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Muere el “Cochiloco”
en el hospital de Oluta
No aguantó las lesiones tras la balacera ocurrida en Hueyapan de Ocampo; suman ya tres fallecidos
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“No están solos”: AMLO
Presidente Andrés Manul
López Obrador destaca que en
Mina habrá la primera coordinación de la Guardia Nacional
con más de mil elementos
IGNACIO CARVAJAL

Policía Federal busca a
600 migrantes que se
fugaron en Chiapas

El Presidente de la República, Andrés Manuel
López Obrador, llegó a Minatitlán con mil 59 elementos de la Guardia Nacional que, desde ayer, patrullan
las calles de la ciudad a una semana de la masacre
que costó la vida a 13 personas, y un bebé.
Durante su asistencia al Parque Reforma, en la
cabecera, el Mandatario dijo a los ciudadanos: “No
están solos, cuentan con el apoyo del gobierno de la
república al 100, mi pésame a las de las víctimas de
Minatitlán, decirles, que está haciendo la investigación, que va haber justicia, no es que se cometieran
esos crímenes y no pasa nada”.
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Elementos de la Policía Federal y del Instituto Nacional de
Migración buscan a los 600 migrantes que se fugaron la noche
del jueves de la estación migratoria siglo XXI de la ciudad de
Tapachula.
Aunque la situación actualmente está controlada por los
uniformados, hasta el momento no se ha iniciado una investigación sobre los que provocaron la fuga masiva.

[ Pág4]

Accidente de tránsito
en Bolivia deja al
menos 25 muertos
Un autobús choca de
frente contra una camioneta
en la carretera La Paz-Yungas; se reportan 24 heridos

Clausuran “Semana
del niño” en Acayucan
La Presidenta
del DIF Municipal
Rosalba Rodríguez señaló que
mantendrán actividades para el
desarrollo de los
pequeños [ Pág6]

Limitado el
servicio del INE
Solamente se atienden 60 personas
por día
[ Pág3]

La CFE ya no quiere ir
a cobrar la luz a Dehesa
De buenas a primeras dejaron de ir; esto ha causado molestia entre los habitantes
[ Pág3]

El choque frontal entre
un autobús y una camioneta causó la muerte de al menos
25 personas y dejó a otras 24
heridas en una carretera del
norte de Bolivia en uno de los
accidentes más graves del año,
informó la policía.

Parque infantil Constitución será inaugurado el día del niño
Contará con seis juegos infantiles y las tradicionales letras de
Acayucan pero con dibujos animados
[ Pág3]
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33º C
Tropas rusas y estadounidenses se dan la mano en las
orillas del río Elba en Alemania. De esta manera se acercan un paso más a la conclusión de la Segunda Guerra
Mundial en Europa. Londres, Moscú y Washington, las
tres potencias aliadas, han ratificado esta noche la firme
determinación que tienen para completar la destrucción
del Tercer Reich. (Hace 74 años)
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Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•El paraíso perdido •Lo que fue Veracruz
•El infierno de ahora
ESCALERAS: Veracruz es la tierra de “lo bonito, lo
bonito entre lo bonito” en la lógica del gobernador de
MORENA.
El paraíso terrenal donde, por ejemplo, se toma un
lechero todos los días en “La Parroquia” con una canillita y que AMLO denomina “trenza”, como en Tabasco.
Y se comen sabrosas picadas y gordas en el barrio de
La Huaca, sintiendo como fantasmas presentes a Agustín Lara, Toña la negra, Beto Avila y Luis “El Pirata”
Fuentes.
Es la tierra donde se toma un menyul en el restaurante Prendes, recordando a don Jesús Reyes Heroles,
el último ideólogo de la revolución priista.
PASAMANOS: Es corretear gringas y francesas en
la playa y bailar salsa en el antro con una sabrosa y
encendida desconocida.
Es mirar y admirar a una colegiala en shorcito cortito y ajustado en cada nuevo amanecer, antes de la salida del sol, en el malecón del paseo.
Es quedarse con las ganas de zambullirse en la bahía con los niños y adolescentes cazadores de monedas
de diez pesos tirados al fondo del Golfo de México en
el malecón.
CORREDORES: Es bailar danzón el jueves y el sábado en el zócalo con una turista desconocida cuando
la noche apenas, apenitas empieza y promete mucho el
amanecer.
Pero también es la sala grande de la gran casa llamada Veracruz con sus 212 municipios que ahora, y
desde hace ratito, chorrea tiros, balazos, fuego cruzado,
sangre, asesinados, muertos y fosas clandestinas.
Reguero de pólvora en una película del viejo oeste
en Estados Unidos y de los hermanos Almada en el
país.
Y si antes el gobernador de MORENA dijo que pacificaría Veracruz en dos años, ahora, el presidente de la
república, el jefe máximo, el tlatoani, el gurú, el tótem,

dijo que será en los próximos 6 meses.
Un semestre de tregua diría el escritor Mario Benedetti, su novela convertida en película con debut estelar de
Adriana Fonseca, la ex reinita del carnaval jarocho.
BALCONES: Veracruz también es la ciudad donde los
juniors navegan en un yate con sus amiguitos y amanecen ahogados flotando en la bahía.
Y en donde los ricos contratan una isla oficial, la de
Sacrificios, para una orgía con mujeres prohibidas como
si fuera una reunión de familia.
Pero el paraíso terrenal que asombrara a Alejandro
de Humboldt en el siglo XVIII y que desconcertara más
a Rubén Darío, Gabriela Mistral y Pablo Neruda en su
paso por la tierra jarocha, desembarcando en el puerto,
es ahora el infierno, uno de los lugares más horribles del
mundo.
PASILLOS: El edén tropical, antes de llegar a Tabasco,
que antes fue, digamos, cuando Hernán Cortés y la Malinche desembarcaran en las playas de Chalchihuecan,
transfigurado en el paraíso de los carteles, el cielo de los
drogadictos, el imperio y el emporio del huachicoleo, el
secuestro, la prostitución, la trata de blancas, el cobro de
piso y los ajustes de cuentas entre carteles y en donde son
asesinados niños y mujeres.
VENTANAS: Durante años, años gloriosos que parecen, Veracruz fue la magia.
Pepe Guízar, el cantor de México, decidió vivir en su
casita llena de flores y árboles en Mocambo.
Agustín Lara deseó nacer en Tlacotlalpan y tener su
Casita Blanca en Boca del Río y pasar los fines de semana
en la suite nupcial del hotel Mocambo mientras tocaba el
piano a María Félix.
Chavela Vargas residió en su casita rodeada de palmeras con cocos en Antón Lizardo.
León Felipe tomaba café en La parroquia y leía libros en las dos librerías del padre de Alfonso Salces
Fernández.
Renato Leduc llegaba vestido con su overol de ferro-
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No sé si se puede decir en lo obscurito, o en
un lugar muy discreto, el
caso es que mañana domingo se llevarán a cabo
las elecciones para la dirigencia del PRI Estatal
en el domicilio particular
de “Linda” Guillén Ortiz
y nó en un lugar público
cómo debería de ser.
Lo chusco es que al
entregar las pocas invitaciónes que anduvo entregando la presidenta del
Pri Municipal de Oluta,
Maricruz Alemán, desconoció por completo al ex
presidente del PRI Municipal de esta villa José
Manuel Ledesma Otero
el “Tamalito”, quien en la
lista de invitados no apareció o mas bién lo desaparecieron sólo traía a
su esposa Marbella Lucho menos al “Tamale”
a quién sencillamente le
dijeron que él no aparecía
en la lista, así de sencillo
y eso que quieren ser
también demócratas, sin
embargo esto es válido
porque cada quién puede invitar a quienes ellos
quieran.
El caso es que andan
promoviendo a un tal
Marlon para la dirigencia Estatal y a Arianna

