.

Familiares de la víctima arribaron 
a la escena del crimen y revelaron a la 
policía que se llamó Elizabeth Casti-

llo Hernández. 
A más de dos horas de inspección, 

el cadáver fue llevado al Semefo para 
los estudios de rigor. 

En las últimas 24 horas han sido 
ejecutadas cuatro personas en la re-
gión: un taxista en la colonia Héroes 
Ferrocarrileros, en Xalapa; un hom-
bre en el ejido Estanzuela, Emiliano 
Zapata; un hombre murió en el Cen-
tro de Alta Especialidad de Xalapa, 
luego de haber sido atacado a balazos 
en Chiconquiaco, Jilotepec y final-
mente la meretriz. 

Sin embargo, en lo que va de la ad-
ministración del gobernador more-
nista Cuitláhuac García Jiménez, han 
sido asesinadas 94 mujeres en territo-
rio veracruzano.

Presuntamente por haber 
obtenido un 9 de calificación 
en la escuela, le fueron que-
madas las manos a un niño 
de 10 años de edad, confir-
mó el Sistema Municipal pa-
ra el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), a través de 

la Procuraduría Municipal 
para la Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes.

El DIF confirmó tam-
bién que resguardó al me-
nor, Ángel “N”, reportado 
por unos ciudadanos como 
violentado.

Detalló a 
través de su 
cuenta de Fa-
cebook que al 
menor se le detectaron le-
siones, por lo que fue cana-
lizado para recibir atención 
médica y posteriormente se 

CHINAMECA

 Derivado de la nula 
respuesta que les ha dado 

el Gobierno del Estado de 
Veracruz a cargo de Cuitlá-
huac García, habitantes de 
13 comunidades del muni-

Ejecutan a una mujer al interior de un bar
�Sicarios ingresaron al lugar, amarraron a las demás y a una de sus compañeras la acribillaron

Van bloquear el 
sur del Estado
�Habitantes d e Chinameca tomaron el Pala-
cio Municipal pero ante la nula respuesta van a 
cerrar carreteras

cipio de Chinameca, res-
paldadas por lugareños 
de Tatahuicapan, van a 
proceder a cerrar las ca-
rreteras por lo que este 
viernes el sur del Estado 
va a estar incomunicado.

Señalaron que de esa 
forma van a recibir al 
Presidente de México 
Andrés Manuel López 
Obrador, ya que no les 
han dado solución al pro-
blema de los límites terri-
toriales en los predios 

del vivero. Este jueves 
mantuvieron bloquea-
do el Palacio Municipal 
e inclusive, no permi-
tían la salida de ningún 
empleado.

De acuerdo a la infor-
mación, estarán cerrando 
la desviación a Oteapan, 
el paso de Minatitlán a 
Jáltipan y Acayucan, la 
carretera que va a Za-
ragoza y la que condu-
ce a Canticas; tome sus 
precauciones.

Queman las manos a un niño por 
haber sacado 9 de calificación en Córdoba

presentó la denuncia 
correspondiente por 
estos hechos ante la 
Fiscalía Regional.

CHACALTIANGUIS

Una mujer policía fue 
localizada sin vida dentro 
del cuarto donde rentaba, 
su pareja es el principal 
sospechoso.

Zuleyma Bazán, poli-
cía de Chacaltianguis, fue 
encontrado durante este 
jueves, al interior de su do-
micilio, en la zona centro de 
Chacaltianguis.

Sus compañeros tenían 
varias hora buscándola, 
pues tenía 24 sin reportarse 
al trabajo, cosa rara en ella.

Al ir a buscar a su mamá, 
ella dio permiso de que se 
metieran al cuarto a buscar, 
y ahí la encontraron, al pa-
recer ahorcada.

El principal sospecho-
so es su pareja, quien está 
ilocalizable.

Encuentran 
muerta a 

una mujer 
policía

�Su pareja es el princi-
pal sospechoso; el cuer-
po fue encontrado en el 
cuarto que rentaba

Midieron fuerzas troca
y moto en Barrio Nuevo
�Se dieron un llegue aunque por fortuna no 
hubo lesionados

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Daños materiales y 
una persona asustada, 
fue el resultado de un 
accidente ocurrido la no-
che de este jueves en el 
barrio Nuevo, donde una 
camioneta y una motoci-
cleta se dieron un quien 
vive, arribando al punto 
personal de Protección 
Civil para atender al re-
negado que no quiso ser 
trasladado al hospital, 
esperando la llegada del 
perito de tránsito en tur-
no Miguel Hernández.

El percance ocurrió 
en el cruce de las calles 

Madero y Comonfort 
del barrio Nuevo, don-
de una camioneta VW 
color blanco y placas de 
circulación YKN-34-91 
del Estado impactó al 
motociclista Abdulio Do-
mínguez Contreras de 42 
años de edad, mismo que 
ya se trasladaba a su do-
micilio en la comunidad 
de Almagres, pertene-
ciente al municipio de 
Sayula de Alemán.

