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•  En el ataque a balazos contra 
       taxista y su copiloto

•  El pequeño de tres años fue 
      llevado grave a Coatza

•  Valiente la abuelita lesionada    
       solo quería salvar su venta

19º C34º C

En Ceriñola (actual Italia) tiene lugar un enfrentamiento entre 
las tropas francesas y españolas, con victoria de estas últi-
mas, durante la segunda guerra de Nápoles. En esta batalla, 
por primera vez en la historia, una infantería provista de arca-
buces logra derrotar a la caballería en campo abierto. La bata-
lla de Ceriñola marcará el inicio de la hegemonía que España 
impuso en los campos de batalla europeos hasta su derrota 
en la batalla de Rocroy (Francia) en 1643. (Hace 515 años)
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MATAN A DOS: 
NIÑO GRAVE

� La carretera Acayucan a Jáltipan sigue de mal en 
“pior” y por lo visto así se quedará

� La mujer dedicó gran parte de su 

vida a la política en las fi las del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI)

� Anna Sorokin logró el sueño de muchos, 
vivir con la opulencia nunca imaginada, a 
base del engaño; pero algo no cuadraba en 
su historia de heredera europea... Y cayó

Quiere vivir
� Joven 
acayuqueño 
se recupera 
de un coma 
cerebral que 
lo tuvo al 
borde de la 
muerteNo hay pa cuándo
Foco de infección cerca de 
dos escuelas en Acayucan
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� Un animal muerto está inundando de pésimos 
olores el ambiente

COROLARIO
RAÚL CONTRERAS 
BUSTAMANTE | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

• El ISSSTE en crisis
• El problema que 
atraviesa el Instituto 
es el mismo 
que padece 
todo el 
sector salud
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Fallece María de los 
Ángeles Moreno

La falsa millonaria que daba 
propinas de 100 dólares
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El concepto de la seguridad social surge con la creación 
de los derechos sociales, que fueron concebidos –por pri-
mera vez en la historia– en la Constitución de México de 
1917.

En nuestro país, las instituciones fundamentales de la 
seguridad social son: el IMSS y el ISSSTE.

De manera reciente, en una comparecencia ante el 
Senado de la República, un funcionario encargado de la 
administración y finanzas del ISSSTE dijo que dicha ins-
titución se encuentra en “quiebra financiera”. A decir del 
funcionario, los pasivos del Instituto aumentaron de 8,294 
millones de pesos en 2017, a 18,917 millones de pesos, que 
representa un incremento de 128%, lo que afecta la dispo-
nibilidad presupuestal y el flujo de efectivo en 2019.

Lo cierto es que existen datos que indican que las re-
servas del Instituto ascienden a más de 96 mil millones 
de pesos. Lo que contrasta de manera radical la idea de la 
bancarrota predicada. El problema que atraviesa el ISSS-
TE es en mucho el que padece todo el sector salud y con-
siste –entre otros aspectos– en un rezago de inversión en 
infraestructura, adquisición de equipo médico, así como 
en la creación de plazas, que se ha sustituido mediante 

esquemas de contratación de servicios subrogados. Para 
nadie es un secreto la alta saturación en sus instalaciones 
que impacta la calidad que los derechohabientes reciben.

Alrededor de nueve millones 200 mil personas se en-
cuentran afiliadas al ISSSTE. Al inicio de esta administra-
ción se eliminó el seguro de gastos médicos mayores con 
el que contaban los servidores públicos de mandos medios 
y superiores del gobierno, que afectó a cerca de 695 mil 
servidores públicos.

Con lo anterior, el número de personas que, desde en-
tonces, deben atenderse en el ISSSTE ha aumentado consi-
derablemente, más si se toman en cuenta los familiares de 
los trabajadores que perdieron el seguro de gastos médicos 
mayores. Una parte importante de estos derechohabientes 
requiere consultas especializadas.

Y es justo la atención médica especializada uno de los 
grandes retos que el ISSSTE enfrenta. A decir del propio 
director del Instituto, faltan especialistas para atender en-
fermedades crónicas y adultos mayores, como geriatras, 
reumatólogos, urólogos, gastroenterólogos, nefrólogos, 
entre otros.

Con lo hasta aquí expuesto, es claro que nuestras ins-

tituciones de seguridad social necesitan ser fortaleci-
das. La apuesta debe ser por un diagnóstico serio de la 
situación que verdaderamente atraviesan, con mesura y 
responsabilidad.