twitter: @diario_acayucan

cómo Secretaria General,
pero cuentan algunos politólogos que democracia no
la hay porque no existe ninguna otra planilla, otros opinan que se puede dar el caso
que se está volviendo otra
vez con el dedazo, cómo es
la vieja costumbre del Partido tricolor, el caso es que de
una u otra manera la grilla se
comienza a mover en la tierra
de la Malinche.
Aunque todavía falta a ver
que opina el gran Julian Jara
Román, quién sigue siendo
fiel seguidor de estas siglas.
Por otro lado al parecer
el Partido Morena debido a
tanto trabajo, según se dice
apenas comenzará a organizarse para nombrar el Comi-

carrilero a La Parroquia hacia las diez de la noche y sacaba su Olivetti portátil para teclear sus crónicas con un
lecherito humeante.
Roberto Blanco Moheno se pasaba las horas más felices con un lechero en la Parroquia.
Salvador Díaz Mirón mató a un cristiano por la espalda cuando tomaba cafecito en el hotel Diligencias.
Gabriel García Márquez decidió cambiar Colombia
por México para estar más cerca de Veracruz luego de
que con el escritor Sergio Galindo, la editorial de la Universidad Veracruzana decidiera publicar su primer libro
a instancias de su paisano Álvaro Mutis.
Ahora, sin embargo, Veracruz es un fosario. Fosario
con población civil, entre ellos, niños y mujeres. Fosario
de migrantes, el peor paso de los ilegales de América
Central (Honduras, Guatemala y Salvador) por el país.
PUERTAS: Veracruz chorrea sangre. Y de pronto, el
presidente de la república llega en una nueva gira y un
día, domingo, pide vivas para el gobernador y al día siguiente, lunes 21 de abril, lo declara el político más honesto, más limpio y más transparente, se ignora si solo de
Veracruz, o del Golfo de México o del país.
Pero, bueno, una cosita es que el presidente diga que
su góber es así, y otra, es el chorreadero de muertos que
van en los últimos 5 meses (707 en 144 días, entre ellos,
caray, 91 feminicidios), como si, digamos, el tatloani mayor también se creara y recreara, igual que Javier Duarte,
“su mundo color de rosa”.
CERRADURAS: Hay en Veracruz, el paraíso que fuera, y luego de 76 gobernadores, un millón de indígenas y
dos millones de campesinos en la miseria y la pobreza, el
desempleo, el subempleo y los salarios de hambre.
6 de los 8 millones de habitantes del territorio jarocho,
clasificados por el Inegi y el Coneval en la jodidez más
canija, por ejemplo, medio millón de paisanos solo hacen
dos comidas, y mal comidas, al día.
Uno de cada 3 jefes de familia lleva el itacate y la torta
a casa con el ingresito obtenido en el changarro en la vía
pública vendiendo picadas, gordas, tacos, tortas, tostadas
y refrescos de cola.
Un millón de paisanos es migrante en Estados Unidos.
Veracruz ocupa el primer lugar nacional en producción y exportación de trabajadoras sexuales.
Pero y por ahora, la inseguridad, tarea de la secretaría
de Seguridad Pública, y la impunidad, tarea de la Fiscalía, significan la prioridad número uno, pues además
de la jodidez está canijo vivir en la incertidumbre y la
zozobra.
Del paraíso terrenal que fuimos al “infierno tan temido” descrito por la monja amada.

El PRI le cierra la puerta al ex líder José Manuel Ledesma “tamale”
Ya le hizo justicia la Revolución a Lucy Melchor en el
registro civil
té Directivo Municipal.
Por cierto que la Revolución ya le hizo justicia a
doña Lucy Melchor, ayer ya
tomó posesión cómo nueva
encargada del Registro Civil
en Oluta, ya era tiempo que
disfrutara de este cargo que
se ha venido anunciando durante algún tiempo atrás
En cuanto al liderazgo del
Partido Acción Nacional por
el momento todo ha estado
estable, Sabino Mora Alarcón
ha sabido mantenerse en su
nivel al frente de este partido, ya vendrán otros tiempos aunque por el momento
comienza a filtrarse ciertos
comentarios, pero es prematuro explicarlos
Por hoy esto es todo.
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“No están solos”: AMLO
Presidente Andrés Manul López Obrador destaca que en Mina habrá la primera
coordinación de la Guardia Nacional con más de mil elementos
IGNACIO CARVAJAL
El Presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador, llegó a Minatitlán
con mil 59 elementos de la
Guardia Nacional que, desde
ayer, patrullan las calles de
la ciudad a una semana de la
masacre que costó la vida a 13
personas, y un bebé.
Durante su asistencia al
Parque Reforma, en la cabecera, el Mandatario dijo a los
ciudadanos: “No están solos,
cuentan con el apoyo del gobierno de la república al 100,
mi pésame a las de las víctimas de Minatitlán, decirles,
que está haciendo la investigación, que va haber justicia,
no es que se cometieran esos
crímenes y no pasa nada”.
“No, tiene que haber justicia, todos tenemos derecho a
vivir en paz, a que haya tranquilidad”, ante estos dichos,
el presidente recibió aplausos
y muestras de apoyo de los
ciudadanos que se dieron cita
en el parque para escucharlo,
a su arribo con el gobernador
Cuitláhuac García Jiménez, y
la secretaria de Energía, Rocío Nahle.
El mandatario Federal le
dijo a los ciudadanos del sur,

Gracias a #Ladycargos…

Llega a su fin el tiempo
de Cubillas en el hospital
Es más grande la esperanza de un aficionado del
Atlas que el lapso que duró como director
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER

que tengan paciencia, pues
la estrategia a corto plazo
va a comenzar a dar resultados, pero deben tener en
cuenta que a largo plazo,
también se están realizando
acciones para acabar con la
violencia.
“Siempre lo hemos di-

Limitado el servicio
del INE en Acayucan
 Solamente se
atienden 60 personas por día
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Una gran molestia está
causando entre los ciudadanos, la atención del módulo del Instituto Nacional
Electoral (INE), pues únicamente se están atendiendo
a un total de 60 personas
durante todo el día, cuando anteriormente no había
límite en el servicio.
Por si fuera poco las citas por internet, no están
siendo tomadas en cuenta,
lo que ha provocado mayor
problemática, pues algu-

nos se han confiado, y
cuando llegan al módulo ubicado en la calle Enríquez, en las ex
instalaciones del DIF,
les dicen que ya no hay
cupo, por lo que tienen que regresar al día
siguiente.
Hay que destacar
que muchas personas,
aún continúan pensando que Acayucan,
es cabecera distrital, y
que se cuenta con una
oficina como la que
había hace un par de
años, pero sobre todo
que el servicio seguía
siendo el mismo, pero
desgraciadamente, con
el módulo, hay ciertas
restricciones.

cho, la paz y la tranquilidad, son frutos de la justicia”, inmediatamente recordó la serie de programas de
apoyo social que puso en
marcha su administración
para abatir la pobreza y la
marginación.
El Ejecutivo Federal des-

tacó que su llegada a Veracruz, es con el anuncio de
que la Guardia Nacional ya
está patrullando las calles,
que eso no se había visto
antes, pues los más de 100
mil efectivos de la SEDENA
y los 60 mil de la Marina, no
contaban con permiso.