El hombre no pre-
sentó lesiones graves, 
por lo que fue atendido 
y se quedó en el lugar, 
esperando la llegada del 
perito de tránsito en tur-
no para que deslindara 
responsabilidades

Soconusqueño dejó
embarrado ojo y cachete
�Derrapó en su motocicleta en el tramo Oluta 
– Texistepec

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.

Un soconusqueño que 
viajaba en su motocicleta ter-
minó derrapando en el tramo 
Texistepec a Oluta, quedan-
do con fuertes lesiones, por 
lo que paramédicos de Pro-
tección Civil a cargo de Pedro 
Serrano, lo trasladaron hacia 
el hospital para una mejor va-
loración médica, puesto que 
se quejaba de fuertes dolores 
en la cabeza.

El incidente ocurrió alre-
dedor de las siete de la noche 
de este jueves en el tramo 
Texistepec-Oluta, a la altura 

del lugar  conocido como “la 
curva del diablo”, donde se 
han dado infinidad de acci-
dentes con personas falleci-
das; aunque en esta ocasión el 
soconusqueño Luis Vázquez 
Román, de 51 años de edad, 
con domicilio en el barrio San 
Judas de dicha población sa-
linera, solo salió con golpes 
diversos.

Paramédicos de Protec-
ción Civil de Oluta lo aten-
dieron y después canaliza-
ron al hospital regional Olu-
ta-Acayucan, donde quedó 
internado en espera de ser 
valorado por los médicos del 
lugar.
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER

Dos personas muertas y 
cuatro más lesionadas fue el 
saldo de un enfrentamiento a 
balazos la mañana de este jue-
ves en la comunidad de Juan 
Díaz Covarrubias; uno de los 
lesionados es una mujer. 

La violencia se desató en la 
comunidad antes menciona-
da justo cuando en la cabece-
ra municipal estaba el Gober-
nador del Estado Cuitláhuac 
García Jiménez y en los alre-
dedores autoridades policía-
cas mantenían fuertes opera-
tivos con filtros de vigilancia, 
para evitar precisamente una 
sorpresa para las autoridades 
estatales y federales que esta-
ban en la cabecera municipal. 

Se dijo que en un filtro 
de revisión, ocupantes de 
un auto Yaris, Toyota, color 
rojo y placas de circulación 
YCP-973-A, se negaron a de-
tenerse e imprimieron mayor 
velocidad al auto, por lo que 
se inició una persecución por 
las calles de la comunidad de 
Juan Díaz Covarrubias; sin 
embargo la psicosis y el terror 
se sintió porque los ocupantes 
del auto comenzaron a dispa-
rar en contra de los uniforma-

¡Plomo y muerte
en Covarrubias!

�Justo cuando el Gobernador se encontraba en la cabecera municipal, cerquita del lugar 
se enfrentaron militares con civiles dejando saldo de dos muertos y cuatro lesionados
�Dos mujeres que transitaban por el lugar estuvieron a punto de morir; los civiles dispa-
raron a los uniformados desatando una persecución y balacera

dos respondiendo éstos y se 
armó el intercambio de balas 
que duró algunos minutos. 

Luego del intenso rafa-
gueo, dos de los ocupantes 
de la unidad se rindieron al 
quedarse sin parque y estar 
heridos, quedando al interior 
del auto otros dos cuerpos 
inertes, abatidos por las balas 
de los uniformados. 

Las tres personas –hasta 
ese momento-, lesionadas 
fueron trasladadas a la clíni-
ca del seguro social, Miguel 
Carreón Caldelas y Miguel 
Angel Montalvo Guillén,  
quedaron internados y ba-
jo fuerte vigilancia policial 

mientras se esperaban la lle-
gada de las autoridades co-
rrespondientes para hacer el 
levantamiento de los cuerpos 
y trasladarlos al Servicio mé-
dico forense de San Andrés 
Tuxtla. 

RAFAGUERON AUTO 
DONDE

HIEREN A UNA MUJER

¿Qué se puede hacer?, fue 
el cuestionamiento de un 
habitante de la Juan Bosco, 
donde se dieron los hechos 
de sangre. Durante la refrie-
ga, una unidad compacta 
terminó con el parabrisas es-

trellado, al interior, dos muje-
res inocentes que de milagro 
salvaron la vida; les tocó el 
momento menos oportuno.

¡Si no nos agachamos nos 
matan!, fue la expresión de 
una de ellas hacia uno de 
sus familiares, minutos des-
pués, el plomo incrustado 
en la pierna causó dolor, por 
lo que por sus propios me-
dios la trasladaron para que 
recibiera atención médica. 
¿Quién va a pagar los gastos 
de la unidad, de atención?, 
preguntó discretamente la 
familia.