Aunque se tengan las reservas financieras del Institu-
to, considero que no deben ser utilizadas para el gasto de 
operación, contratación de personal y la construcción de 
infraestructura que hace falta. El ISSSTE debió recibir del 
Presupuesto de Egresos los recursos financieros necesa-
rios para brindar un servicio de calidad a los trabajadores 
del Estado. No se trata de ahorrar por ahorrar, sino de re-
dirigir el gasto social hacia donde hace falta.

Toda acción que impacte el quehacer de las institucio-
nes debe ser debidamente planeada y tomar en cuenta la 
carga presupuestal lógica que las nuevas medidas requie-
ren. Es tiempo, además, de fortalecer la mejor política pú-
blica de salud, que es la atención preventiva, o de lo con-
trario, la atención curativa, tarde o temprano, colapsará.

Como Corolario, un principio general de derecho: 
“Cualquiera puede mejorar, pero no empeorar la condi-
ción de otro”.

Lecturas de hoy Domingo 2º de Pascua - Ciclo C
Hoy, domingo, 28 de abril de 2019
Primera lectura
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (5,12-16):

Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en 
medio del pueblo. Los fieles se reunían de común acuer-
do en el pórtico de Salomón; los demás no se atrevían a 
juntárseles, aunque la gente se hacia lenguas de ellos; más 
aún, crecía el número de los creyentes, hombres y mujeres, 
que se adherían al Señor. La gente sacaba los enfermos a 
la calle, y los ponía en catres y camillas, para que, al pasar 

• ISSSTE en crisis
•El problema que atraviesa el Instituto es el mismo que padece todo el sector salud

Evangelio de Hoy

Pedro, su sombra, por 
lo menos, cayera sobre 
alguno. Mucha gente de 
los alrededores acudía a 
Jerusalén, llevando a en-
fermos y poseídos de es-
píritu inmundo, y todos 
se curaban.

Palabra de Dios

Segunda lectura
Lectura del li-

bro del Apocalipsis 
(1,9-11a.12-13.17-19):

Yo, Juan, vuestro her-
mano y compañero en 
la tribulación, en el rei-
no y en la constancia en 
Jesús, estaba desterrado 
en la isla de Patmos, por 
haber predicado la pala-
bra, Dios, y haber dado 
testimonio de Jesús. Un 
domingo caí en éxtasis 
y oí a mis espaldas una 
voz potente que decía: 
«Lo que veas escríbelo 
en un libro, y envíaselo a 
las siete Iglesias de Asia.» 
Me volví a ver quién me 
hablaba, y, al volverme, 
vi siete candelabros de 
oro, y en medio de ellos 
una figura humana, 
vestida de larga túnica, 
con un cinturón de oro 
a la altura del pecho. Al 
verlo, caí a sus pies como 
muerto. Él puso la mano 
derecha sobre mí y dijo: 
«No temas: Yo soy el pri-

mero y el último, yo soy el que vive. Estaba muerto y, ya 
ves, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de 
la muerte y del abismo. Escribe, pues, lo que veas: lo que 
está sucediendo y lo que ha de suceder más tarde.»

Palabra de Dios

Lectura del santo evangelio según san Juan (20,19-31):

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, 
estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerra-
das por miedo a los judíos. 

Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz 
a vosotros.» 

Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y 
los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. 

Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha 
enviado, así también os envío yo.» 

Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: 
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los 
pecados! quedan perdonados; a quienes se los retengáis, 
les quedan retenidos.» 

Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba 
con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le de-
cían: «Hemos visto al Señor.» 

Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal 
de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los cla-
vos y no meto la mano en su costado, no lo creo.» 

A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípu-
los y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las 
puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros.» 

Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis 
manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas 
incrédulo, sino creyente.» 

Contestó Tomás: «¡Señor Mío y Dios Mío!» 
Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? Dicho-

sos los que crean sin haber visto.»

Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, 
hizo Jesús a la vista de los discípulos. Éstos se han escrito para 
que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, 
creyendo tengáis vida en su nombre.