Se confirma la salida del
apenas nombrado director
del Hospital Miguel Alemán, José Ángel Guillén,
será enviado más al sur, esto
a solicitud de nuestra diputada local, quién no deja que
nadie más ocupe el cargo, a
excepción de sus amigos o
recomendados.
Se ha visto claramente la
presión para que Cubillas
deje el cargo, por ello es que,
el propio médico general, es
quien dijo que el cambio está
confirmado, y se dará el día
lunes por la mañana, todo
parece indicar que sigue en
pie la propuesta de la doctora
de Sayula de Alemán.

Desafortunadamente los
cambios solo pasan a afectar
a los ciudadanos, que acuden
por los servicios del hospital,
el nosocomio se encuentra
igual que cuando gobernaba el PRI, y ahora que sigue
gobernado la izquierda,
los cambios y mejorías solo han sido de palabra y de
funcionarios.
El médico José Ángel Cubillas, no cumplió ni un mes
en el cargo, mismo que le fue
negado hace dos meses por la
diputada Deysi, y todo indica
que ahora nuevamente es por
la intervención de la legisladora de Morena, quien quiso
aclarar que no tenía ningún
problema con Roberto Ramos Amor.

La CFE ya no quiere ir
a cobrar la luz a Dehesa
De buenas a primeras dejaron de ir; esto ha
causado molestia entre los habitantes
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Directivos de la CFE
Acayucan, decidieron dejar de enviar personal a la
comunidad de Dehesa, que
realizaba el cobro bimestral
por el servicio, los burócratas jamás dieron una explicación, ahora los usuarios
tienen que perder tiempo
y más recursos, pues se
tienen que trasladar a la cabecera para llevar a cabo el
pago.
Crispín Prieto Nolasco,
agente municipal de la localidad, informó que las
quejas han incrementado
por parte de los pobladores,
quienes no cuentan con una
fuente de ingresos econó-

micos de forma permanente, y por ello se han molestado ante la decisión de la
CFE, pues muchas familias
apenas y tienen dinero para
cubrir el servicio, y ahora
les hacen gastar más dinero
al traerlos a la ciudad.
“Como autoridad de la
comunidad, no recibí ningún informe de la situación,
solo anunciaron a través el
palo que habla, que dejarían
de venir, que ahora todos
los usuarios tenemos que ir
al cajero de la zona centro,
la verdad es que muchos
se han molestado, pero no
podemos hacer nada, es
decisión de la Comisión,
esperemos y el servicio
mejore, pues hay ciertos
problemas”.

Parque infantil Constitución será inaugurado el día del niño
Contará con seis juegos infantiles y las tradicionales letras de Acayucan pero con dibujos
animados
MARCO FONROUGE MATHEY
ACAYUCAN.
Poco a poco avanzan los
trabajos en el parque infantil
Constitución y este viernes,
fueron colocadas las letras de
“Acayucan” las cuales son de
diversos colores pero con una
insignia muy especial, llevan
todas figuras de animalitos
pues van acorde con el escenario, letras que respeten la
temática de lo que se trata, un
parque para niños.
El martes 30 de abril a
partir de las 6 de la tarde se
estará llevando a cabo la inauguración del parque, de
la mano con el festejo por el
Día del Niño. Para ello, los
infantes podrán disfrutar de

diversos regalos, esquites,
raspados entre otras cosas
pero lo mejor de todo, es
que podrán gozar de la sana
de diversión y de inaugurar
este bonito lugar, y las emblemáticas y vistosas letras
de “Acayucan”.

twitter: @diario_acayucan

En un espacio de 450 metros cuadrados, se estarán
colocando seis juegos para
los niños, además un adoquín suave para que amortigüe las posibles caídas
de los niños que es claro,
serán en constantes ocasio-

nes porque lo pequeños no
miden el peligro, pero para
su beneficio como dice el
dicho, “caerán en blandito”.
Este, es uno de los 5 espacios de recreación infantil
que se están edificando en
el municipio.

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

Accidente de tránsito en Bolivia deja al menos 25 muertos

Global

Un autobús choca de frente contra una camioneta en la carretera La
Paz-Yungas; se reportan 24 heridos

LA PAZ.
El choque frontal entre un autobús y una camioneta causó la muerte de al menos 25 personas y dejó a otras
24 heridas en una carretera del norte de Bolivia en uno de
los accidentes más graves del año, informó la policía.
El coronel Rodel Cano, director de Tránsito en La Paz,
informó a los medios locales que hasta la mañana del lunes se rescataron 25 cuerpos pero que los operativos de
rescate continúan. Inicialmente se habían reportado 17

fallecidos.
El accidente se produjo en la carretera a la localidad de
Yolosa, unos 80 kilómetros al norte de La Paz.
El autobús cubría la ruta de La Paz a la ciudad norteña
de Rurrenabaque, a unos 240 kilómetros de la capital.
El presidente Evo Morales expresó su pesar desde Argentina, donde realiza una visita oficial.
Muy tristes por el grave accidente ocurrido en la carretera La Paz-Yungas. Nuestro sentido pésame a los familiares de los fallecidos. A los hermanos conductores, les

pedimos tener siempre mucha precaución; cuidar la vida está por
encima de todo”, dijo el mandatario en su cuenta de Twitter.
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Policía Federal busca a 600
migrantes que se fugaron en Chiapas
Elementos de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración buscan a los 600
migrantes que se fugaron la noche del jueves
de la estación migratoria
siglo XXI

Pobladores retienen a
13 policías en Oaxaca
OAXACA, OAXACA
Trece elementos de
la Policía Estatal fueron retenidos hoy por la
mañana por habitantes
de Santa María Peñoles,
cuando los uniformados
realizaban un operativo
de vigilancia en esa localidad asentada a unos 46
kilómetros de la ciudad
de Oaxaca.
La Policía Estatal se
desplazó a Santa María
Peñoles para prevenir
posibles confrontaciones
con la comunidad vecina
de Tlazoyaltepec, por un
viejo litigio agrario.

CHIAPAS.
Elementos de la Policía Federal y del Instituto Nacional
de Migración buscan a los 600
migrantes que se fugaron la
noche del jueves de la estación migratoria siglo XXI de
la ciudad de Tapachula.
Aunque la situación actualmente está controlada por
los uniformados, hasta el momento no se ha iniciado una
investigación sobre los que
provocaron la fuga masiva.
Algunos cubanos que permanecen en el exterior del

inmueble de internación denunciaron que sus familiares
que están dentro son tratados de mal manera. Incluso,
señalan, solo tienen derecho
a bañarse una vez a la sema-

na, comer una vez al día y beber un vaso con agua al día.
Los cubanos que permanecen en Tapachula suman
más de un mes de espera a
que el gobierno mexicano

les otorgue el llamado “salvo
conducto” para continuar su
camino, pero temen ser deportados y enjuiciados en su
país.

Funcionarios de la
Secretaría General de
Gobierno llegaron a la
comunidad zapoteca del
Valle de Oaxaca para mediar con los pobladores
y conseguir la liberación de la policía.
José Sánchez Saldierna, comisionado de la Policía Estatal aseguró a la
prensa que los elementos
actuaron de acuerdo con
el protocolo para evitar
confrontaciones con pobladores, por lo que determinaron permanecer
a resguardo de la autoridad municipal.