EL ́ GOBER´HUYÓ

EN HELICÓPTERO

Justo cuando daba su dis-
curso, justo cuando señalaba 
que por culpa de los gobier-
nos anteriores, como lo ha 
venido haciendo, el Estado se 
encuentra en esta situación, 
comenzaba a correr el rumor 
al interior de la escuela Mel-
chor Ocampo de una balace-
ra en Juan Díaz Covarrubias, 
se hablaba de dos, de tres o 
hasta cinco muertos.

Mientras se realizaban las 
diligencias, comenzó a so-
brevolar el municipio un he-
licóptero de la Fuerza Civil, 
se dijo en un principio que 
trasladarían a los lesionados, 
sin embargo, fue para sacar 
al Gobernador del Estado, 
quien sintió en carne propia 
lo que viven los veracruza-
nos casi todos los días.

SON DE COVARRUBIAS 
LOS LESIONADOS

Luego del intenso inter-
cambio de balas en la comu-
nidad de Juan Díaz Covarru-
bias, donde cuatro personas, 
no tres como se habia dicho 
en un principio, resultaron 
lesionadas de balas, estas fi-
nalmente dieron a conocer 
sus nombres y sus lugares de 
origen.

Los dos hombres que dis-
pararon en contra de las au-
toridades policiacas, se iden-
tificaron como Miguel Ángel 

Montalvo Guillén de 24 años 
de edad, originario de Hue-
yapan de Ocampo, mismo 
que debido a la gravedad de 
sus lesiones fue canalizado 
al hospital regional Olu-
ta-Acayucan, mientras que 
su compinche dijo llamarse 
Miguel Carrión Calderas de 
23 años de edad, originario 
de Hueyapan de Ocampo, 
el cual se quedó hospitaliza-
do en el IMSS de Juan Díaz 
Covarrubias.

Y aunque en un princi-
pio se dijo que una persona 
más había sido heridad de 
bala, finalmente se dio a co-
nocer que fueon dos mujeres 
heridas en el daño colateral, 
siendo ellas Rosalba G.F. de 
61 años de edad, originaria 
de Hueyapan de Ocampo y 
la señora Guadalupe R.H. de 
61 años de edad, originaria 
de Mérida Yucatán y se en-
cuentra de visita con su an-
tecesora. Ambas féminas fue-
ron trasladadas de urgencias 
a un hospital en el puerto de 
Coatzacoalcos.

EN FEBRERO HABÍA SI-
DO DETENIDO 
EL COCHILOCO

En el mes de febrero de 
este año, Miguel Carreón 
Caldelas apodado “El Co-
chiloco” fue detenido con 
un vehículo Jetta con reporte 
de robo, junto a él iba Víctor 
Uriel Enríquez . 
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�Justo cuando el Gobernador se en-
contraba en la cabecera municipal, 
cerquita del lugar se enfrentaron Mili-
tares con Civiles dejando saldo de dos 
muertos y cuatro lesionados
�Dos mujeres que transitaban por 
el lugar estuvieron a punto de morir; 
los civiles dispararon a los uniforma-
dos desatando una persecución y 
balacera

En Covarrubias...
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�Derrapó en su motocicleta en el 
tramo Oluta – Texistepec

Encuentran 
muerta a una 
mujer policía
�Su pareja es el principal 
sospechoso; el cuerpo fue 
encontrado en el cuarto 
que rentaba Pág10
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Soconusqueño dejó
embarrado ojo y cachete

EL COCHILOCO EN VIDA
Se quemó una palapa 
en Agrícola Michapan

�Dos amigos metiches le dijeron al dueño 
que acabarían con un panal de avispas y ter-
minaron por incendiar el negocio
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Ejecutan a una mujer Ejecutan a una mujer 
al interior de un baral interior de un bar

�Sicarios ingresaron al lugar, amarraron a las demás y a una de sus 
compañeras la acribillaron

Midieron fuerzas trocaMidieron fuerzas troca
y moto en Barrio Nuevoy moto en Barrio Nuevo

�Se dieron 
un llegue aun-
que por for-
tuna no hubo 
lesionados

En Juan Díaz Covarrubias…

Aseguran tres unidades
con reporte de robo
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El pan de cada día…

Taxista arrolló unaTaxista arrolló una
moto en la Chichihuamoto en la Chichihua
�El caballo de acero se dio duro contra el colegui-
ta del 1589; el saldo fue de un lesionado
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Cuatro letras popoluca se
embarró en una patrulla

�Los uniformados dieron vuelta en “U” para 
un auxilio cuando vino el impacto que dejó tres 
lesionados

Queman las manos a un niño por Queman las manos a un niño por 
haber sacado 9 de calificaciónhaber sacado 9 de calificación

¡Plomo y muerte!
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