Palabra del Señor
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Ayer a las 09:05 horas falleció el

SR. EUGENIO 

LORENZO GONZALEZ

A la edad de 48 años, lo participan con profun-
do dolor su esposa la Sra. Natividad Baeza Herrera; 
hijos: Antonio, Jassiel Lorenzo Baeza; madre la Sra. 
Lucia González Santiago, padre el Sr. Eliseo Reyes 
Martínez; hermanos Eliseo, Elba Lorenzo González 
y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Oaxaca s/n entre Ra-
món Corona y Calabaza, Colonia Salvador Allende 
de esta ciudad, de donde partirá el cortejo fúnebre 
mañana lunes a las 16 horas para partir a su última 
morada en el panteón municipal de esta ciudad.

 “DESCANSE EN PAZ”

SR. EUGENIO 

LORENZO GONZALEZ

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

El joven acayuqueño que se  se encontraba en estado de 
coma, en Monterey, se recupera y ya está con sus familia-
res, un virus es lo que afectó parte de su cerebro.

El joven José Manuel Pavón Martínez, tiene un año de 
estar trabajando en Monterrey y hace unos días la familia 
fue notifica de esta situación.

Los familiares encabezados por la señora Adela Martí-
nez Gómez se fueron a Monterrey, donde estuvieron en el 
hospital y Dios trajo la oportunidad para este joven.

Los que aun gusten colaborar ayudando a “la china”
Puede hacerlos a la tarjeta Banorte 4915 6674 5162 7048 y 

el número de teléfono 9241471158 para cualquier informa-
ción donde Adela Martínez Gómez les contestará.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Todo el sexenio de Enrique Peña 
Nieto, y casi 6 meses de gobierno de 
AMLO, y sigue sin avance la construc-
ción y ampliación de la carretera Tran-
sístmica entre Jáltipan y Acayucan, pese 
al millonario monto económico inverti-
do durante todo ese tiempo.

Son solo 7 o 6 kilómetros de distancia 
entre los municipios ya mencionados, 
pero sin duda ha pasado mucho tiempo, 
sin que se vea un avance significativo, 
por ello los automovilistas han perdido 
las esperanzas de ver un día concluida 
la obra del Gobierno Federal, más ahora 
que se ha cancelado el programa de Zo-
nas Económicas Especiales (ZEE).

Han sido varias empresas contratis-
tas las que han laborado en los trabajos 

de ampliación y construcción de la ca-
rretera, la mayoría se ha retirado por fal-
ta de  pagos, adeudo así como el tema de 
inseguridad, con EPN muchos se bene-
ficiaron, mientras que otros perdieron.

Son dos partes bastantes malas, una 

es del Coque a Zacatal, y casi llegando a 
Soconusco, dónde los trabajos también 
se quedaron a medias, mientras que el 
verdadero problema lo viven los trans-
portistas, los automovilistas particula-
res y visitantes a la zona sur del estado.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Una yegua murió en un predio de la colonia 
Progreso, afectando a por lo menos 25 familias, 
quienes tienen que soportar los malos olores.

También un “potrillo”, cría del animal muerto, 
se encuentra en riesgo, pues al estar su madre 
muerta, no hace por buscar alimento o agua, por 
lo que, los vecinos han solicitado la intención de 
las autoridades.

De acuerdo a la denuncia ciudadana, el predio 
es de una señora de nombre Karla Reyes, a la que 
ya le han llamado en varias ocasiones, pero no 
responde, un trabajador dijo que acudirá este fin 
de semana, para enterrar el animal, pero no ocu-
rrió, mientras el mal olor cada vez es peor.

Finalmente los denunciantes esperan el apoyo 
de Ecología y Medio ambiente, para rescatar al 
potrillo, pues se ve muy débil, mientras que exi-
gen retiren al animal muerto.

Quiere vivir
� Joven acayuqueño se recupera de un 
coma cerebral que lo tuvo al borde de la 
muerte

ACAYUCAN, VER.- 

Un frondoso árbol cayó sobre la calle Juan Álvarez 
del barrio Cruz  Verde. En su caída arrastró cables 
de energía eléctrica y de telefonía celular. Por suerte 
nadie pasaba en esos momentos y no hubo pérdidas 
humanas ni daños que lamentar.

Sin embargo, el llamado es para propietarios de 
terrenos donde se dan estos frondosos árboles pa-
ra que pidan les sean desramados y evitar alguna 
tragedia. 

Los árboles son vida, 
pero también muerte

Sigue el cochinero
� De la obra Acayucan a Jáltipan; los tramos están horribles

En la colonia el Progreso....

MUERE YEGUA, y 
se vuelve foco de infección.