Atropella y mata a su esposa en Jalisco, él también muere
No conforme con arrollar con su auto a la mujer, el agresor bajó del coche y la
apuñaló en repetidas ocasiones
CIUDAD DE MÉXICO
Un video muestra cómo
un violento sujeto observa
a su esposa que está parada
en la calle muy cerca de la
residencia oficial del estado
en busca de apoyo policial,
instantes después el sujeto
acelera su automóvil para
atropellar a la víctima.
No conforme con esa primera agresión el individuo
baja del coche y apuñala
en repetidas ocasiones a la

mujer en el rostro y cuello lo
que le provocó la muerte casi de forma inmediata.
Uno de los escoltas del
fiscal de Jalisco que aguardaba afuera de la Casa Jalisco,en la ciudad de Guadalajara se percató del hecho y le
disparó al agresor.
El marido agresor de
nombre Irving Emmanuel
“N” fue herido y llevado a
un hospital para su inmediata atención médica, sin
embargo murió minutos

después.
Desde el 30 de diciembre
de 2017, Vanessa, la víctima
acudió a las autoridades
para informar que recibía
maltrato por parte de su esposo, ella tenía una orden
de protección; sin embargo,
ayer esta ayuda resultó insuficiente, su esposo la mató.
La pareja estaba en proceso de divorcio y ahora dejan huérfano a un menor de
edad.

Fox se alista para vender mariguana;
prepara terrenos para cultivarla
Urge a su legalización con el fin
de agilizar la “pacificación del país”;
también habrá investigaciones
RANCHO SAN CRISTÓBAL, GTO.
El expresidente Vicente Fox anunció
la apertura en los terrenos del Centro
Fox de un invernadero en donde será
cultivada mariguana y comience así su
comercialización legal. Sin embargo, este año, la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) negó la autorización para que la expo pudiera mostrar plantas de cannabis.
Al inaugurar el segundo Foro Global
de Cannabis en México, el exmandatario
nacional señaló que el Centro Fox será
un espacio en donde se producirán diferentes tipos de mariguana y se desarrollarán investigaciones para demostrar
los beneficios de esta planta.
Aquí mismo, en los terrenos de Centro Fox, se va a instalar un invernadero
de la más alta tecnología para producir
la planta y, a la vez, investigar sobre la
misma, en este camino permanente de ir
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buscando nuevos usos de esta planta maravillosa, que hoy ya está en muchos lugares, muchos
productos que están cumpliendo con una función”, anunció Vicente Fox, consciente de que
no podrá concretar su sueño con la legislación
vigente.
Por eso, Fox insistió en que la legalización
de la cannabis detendrá la ola de violencia que
están generando los grupos de la delincuencia
organizada que se dedican al narcomenudeo.
Es una solución trascendente, importante,
para el tema de la violencia en México. Ésa es la
razón por la que su servidor, porque Centro Fox,
institución de alto prestigio y respeto, se mete
en este tema y se mete con todo el músculo para
hacer que rápido sucedan las cosas en México
para pacificar este país”.
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Festejó su cumpleaños la maestra...

Fidelia Valdés

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Es un día difícil para las relaciones con
otros, es muy probable que el día de
hoy tengas algún conflicto con alguien
presente en tu mundo, especialmente
en el ambiente laboral, donde muchas
veces las opiniones diferentes hacen
que existan roces y conflictos, no será
algo de mucha importancia.

POR: ENRÍQUE REYES GRAJALES
OLUTA, VER.
Muy visitado por amistades y familiares fue el domicilio de la profesora
Fidelia Valdés Santander, hasta su domicilio comenzaron a llegar sus amigas,
hermanas, vecinas y pasar un rato muy
alegre bailando y cantando las melodías
del gusto de la festejada.
66 años cumplió la profesora quien
dijo: “Me siento muy contenta porque
amistades y familiares se acordaron de
este día tan especial para mí, es muy grato contar con la presencia de mi hermana
Jovita, de Juana, amigas de muchos años
como María y Guillermina Mayo, Lucy
Reyes, Yolanda Millán, Lourdes Antonio, Paty Aguilar, María Isabel Martínez,
Lidia Fernández, Genoveva Comezaña”.
La festejada agradeció la presencia de
su tía Susana Bernal, así como de Manolo Avalos, Gabriela Valdés, Agustín

(Abr 20 - May 19) TAURO
Es un buen tiempo para compartir con
otros y para volver a disfrutar de las
personas que más quieres en el mundo.
Es importante hacer esto con regularidad, si te la pasas en el trabajo, la vida
comienza a perder el sentido, ya que
es muy importante que te des tiempo
para pasar con la gente que más quieres, no puede ser siempre todo sobre ti
mismo y tus obligaciones.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Estás dejando de jugar en la vida,

Ríos y su esposa quienes disfrutaron junto a la festejada y se
divirtieron en grande.
Quienes pusieron el ambiente en la fiesta fue Hilda Valerio y María Isabel Martínez quienes sacaron sus mejores pasos y la pista les quedaba chica, todo en un ambiente familiar
donde pasaron una noche muy agradable que se prolongó
hasta la madrugada.

recuerda que siempre es bueno tomar
la vida como una aventura sana, los
riesgos son parte de nuestra vida y
siempre deben estar presentes. Estás
cayendo en una rutina de la cual te está costando trabajo escapar, prueba
hacer pequeños cambios en tu forma
de hacer las cosas, la vida se hizo para
jugar y para divertirse.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Estás en un muy buen momento para
comenzar a tomar una decisión más
firme en el amor, no dejes que la persona que estás conociendo se vaya de
tu lado o que comiences a mirar hacia
nuevos horizontes, siempre será una
buena opción el invitar a esa persona a
una salida o a una cita romántica.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Estás en una ?poca agradable para
conocer gente y el día de hoy te invitarán a una cena, probablemente
algo formal y de negocios o que tenga
que ver con el ambiente en el que te
desenvuelves profesionalmente, no
tengas impedimentos ni excusas para
no participar, podrías sacar muchos
contactos de ello.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Un momento especial se dará entre
tú y tu pareja, dale el valor que corresponde y disfruta del rato que tendrán
juntos. Tiempo para evaluar tus amistades y lo que están aportando en tu
vida, si terminas descubriendo que
estás perdiendo más de lo que ganas,
replantea esta amistad.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Es probable que estés experimentando cierta ansiedad en tu vida, pero
no olvides que siempre esto sucederá
cuando no tengas claro lo que quieres
y lo que necesitas hacer en tu vida, no
es bueno que siempre estés pensando
en lo que debes hacer al otro día, muchas veces tenemos que estar muy
conscientes de lo que debemos hacer
pronto, pero no es necesario estar recordando esto todo el tiempo.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Recuerda siempre que es de suma

Cecilia pasó un día alegre festejando un aniversario más en
compañía de amigos y familiares. ¡Felicidades!

importancia que recuerdes que las
cosas que haces afectan a otros, el día
de hoy te darás cuenta que no solo tú
está pendiente de lo que decides en la
vida, sino también las personas que te
rodean.

Feliz Cumple

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Es un buen día para comenzar a recordar, pero también para acciones
sobre el futuro, no puedes siempre
estar pendiente de lo que pasó antes,
tienes que tomar acciones sobre lo que
quieres que suceda para ti y los tuyos
más adelante. No es bueno que decidas siempre estar ausente de la vida de
quienes más quieres.
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Si estás saliendo con alguien nuevo,
hoy puede ser un día muy importante
con esa persona, debes ver si las cosas
que te ha o te han dicho son verdaderas
y lo que te provocan, si no les tomas
importancia, entonces puedes seguir.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
No hagas tratos de negocios el día de
hoy, debes fijarte mejor en lo que vas
a firmar, por lo que es recomendable
volver a leer las condiciones y todas las
cláusulas del contrato. Todos tenemos
derecho a expresarnos y a decir lo que
nos molesta, lo mismo sucede en la
pareja.

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Es probable que estés buscando el
trabajo ideal, pero se te aconseja tomar
algo dentro del mismo rubro en que
te desempeñas mientras se gesta la
oportunidad que estás esperando. Un
amor que habías olvidado dará señales
de vida, no será para volver contigo, no
te ilusiones si vuelve a crecer el sentimiento dentro de ti.