˚ Una yegua muerta es foco de infección cerca de un kínder y del CBTIS 48.-

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

La madrugada de este 
sábado 27 de abril falle-
ció la emblemática prisi-
ta, María de los Ángeles 
Moreno Uriegas a los 74 
años.

Política y economista 
mexicana. En la Adminis-
tración Pública, se desem-
peñó como Subsecretaria 
de Programación y Presu-
puesto y Secretaria de Pes-
ca, siendo una de las dos 
mujeres en formar parte 
del gabinete de Carlos Sa-
linas de Gortari en 1988, 
cargo que ostentó hasta 
991 cuando se incorporó a 
la Cámara de Diputados.

Como parte de la LV 
Legislatura presidió la Co-
misión de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pú-
blica hasta abril de 1993, 

cuando fue elegida presi-
denta de la Gran Comisión 
y coordinadora del grupo 
parlamentario del PRI.

Posteriormente ocupó 

la Secretaría General del 
Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI hasta que fue elec-
ta senadora por el Distri-
to Federal y en diciembre 
se convirtió en la primera 
mujer en desempeñar la 
Presidencia del Partido 
Revolucionario Institucio-
nal, bajo la presidencia de 
Ernesto Zedillo hasta 1995

Fue coordinadora de las 
campañas de los candida-
tos a diputados de repre-
sentación proporcional a 
la LV Legislatura del Con-
greso de la Unión de Mé-
xico en 1991; y fundadora 
de Cambio XXI y de la 
Fundación Luis Donaldo 
Colosio.

Las autoridades intensificaron la búsqueda del me-
nor tras percatarse que su madre lo ofrecía a vecinos; 
también lanzaron la Alerta Amber para dar con su 
paradero

La Fiscalía de Chihuahua intensificó la búsqueda 
del menor Nathan Jesús Domínguez Chávez de un 
año de edad, lo anterior tras revelarse que su madre 
ha intentado venderlo en algunas colonias de la ciu-
dad capital.

La mujer salió de su casa con el niño el pasado 15 
de abril, y al no regresar, su familia interpuso una 
denuncia por desaparición del menor, por lo que la 
Fiscalía emitió la Alerta Amber.

En tanto, ayer, vecinos de la colonia Villa Nueva, 
al norte de la ciudad de Chihuahua, denunciaron que 
una mujer, al parecer la madre del menor, ofrecía al 
niño en venta entre los habitantes del sector.

La vocera de la Fiscalía Especializada de la Mujer, 
Jessica Rentería, dio a conocer que estaban enterados 
respecto a los intentos de la mujer por vender al niño 
en días recientes en la colonia Villa Nueva.

La madre fue identificada como Claudia Jaqueline 
Domínguez Chávez, y son varios agentes de la Fisca-
lía Especializada quienes han intensificado la búsque-
da, tras reconocer que la integridad del niño puede 
estar en peligro.

CIUDAD DE MÉXICO

El coordinador de los 
senadores de Morena en el 
Senado, Ricardo Monreal, 
afirmó que la entrada en 
operación de la Guardia 
Nacional aún sin contar con 
sus cuatro leyes reglamen-
tarias, es legal, porquela 
Reforma Constitucional 
para su operación ya está 
vigente.

“En los próximos días 
tendremos, las leyes regla-
mentarias; pero hay una 
base constitucional que le 
da la facultad al presidente, 
para ir empezando a avan-
zar en la constitución y en el 
nombramiento de quienes 
estarán al frente de la Guar-
dia Nacional”, señaló.

Dijo que, frente a la emer-

gencia, nada impide que se 
constituya la Guardia Na-
cional, corporación que co-
menzó a operar el viernes 
en Minatitlán, Veracruz.

Durante la clausura del 
Parlamento Juvenil 2019, 
el presidente de la Junta 

de Coordinación Política 
del Senado dijo que el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador hizo lo co-
rrecto al poner en marcha 
la operación de la Guardia 
Nacional.

“Es un mensaje impor-

tante, porque frente a la 
emergencia nacional se está 
actuando y yo creo que to-
dos aplaudimos que el pre-
sidente de la República esté 
muy pendiente de la segu-
ridad en el país”, comentó.

Acerca de la ratificación 
que debe realizar el Sena-
do al nuevo Tratado de Li-
bre Comercio entre México, 
Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC), Ricardo Monreal 
señaló que dicha aproba-
ción del Legislativo ocurri-
rá en un período extraordi-
nario de sesiones.

“Estamos en comunica-
ción con los parlamentarios 
de aquellos países, para 
intentar sacar simultánea-
mente la aprobación del 
T-MEC en los tres países”, 
dijo Monreal.

CIUDAD DE MÉXICO

México enfrenta un comportamien-
to inédito de flujos migratorios con 
presencia de ciudadanos provenientes 
de América Central, el Caribe, Asia y 
África que genera escenarios comple-
jos en las fronteras sur y norte de Mé-
xico, de acuerdo con las secretarías de 
Relaciones Exteriores (SRE) y de Go-
bernación (SG), así como del Instituto 
Nacional de Migración (INM).

En conferencia conjunta de esas de-
pendencias, la titular de la SG, Olga 
Sánchez Cordero, señaló: Se estima 
que durante los primeros tres meses 
del año han transitado por México 
cerca de 300 mil personas migrantes 
para ingresar de manera irregular a 
Estados Unidos.

De acuerdo con información pro-
porcionada por Christopher Gascon 
–representante en México de la Or-
ganización Internacional para las Mi-
graciones, a mediados de 2018 en la 
Cámara de Diputados–, entre 400 mil 
y 600 mil personas cruzan al año sin 
documentos a Estados Unidos, prin-
cipalmente provenientes de Centroa-
mérica, el Caribe y México.

Sánchez Cordero dijo que desde di-

ciembre se ha dado un comportamien-
to inédito en el flujo migratorio cen-
troamericano, un notable incremento 
en el número de nacionales de Cuba y 
han arribado de forma inusual perso-
nas de países de África y Asia.

Expuso que existe una composi-
ción inédita de mujeres y menores de 
edad en los grupos de migrantes que 
cruzan territorio nacional.

El comisionado del INM, Tonatiuh 
Guillén, señaló que México vive una 
coyuntura con flujos inusuales que 
han generado una situación especial 
en la región fronteriza sur, la cual se 
está resolviendo.

Detalló que en Chiapas hay unos 
mil cubanos y más de 2 mil en Ciudad 
Juárez, Chihuahua.

El flujo extracontinental, añadió, 
se elevó en forma notable; tiene por 
lo menos tres años de curva de as-
censo y el resultado es que en Tapa-
chula, Chiapas, hay aproximadamen-
te mil 300 personas en un albergue 
emergente.

Miles de migrantes que se encuen-
tran en territorio nacional no están 
en las condiciones ideales que qui-
siéramos, dijo por su parte Alejandro 
Encinas, subsecretario de Derechos 
Humanos, Migración y Población de 
la SG.

El problema principal lo presentan 
aquellos que no quieren ingresar a los 
albergues, explicó Encinas. Se están 
cumpliendo estándares mínimos pa-
ra garantizar todas las cuestiones de 
salud, epidemiología, alimentación, 
abasto de agua y servicios sanitarios, 
añadió.

La SG afirmó que el gobierno fede-
ral está haciendo todo lo que tiene en 
sus manos para atender a los migran-
tes y brindarles atención humanitaria, 
pero “pedimos que ellos contribuyan 
con dos elementales conductas: pri-
mero, respetar nuestras leyes y a nues-
tras autoridades, y segundo, aceptar 
su registro como precondición para 
decidir su calidad migratoria.

MEMORANDUM 7.- 

Lo reconoce la secretaria de Gobernación, Ol-
ga Sánchez Cordero cuando asume que una par-
te importante de los menores de edad en el País 
se encuentra en condiciones de vulnerabilidad y 
marginación, por lo que atender sus necesidades 
es fundamental para que México tenga un mejor 
presente y avance a un futuro próspero, y lo rubri-
ca Juan Martín Pérez García, secretario ejecutivo 
de la Red por los Derechos de la Infancia en Méxi-
co (Redim) al asegurar que el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador está siguiendo la misma 
estrategia de militarización de la seguridad pú-
blica aplicada desde hace al menos dos sexenios, 
lo que ha provocado la muerte violenta de más de 
4 mil niños y adolescentes en los pasados cuatro 
años. 

En ese sentido reitera que la mencionada estra-
tegia –que se ha adoptado con más fuerza desde el 
gobierno de Felipe Calderón– parece ser decidida 
y aplicada por el Ejército y no por las autoridades 
civiles, y enfatizó que ante la ausencia del Estado 
en diversas regiones del país, la delincuencia or-
ganizada ha ocupado ese hueco. 