Desearon a Gladis muchos años más de vida su hermana
Mary y sus hijos Airam y José, degustando una rica barbacoa
para tan especial ocasión.
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Clausuran “Semana
del niño” en Acayucan
La Presidenta del DIF Municipal Rosalba Rodríguez señaló que
mantendrán actividades para el desarrollo de los pequeños
MARCO FONROUGE MATHEY
ACAYUCAN
Este viernes la Presidenta
del DIF Municipal de Acayucan Rosalba Rodríguez Rodríguez, clausuró los trabajos efectuados durante la
“Semana del Niño” en la cual
estuvieron presentes además
de los participantes y sus papás, los ediles Silvia Herrera
Santiago Sindica Única, y los
Regidores Andrés Baruch y
Fernando Morales, quiénes
atestiguaron las labores que
se llevaron a cabo en estas
vacaciones.
Los niños tuvieron la
oportunidad de tomar parte
en talleres de cuentos, pintura en teja, guitarra, ajedrez
entre algunos otros que fueron impartidos por maestros
que estarán de manera per-

manente atendiendo a niños
y jóvenes externó la titular
del sistema DIF.
Rosalba Rodríguez agradeció la confianza de los padres de familia y por llevar
a sus hijos. Dijo que el DIF
Municipal estará manteniendo estás clases y agregó que
seguirán impulsando el desarrollo de los pequeños con
diversas actividades.
Hasta el momento, Rosalba Rodríguez Rodríguez ha
mantenido el acercamiento con la ciudadanía desde
que asumió la encomienda de estar al frente de esta
institución.

DIRECTORIO
MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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Yamaha y la Joya van a
disputar el título en el voleibol
En Soconusco…

A rodar la fecha 9 del
torneo de futbol rápido
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SOCONUSCO.
Con dos partidos inicia hoy sábado en la mini
cancha de futbol de esta
población salinera, la jornada número 9 del torneo
rápido de futbol varonil libre que dirige Rutilo Vásquez, al enfrentarse a partir de las 16 horas el equipo de La Cerquilla contra
Genéricos de Acayucan
actuales bicampeones del
torneo y a las 17 horas, el
deportivo Guerrero va con
todo contra el deportivo
Ocampo.
Y para mañana domingo a partir de las 14 horas,
los vecinitos de Correa
del municipio de Oluta se
la juegan contra el equipo del Atlético Lealtad,
quienes dijeron que le van

a dar un repaso a los olutecos y a las 15 horas, el
deportivo Casisa al parecer la tendrá fácil cuando
mida sus fuerzas contra el
equipo del deportivo Florita quienes dijeron que
se reforzaron para buscar
los primeros lugares de la
tabla.
A las 16 horas, otro partido que se antoja difícil
para el equipo del Villalta
quienes se enfrentarán a
los vecinitos de Madero,
quienes aseguran que van
por los 3 puntos, mientras
que a las 17 horas los de la
Pepsi no la tienen nada fácil cuando se enfrenten al
equipo del Ayuntamiento
y para concluir la jornada,
el equipo de San Antonio
va con todo contra el equipo de la Croc de Acayucan
a partir de las 18 horas.

Se va a llevar a
cabo la gran final
en el municipio de
Jáltipan
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
JALTIPÁN.
Mañana domingo las instalaciones de la cancha de voleibol de la Colonia La Vidriera de esta ciudad de Jáltipan,
lucirá en todo su esplendor
para presenciar la gran final
del torneo de voleibol en la
categoría femenil al enfrentarse a partir de las 18 horas,
las encantadoras chicas del
fuerte equipo de Yamaha de
la ciudad de Acayucan contra
el equipo de Las Joyas de la
ciudad de Minatitlán.
El equipo de Las Joyas de
Minatitlán son las actuales
campeonas del torneo de voleibol femenil jaltipaneco, y
vienen de eliminar al equipo
de Las Areneras de Texistepec quienes terminaron en el
tercer lugar de la tabla, motivo por el cual Las Joyas aseguran que entrarán a la cancha con todo para buscar el
segundo campeonato consecutivo y ser las bicampeonas.
Las pupilas del ‘’güero’’
Tapia del equipo Yamaha de
Acayucan marcan como favoritas según los expertos para
conseguir la corona, ya que
terminaron de líderes en el
actual torneo y lucen fuertes
dentro de la cancha a excepción de una baja importante
como es la valiosa jugadora
Mayerlin Fernández, quien
se fracturó la semana pasa-

da, pero ahí estarán Marcia
Joanni Zetina, Marissa Facundo y otras para conseguir
el titulo del voleibol femenil
de Jáltipan.

La Joya entrará con todo
su arsenal completo a la cancha para buscar el triunfo,
mientras que Yamaha sin
Mayerlin buscarán la corona

ya que Marcia y Marissa son
pequeñas que el voleibol ya
lo traen en la sangre y cuando hay que sacar la casta lo
hacen

Se reanuda el duelo de chamorros en el Tamarindo
Manchester estará enfrentando a la Máquina en el duelo que abre el telón
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.
Mañana domingo en la
cancha de la Loma del popular barrio del Tamarindo,
se jugará la fecha número 14
del torneo de futbol en su
categoría femenil que dirige
José Manuel Molina Antonio, al enfrentarse a partir
de las 16 horas las campeo-

nísimas y encantadoras chicas del Manchester contra el
equipo de La Máquina.
Para las 17 horas las pupilas de la señora Mireya Alcudia del equipo Barchis, al
parecer la tendrá fácil cuando se enfrente a las guapas
chicas de Las Combinadas
quienes dijeron que entrarán con todo para frenar a
las encantadoras chicas del
Barchis y a las 18 horas, Las

elegantes mujeres del deportivo Chávez se enfrentan a
las guapas chicas del deportivo Freedom.
Y para concluir la jornada
el equipo de las guapas chicas de La Chichihua, les tocó
bailar con la más fea cuando
se enfrente a las encantadoras chicas del San Diego
quienes son las actuales bicampeonas del torneo femenil del Tamarindo.

Calientito arranque del softbol dominical
El equipo de Zapotal comandado por Martín Bocardo estará enfrentando a Sorca
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.
Mañana domingo en el parque de beisbol Luis Diaz Flores antes Arrocera, se jugará una jornada más del torneo de softbol
varonil libre tipo botanero al enfrentarse
a partir de las 10 horas en un partido bastante cerrado el Zapotal de la dinastía Bocardos, contra el equipo de los médicos del
Sorca quienes dijeron que los ahijados de
Martín Bocardo ya son clientes.
Para las 12 horas otro partido que se antoja difícil, para los Charros de la Consentida cuando se enfrenten al fuerte equipo de
Laboratorios quienes no pueden salir del
fuerte hoyanco donde están sumergidos,
mientras que Rafael Barcelata de los Cha-
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rros dijo que el ‘’brazalete’’ esta descansadito y que ellos no pagarán los platos rotos
de otros, así dijeron.
Y que se vuelven a encontrar nuevamente los dos fuertes equipo del San Judas y
los Guajolojets a partir de las 14 horas, nada
mas que ahora es en el estadio de la Arrocera y no en El Greco, porque en la primera
vuelta los pupilos de Víctor Pérez ‘’El Clochero’’ tomo desquite, pero ahora la dinastía Aguilar viene por la revancha, recalcando que Guajolojets le arrebató la corona al
San Judas.
Para concluir la jornada los Traileros de
la dinastía Chaires al parecer la tendrán fácil cuando se enfrenten a partir de las 16
horas contra el equipo de La Chichihua.
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Descartan que sea grave
la lesión de ‘Chuky’ Lozano
El futbolista mexicano Hirving Lozano sufrió
una lesión importante en el último partido
que enfrentó con el PSV
El “Chuky” parecería no
tener nada grave, el panorama indicaba que podría
tratarse de los ligamentos, lo
cual hubiera sido una noticia
impactante para el jugador, su
club y la selección mexicana.
De acuerdo a medios holandeses el atacante nacional no
tuvo ruptura de ligamentos.
El periodista holandés
Rik Elfrink, explicó en ESPN
AM que ya se realizaron las
primeras evaluaciones y descartan que sea de gravedad la
lesión de Lozano.
“No es algo mayor. No es

un problema de muchos
meses”, comentó Rik.
EL periódico Der Telegraaf publicó este viernes
el diagnóstico obtenido
después de haberle realizado una resonancia magné-

tica al mexicano.
“El mexicano no tiene
que temer por una lesión
grave del ligamento cruzado. Hirving Lozano puede
respirar con alivio, por el
momento, al menos. Una

Liverpool no cede en su
lucha por la Liga Premier

resonancia magnética ha
demostrado que que el atacante mexicano del PSV no
tiene que temer una lesión
grave del ligamento cruzado”, mencionó el periódico
holandés.