Insistió que desde 2015 a marzo de 2019 han 
sido asesinados 4 mil 299 menores de edad, que 
representan cerca de 4 por ciento del total de víc-
timas de homicidio doloso, y en lo que se refiere 
al feminicidio, los mismos datos indican que de 
2015 a lo que va de 2019 ha habido 2 mil 987 casos, 
de los cuales 284 son contra niñas y adolescentes, 
es decir, uno de cada 10. Asimismo, en los años 
recientes se registró una notable disminución en 
la incidencia de tráfico de menores, pues 80 por 
ciento de casos se dieron en 2016 y 2017, pero los 
episodios que aún existen se concentran de forma 
muy clara en Sonora. 

De acuerdo a los resultados de la Consulta In-
fantil y Juvenil 2018 que realizó el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), 47 por ciento de los niños entre 
10 y 13 años se sienten inseguros en la calle y 46.2 
por ciento en Internet. 

Esta percepción se incrementa entre los ado-
lescentes de 14 a 17 años, pues seis de 10 no se 
sienten seguros en la calle y cuatro de 10 tampoco 
en la escuela. Los chicos y jóvenes confían prepon-
derantemente en su familia –85 y 90 por ciento, 
respectivamente–, pero menos de la mitad en los 
maestros y sólo uno de cada dos menores en sus 
amigos. 

La encuesta también destaca que dos de cada 
10 niños de 10 a 13 años confían en la policía, pero 
entre aquellos de 14 a 17 años, sólo uno de cada 10. 

En los gobernantes, la confianza de los adoles-
centes cae a 2.5 por ciento y en los partidos a 1.6 
por ciento. 

Buscan a menor cuya 
madre ha intentado vender

Fallece María de 
los Ángeles Moreno
� La mujer dedicó gran parte de su vida a la política en las fi las del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI)

Es legal la entrada en 
operación de Guardia Nacional
� Ricardo Monreal afi rmó que la entrada en operación de la Guardia Nacional aún sin 
contar con sus cuatro leyes reglamentarias, es legal