El conjunto dirigido por Jürgen Klopp se impuso
5-0 al Hudersfield Town y vuelve a aventajar por
dos puntos al Manchester City de Guardiola
El Liverpool goleó al Hudersfield Town con dobletes
de Sadio Mané y Mohamed
Salah y el tanto inicial de
Naby Keita (5-0) para recuperar el liderato de la Premier League y meter presión al Manchester City.
Los ‘Reds’ se colocan
primeros en la clasificación,
con dos puntos por arriba del City, que disputará su
encuentro en la jornada 36
de Liga Premier el próximo
domingo contra el Burnley.
A los 15 segundos de
partido, Naby Keita aprovechó un error de Jon Stankovic para adelantar al Liverpool, que dejó sentenciado
el partido en la primera
parte, primero con un gol
de Mané de cabeza y después con una ‘vaselina’ de
Salah al borde del descanso.
Con un Huddersfield
hundido y descendido ya a

Herrera descarta error en
contratación de Ménez
El técnico de las Águilas asegura que la suplencia
del francés se debe a una lesión que lo dejó fuera y
será al final del torneo el que decidan el futuro del
jugador
Miguel Herrera, técnico
del América, volvió a hablar
del francés Jérémy Ménez y
descartó que se hayan equivocado en haberlo contratado, simplemente una lesión
lo marginó por completo.
Desafortunadamente, en
su mejor momento, tuvo una
lesión muy fuerte. No es que
nos hayamos equivocado en
su contratación, viene de una
lesión que lo dejó al margen.
No lo veo fuera. Hasta que
acabe el torneo, me sentaré
con Santiago y tomaremos
una decisión”, subrayó.
Ménez ha disputado
84 minutos en el Clausura

2019 dividido en tres partidos: 29 ante Necaxa en la
Jornada 1, 45 contra Puebla
en la Fecha 10 y 10 más en el
Clásico Joven ante Cruz Azul
en la Jornada 14.
“No pasa por actitud,
cualquier jugador que no juegue está molesto. La decisión
de formar los 11 es mía, tengo
que ser justos con todos y los
que mejor anden, son los que
están, eso no lo voy a cambiar”, expresó.
La meta de Miguel Herrera es clara: ganarle a Santos
en el estadio Azteca, a Veracruz en el Puerto Jarocho y
así sumar 29 puntos que los

catapulte a las primeras
posiciones del certamen.
“Estamos obligados a
ganar si queremos llegar
a los cuatro primeros, tenemos que ganar los dos
partidos y esperar a que

no sumen algunos. Tenemos que ganar el sábado
y asegurar una clasificación; difícilmente un equipo se queda fuera con 26
puntos, pero no sólo queremos los 26”, apuntó.

la Championship (Segunda
división inglesa), el Liverpool controló y remató con
dos tantos más.
Mané marcó su segundo
gol de cabeza aprovechando
un envío de Jordan Henderson y Salah hizo el quinto
tras un desborde por banda de Andy Robertson.
La lucha del egipcio y el
senegalés por la bota de oro
de la Premier se intensifica y
mientras Salah suma 21 goles, Mané lleva 20, uno más
que Sergio Agüero y Pierre-Emerick Aubameyang.
Al Liverpool, que visitará este miércoles al Barcelona, le quedan dos encuentros de Premier antes del final de la temporada, ante el
Newcastle United, fuera de
casa, antes de cerrar el año
contra el Wolverhampton
Wanderers en Anfield.

Porto tropieza en la carrera por el título
Porto desaprovechó
una enorme oportunidad
para afianzarse en el primer puesto del balompié
portugués, luego de que el
Rio Ave le empatara de último minuto a dos tantos,
en el inicio de la jornada 31
de la Primeira Liga, donde los mexicanos Héctor
Herrera y Jesús Corona
fueron titulares y completaron un buen encuentro.
Las anotaciones del
partido celebrado en el
Estadio dos Arcos, fueron
obra de Yacine Brahimi al
minuto 18, un autogol de
Junio al 22, mientras que
por el Rio Ave Nuno Santos al 85 y un autogol más
de Alex Telles al 90.
Este resultado asciende
al club del portugués Sérgio Conceição a la primera posición de la Primeira

Liga al sumar 76 puntos en
31 partidos; sin embargo,
Benfica podría superarlos si
el próximo domingo vence al
Sporting Braga, pues llegaría
a 78 unidades a falta de tres

encuentros para la culminación de la temporada.
Yacine Brahimi abrió el
marcador en favor de la visita
al minuto 18, después de rematar de cabeza una enorme

asistencia de Otávio, quien
previamente había mandado
un centro preciso por el carril
derecho.
Cuatro minutos después
llegó el 2-0 momentáneo gracias al autogol de Junio, quien
rozó el balón y lo incrustó en
puerta propia después de un
tiro dentro del área grande
por parte de Moussa Marega.
Éder Militão intentó adelantar aún más a la visita al
78 tras rematar un centro preciso del mexicano Jesús Corona, pero su cabezazo pasó
rozando el palo del arquero
Leonardo.
No fue sino hasta el 85
cuando Nuno Santos acercó a
los locales, después de colocar
el 2-1 tras un sutil toque por
encima de Casillas, luego de
un pase en profundidad desde el centro del campo.

Barcelona por el título ante un
equipo que pelea por no descender
Ernesto Valverde, entrenador del FC Barcelona, señaló que el buscar el
título ante el Levante, un
club que mantiene la lucha por evitar el descenso,
será complicado debido a
lo que se juega el conjunto
“Granote”.
“Nos jugamos el campeonato contra un equipo
que se está jugando el descenso, un equipo que en
los últimos partidos es de
los que más puntos saca.
Es un rival muy apretado,
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basta ver el otro día el partido contra el Betis. Pero
bueno, nosotros también
nos estamos jugando el
torneo”, señaló el técnico
español en conferencia de
prensa.
Valverde aseguró sentir alegría al poder definir
el campeonato en campo
propio y con el amplio
margen de puntos que
guarda con el Atlético de
Madrid, segundo en la tabla general, pues es algo
que desde el inicio de la

www.diarioacayucan.com

temporada llena de ilusión
a cualquier institución.
De igual forma, el entrenador español validó
el campeonato liguero al
darle la importancia que
se merece: “Le damos mucho valor al título de Liga,
que es el que perseguimos, más que nada porque
es el título que te marca la
temporada. En la Liga tienes que estar siempre para
poder ganarla”.
Barcelona se medirá al
Levante en el Camp Nou

el sábado 27 de abril a las 13:45
horas, tiempo del centro de México. De concretar la victoria, firmaría su segunda liga consecutiva y el cuarto título local en los
últimos cinco años.
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En Villa Oluta…

Le dio de guamazos a su
abuelo para bajarle un billete
Elementos policiacos se encargaron de poner detrás de los barrotes de acero al popular “Colibrí”

Aseguraron dos tomas
clandestinas en Acayucan
Fueron localizadas en los tramos que comunican al municipio de Jáltipan
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa que se localizaron y
resguardaron dos tomas
clandestinas de hidrocarburo, ubicadas en el
municipio de Acayucan y
sobre la carretera federal
Jáltipan-Acayucan.
El primer hallazgo se dio
en la comunidad de Colonia Hidalgo, perteneciente
al municipio de Acayucan,
durante un recorrido de
personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos
(PEMEX), en coordinación
con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA),
quienes reportaron a la
Policía Estatal una excavación sobre un poliducto de
12 pulgadas, ubicada en la

carretera federal Minatitlán-México, a la altura del
kilómetro 57+890, la cual al
verificarla se confirmó que
se trataba de una toma clandestina hermética.
La segunda fue localizada, cuando elementos de la
Fuerza Civil recibieron un
reporte ciudadano, ubicando un ducto de PEMEX y
una válvula de presión derramando combustible, en
un potrero a campo abierto,
sobre un camino de terracería, en la carretera federal
180 Jáltipan- Acayucan.
En ambos eventos, los
efectivos estatales acordonaron el área y notificaron
a Seguridad Física de PEMEX para las reparaciones,
así como a la Fiscalía General de la República (FGR)
para las averiguaciones
correspondientes.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
OLUTA, VER.
Un joven quizá bajo los
efectos del alcohol o drogado, agarró a golpes a su
abuelito solo para robarle
unos pesos y seguir en la
parranda; el anciano fue
atendido por personal de
Protección Civil mientras
que elementos policiacos
lograban la detención del
peligroso chamaco.
Vecinos alertaron que
en la calle Francisco Villa,
entre San Miguel y Cinco
de Mayo, dentro del barrio
Tercero, un hombre estaba
siendo agredido por otro
más joven.
Al acudir al punto, encontraron ensangrentado al
anciano Mardonio Pacheco
Beatriz de 84 años de edad,

quien presentaba fuerte golpe en el brazo, indicando que
su nieto “Colibri” José Enrique Díaz Beatriz lo había
golpeado porque no le quiso

dar dinero, aunque después
de lastimarlo siempre le robó
sus pesos guardados.
El anciano fue atendido
por paramédicos de Protec-

ción Civil mientras que elementos policiacos lograban
la detención del colibrí.

¡Murió el “Cochiloco”!
Otro de los heridos en la balacera
de Hueyapan dejó de existir, Miguel
Angel Carrión Caldelas no aguantó
las heridas; murió en el hospital de
Oluta
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER

Se le apareció un poste a un
taxista de la tierra bruja

El mediodía de este viernes finalmente
falleció uno de los dos sujetos que se enfrentaron a fuerzas del orden en el municipio de Hueyapan de Ocampo, esto debido
a las múltiples lesiones recibidas el pasado
jueves.
Miguel Ángel Carrión Caldelas de 25
años de edad y originario del municipio
de Hueyapan de Ocampo es uno de los
dos lesionados en el enfrentamiento a ba-

lazos con fuerzas federales y estatales, siendo el más grave por lo que
fue llevado de urgencias al hospital
regional Oluta Acayucan.
Lamentablemente y debido a las
graves lesiones, este viernes al medio

día dejó de existir, tomando conocimiento personal de servicios periciales y de la policía Ministerial, ordenando el traslado del famoso “cochiloco” al servicio médico forense para
la necropsia de ley.

El conductor del vehículo pareció mago, de inmediato desapareció del lugar

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
Fuertes daños materiales
dejó el accidente ocurrido
la noche del pasado jueves
en este municipio, luego de
que un taxi local se impacto
sobre el poste de concreto
que sostenía una mufa de
electricidad, quebrándolo
en su base y el taxi montado
sobre de él.
El incidente ocurrió la
media noche del jueves en
el camino que va hacia El

Salto de Eyipantla, donde
un taxi de este municipio
marcado con el número
económico 921 chocó contra un poste de concreto
rompiéndolo de su base y la
unidad quedó atorada en el
mismo poste.
El conductor logró salir
y huir del lugar, dejando el
taxi abandonado por lo que
personal de tránsito del estado tomó conocimiento ordenando el arrastre hacia el
corralón más cercano.
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En Hueyapan…

Campesino cayó de
un tractor y se murió
Los hechos se registraron en la localidad de El Sauzal

Podrían ser a propósito…

Se registró otro incendio
en el rancho del “Tío Pechi”

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
Un campesino que viajaba a bordo de un tractor
agrícola sufrió una muerte instantánea al caer de la
unidad en movimiento, se
dijo que sufrió traumatismo
craneoencefálico tomando
conocimiento de los hechos
personal de servicios periciales y de la policía Ministerial.
El lamentable accidente
ocurrió la noche del pasado
jueves en el camino que une
a las comunidades de El Sauzal con Zapoapan de Amapa,
saliendo del rancho La Perla el campesino Guadalupe
Molina Prieto de 40 años de

El fuego consumió casi 10 hectáreas de
pastizal
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.
edad, para dirigirse a su domicilio en la comunidad de
Zapoapan, perteneciente a
este municipio cañero.
Indicaron sus compañeros de trabajo que se subió a
un tractor agrícola pero iba
sentado sobre la salpicadera de la llanta trasera por lo

que en una parte intransitable del camino, el tractor cayó a un hoyanco por lo que
el campesino también cayó
golpeándose fuerte la cabeza, encontrando una muerte
instantánea.
Al lugar acudió más tarde personal de servicios

periciales y de la policía Ministerial para hacer el levantamiento del cadáver y trasladarlo a las instalaciones
del servicio médico forense
en la ciudad de San Andrés
Tuxtla para la necropsia de
ley.

No la mantenía y
todavía la golpeaba

Un fuerte incendio consumió alrededor de diez
hectáreas de terreno en el
lugar conocido como “Rancho Tío Pechi”, acudiendo
al punto personal de Protección Civil y Bomberos

sofocando el mismo y acabando con el peligro que representaba para habitantes
aledaños.
Quizá los fuertes rayos
solares o una quema de basura originó que el fuego se
propagara sobre zacate seco, quemando alrededor de
diez hectáreas de terreno.

Ardió tracto camión
en San Juan Evangelista
Tras incendiarse la unidad siniestrada se inició una quema de pastizales; PC y Bomberos de
Acayucan se aventaron la chamba

Un “angelito” del barrio La Palma acabó
en el Cereso ya que su mujer lo denunció por
violento e irresponsabl
CARLOS GONZÁLEZ
ALONSO
ACAYUCAN, VER

En Juan Díaz Covarrubias…

Hallan muerto
en la Juan Bosco
El cuerpo fue encontrado muy cerca del río; era
hondureño, presentaba impactos de bala
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER

En la ribera del Río
San Juan fue encontrado el
cuerpo sin vida de un hombre que más tarde fue identificado como de origen
centroamericano, presentando un impacto de bala
en la cabeza; autoridades
policíacas acudieron para
hacer el levantamiento del
cadáver.
El hallazgo se dio este
viernes alrededor de las
ocho de la mañana, en la
calle 16 de Septiembre de
la Colonia Juan Bosco, en

la comunidad de Juan Díaz
Covarrubias, perteneciente
a este muni
El cuerpo del hombre
estaba tirado entre la maleza, en la ribera del Río San
Juan, presentando heridas
de arma de fuego y por una
credencial que portaba entre sus ropas, fue identificado como César Alexander
Nuñez Turcios, de origen
hondureño.
El cuerpo fue trasladado
a las instalaciones del servicio médico forense de la
ciudad de San Andrés Tuxtla en espera de ser identificado de manera oficial.

Señalado del delito
de lesiones dolosas en
contra de su ex mujer así
como de no manutención a su menor hijo, un
comerciante originario
de Coatzacoalcos pero
con domicilio conocido
en el barrio La Palma fue
detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes en
el penal de San Andrés
Tuxtla.
Fueron efectivos de la
jefatura de detectives de
la policía Ministerial en
esta ciudad de Acayucan, quienes buscaron
al comerciante Julio César Ortiz Cárdenas de
36 años de edad y con
domicilio conocido en
la calle Belisario Domínguez del barrio La Palma y una vez ubicado le
indicaron que tiene una
orden de aprehensión
derivada de la causa penal 169/2009-II por los
delitos de lesiones dolosas e incumplimiento en
la obligación de dar ali-

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
SAN JUAN EVANGELISTA,
VER

mento a su menor hijo.
Fue su ex mujer Gabriela Reyes Pale quien
lo denunció por que la
agredía constantemente
hasta que decidió separarse pero el tipo ya no
le pasó manutención a
su hijo decidiendo entonces por denunciarlo
penalmente.
Al girarse la orden
de aprehensión fueron
elementos ministeriales
quienes lo ubicaron y
detuvieron para trasladarlo al penal de San
Andrés Tuxtla quedando a disposición del juez
quien determinará su
situación jurídica.

Ardió en su totalidad un
camión que era conducido
sobre la carretera federal
Sayula de Alemán a Ciudad
Alemán, considerando pérdida total de la unidad pese
al esfuerzo de personal de
Protección Civil y Bomberos de la ciudad de Acayucan qué minutos más tarde
tuvo que sofocar un incendio de pastizales provocado
por el mismo fuego.
El reporte a los cuerpos
de auxilio llegó alrededor

de la una de la mañana indicando que en el tramo
comprendido de San Juan
Evangelista hacia Juan Rodríguez Clara se había dado el incendio de un tráiler,
por lo que rápido acudieron
los cuerpos de rescate.
Pese a la distancia, se logró apagar aunque el daño
ya estaba hecho, quedando
el pesado camión convertido en chatarra.
Sin embargo el fuego del
camión alcanzó pastizal
aledaño, por lo que se tuvo
que apagar antes que se dieran más daños.
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De Juan Díaz Covarrubias…

Identifican a uno de los muertos en la balacera
Se llamó en vida José Robles Navarrete, tenía
apenas 22 años y viajaba en el automóvil Yaris
junto a otras tres personas
OLUTA.
Este viernes fue identificado uno de los presuntos
delincuentes abatidos la tarde del jueves en la comunidad de Juan Díaz Covarru-

bias, cuando se enfrentaron
con la Policía Militar.
Dicha persona fue identificada como José Robles Navarrete, de 22 años de edad,
de quien se dijo era originario de Hueyapan de Ocampo

Agarrón de caballos de acero
deja saldo de tres lesionados
El encontronazo se registró en la carretera Transitmica; fueron traslados al hospital
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.
Tres personas lesionadas
y fuertes daños materiales
dejó el encontronazo entre
dos motociclistas la tarde de
este viernes en la carretera
Acayucan a Sayula de Alemán; al punto acudió per-

sonal de Protección Civil y
Cruz Roja para atender a los
heridos.
De acuerdo a los datos
aportados en el lugar de los
hechos, el joven Saúl Antonio Felipe de 23 años de
edad, con domicilio conocido en ese municipio sayuleño, se dirigía de Acayucan

y cuyo cuerpo fue identificado durante la mañana
por sus familiares.
Robles Navarrete viajaba con otras tres personas
en un Toyota, Yaris, de color rojo, cuando elementos
de la Policía Militar, le solicitaron al conductor que
detuviera su marcha, esto
sobre la carretera federal

hacia su lugar de origen, a
bordo de su motocicleta Italika color negro.
Sin embargo a la altura del Puente Libramiento
III se le apareció de la nada otra motocicleta donde
una pareja iba a bordo, por
lo que ya no pudo evitar el
encontronazo, quedando
las dos unidades listas para
chatarra y los conductores

Costera del Golfo.
Los tripulantes lejos de
detenerse, habrían accionado sus armas en contra de
los federales, lo que provocó un enfrentamiento, que
culminó con la muerte de
dos sujetos, entre ellos Robles Navarrete, además de
tres personas lesionadas.

lesionados.
Doña Aidé Millán Ángel
Ortega de 52 años de edad
y su esposo Jorge Álvaro
Aquino de 52 años de edad,
resultaron lesionados siendo atendidos y trasladados
al hospital regional Oluta
Acayucan donde quedaron
internados en observación
médica.

Se burlaron del Peje…

Amantes de lo ajeno
atracaron Pylsa en Mina
Les importó muy poco la llegada del Presidente de México
Ante el despliegue policiaco por la llegada del Presidente de la República un comando armado atraco la
bodega de PYLSA en Minatitlán.
Mientras López Obrador rendía su discurso sobre
seguridad en el parque Dos Leones un comando armado atraco hace unos momentos la bodega de PYLSA en Minatitlan.
Los atracadores se llevaron una fuerte suma de
dinero en efectivo luego de amagar y encerrar en la
bodega a todo el personal.
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Navajeado fuera de bar
Una persona del sexo
masculino resultó herido
tras ser apuñalado en la espalda y tórax, mientras que
sus agresores logran escapar
a bordo de una camioneta
que dejaron abandonada en
la calle Victoria del centro de
la ciudad.
El hecho sangriento se
registró ayer viernes a las
18:30 horas de ayer, cuando
un hombre se encontraba
ingiriendo bebidas embriagantes en el antro de vicio
denominado “Osos Bar”,
ubicado en la esquina de la
avenida Zaragoza y calle
Luis G. Franco de la colonia
Constitución, junto contras
personas.
Se dijo que la víctima
identificado como Jorge Daniel Acuña Fernández, de
25 años de edad, con domicilio conocido en el camino
a la comunidad La Colmena,
salió del bar a fumar un cigarrillo, momento que fue
aprovechado por dos sujetos
quienes lo siguieron afuera
donde habría cruzada palabras y luego lo apuñalaron
por la espalda, uno más por
enfrente. Se dijo que todo
habría comenzado al interior
del bar.
Tras la cobarde agresión,
los criminales se subieron a

una camioneta marca Ford,
tipo Ranger, con placas de
circulación XV-78-704 del estado, color rojo, con blanco y
negro, quienes se dieron a la
fuga sobre la avenida Zaragoza y dejaron abandonada
la camioneta en la calle Guadalupe Victoria casi esquina
Zaragoza.
Testigos solicitaron el
apoyo de los servicios de
emergencia y policías, fueron esos últimos quienes
arribaron al sitio para tomar
conocimiento de los hechos.
Tras varios minutos de larga
espera, arribaron paramédicos de Cruz Roja, quiénes le
brindaron la atención prehospitalaria y fue trasladado
al Hospital.
No obstante, una segunda versión dicha por vecinos, dijeron que el ahora lesionado se encontraba a las
afueras del establecimiento
fumando un cigarro cuando dos individuos a bordo
de una motocicleta se le
aproximaron, uno de estos
comenzó a agredirlo ocasionándose ocasionándole
varias heridas a la altura de
la espalda, el lesionado como
pudo corrió varios metros
pero no pudo continuar por
lo que solicitó el apoyo.
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