En tres meses han pasado por 
México unas 300 mil personas: SG

AL MENOS 47% DE NIÑOS ENTRE 10 
Y 13 AÑOS SE SIENTEN INSEGUROS EN LA 

CALLE Y 46.2% EN INTERNET: REDIM
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Te está pasando la cuenta el esfuerzo 
físico o mental que has tenido que ha-
cer últimamente, es necesario tomarte 
un descanso, lo que signifi ca que el día 
de hoy deberías comenzar a ver la po-
sibilidad de darte unos días para ti y tu 
familia, si es que la tienes.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es una jornada de agotamiento para 
Tauro, por lo que es probable que termi-
nes tu día con un cansancio muy gran-
de, es probable que debas tener que 
descansar más temprano por la noche, 
no dejes que el día te pase la cuenta en 
otras partes de tu vida.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
La culpa no nos sirve de nada, es 
mejor siempre tener conciencia de los 
errores que cometimos y de las conse-
cuencias que tendrán nuestros actos 
antes de sentir algo tan nefasto como 
la culpa. Estás liberándote de ciertas 
ataduras que te tenías impuestas en 
tu vida y eso siempre está bien.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En un momento de debilidad podrías 
caer en la tentación de estar con otra 
persona aparte de la que ya tienes en 
este momento, recuerda que esto no 
te traerá nada bueno, siempre nuestros 
actos erróneos tienen consecuencias, 
no querrás perder a la persona que 
amas por una aventura que no tiene 
futuro.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No deberías pensar siempre en to-
do lo que tienes que hacer al otro día, 
muchas veces debemos solo concen-
trarnos en nuestro presente, solo así 
podremos realizar de mejor manera las 
tareas que debemos cumplir día a día. 
Si tienes planes para el fi n de semana, 
tal vez sea momento de cambiarlos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás en una etapa crucial de tu vi-
da donde debes sentarte y pensar en 
los pasos a seguir en tu vida. No dejes 
para otro día lo que puedes decidir en 
este momento. Si te sientes solitario, 
recuerda que existe mucha gente a tu 
alrededor que te apoya y cuenta con-
tigo. Ten cuidado con los sentimientos 
de culpa que pueden estar dando vuel-
ta por tu cabeza. Si crees que erraste 
en algo, pides disculpas a quien le hi-
ciste daño.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Problemas para dormir en las no-
ches, intenta olvidar los problemas y la 
ansiedad, todo tendrá solución pronto. 
Siempre puedes ayudarte con una 
buena taza de leche caliente para ayu-
darte a conciliar el sueño. El periodo de 
cansancio por el cual estuviste pasan-
do recientemente está acabando, por 
lo que puedes volver tranquilamente a 
tus labores diarias.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No escondas tus fantasías de tu 
pareja, si tienes algún deseo íntimo 
que cumplir habla con esa persona y 
lleguen juntos a un entendimiento, 
el juego que se dará entre ustedes 
los fortalecerá y la pasión seguirá por 
mucho tiempo más. Una persona está 
buscando que le ayudes en un proyecto 
o un trabajo importante.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es un buen día para comenzar a tomar 
decisiones importante en materia de 
ventas de objetos que tienes en tu ho-
gar y que no has pensado en vender. Es 
probable que una parte de esos objetos 
se vaya directo a la basura o a obras de 
caridad, pero aquellos que nunca les 
diste uso y necesites sacar para hacer 
espacio.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El amor necesita atención, por lo que 
si estás saliendo con alguien, no dudes 
en llamar a esa persona y concertar 
una cita, si no puedes reunirte el día de 
hoy, no temas el proponer otro día, aco-
módate a su horario. No es bueno que 
siempre estés dando tu brazo a torcer 
en las labores.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un mensaje alentador será el empuje 
para comenzar a labrar nuevamente el 
camino para llegar a cumplir los sueños 
que te han acompañado desde muy 
pequeño. Muchas veces creemos que 
el amor debe ser siempre dulce, pero 
esto no es correcto.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si estás sin compromiso hoy puede 
ser un día donde recibirás una invi-
tación, una cita o un encuentro que 
puede derivar en algo más íntimo, no 
esperes mucho de esta relación, ya 
que pueden no darse las cosas para al-
go más formal, pero será un excelente 
momento para disfrutar de una grata 
compañía, no te arrepentirás.

¡ MUCHAS FELICITACIONES !
Para la niña Zendalla Núñez Ordóñez quien en días pasados  cumplió 1 añito

 de vida. La felicitan el señor “pepito” de Oluta Ver y demás familiare. Deseandoles 
muchas bendiciones  y que siga cumpliendo muchos más.

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

Fina Reyes

Y siguen las bellezas a todo su esplendor, no cabe duda que las 
mujeres istmeñas se han caracterizado por su atractiva  belleza, su 
sonrisa, su alegría y su nobleza. Es admirable ver cómo disfrutan cada 
momento de su vida.

Hoy mi espacio se engalana con mucho orgullo con la distinguida  
presencia de mujeres hermosa s luciendo con mucho orgullo el traje de 
su tierra. Aquí presentamos a “Las Ocho Mujeres Mejor Vestidas” y 
cerramos el mes de abril con encantadoras mujeres istmeñas.

¡!!NOS VEMOS EN LA PRÓXIMA PORQUE AUN HAY MAS ¡!!

“ L   A   S    O   C   H     O    M   U  J   E  R   E    S     
M   E   J   O   R     V   E   S   T  I   D    A    S  “

 ̊ ROXANA GONZALEZ GUERRA ¡!

˚ GABRIELA DOMINGUEZ ¡! ˚ ROSARIO VERGARA ¡! ˚ -CECILIA  GARCIA ¡!!

˚ DIANA SHECCID LOPEZ 
VERGARA!!-

˚ MITZY SWJHEY  RIVERA 
BARRANCOS ¡

˚ - MAYKA NOLASCO REYES ¡! ˚ - FATIMA LOPEZ ¡!
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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

NUEVA YORK.

Era joven, heredera de una gran fortuna 
en Alemania, vivía en hoteles de lujo y fre-
cuentaba las fiestas más exclusivas de Nueva 
York. La vida de Anna Delvey era el sueño 
de muchos. Hasta que se descubrió que todo 
era una mentira y ahora se enfrenta a años 
de cárcel.

El nombre de Anna era prácticamente lo 
único real en la vida de película de esta mujer 
de 28 años. No lo era su apellido, Sorokin, en 
realidad; ni su país de origen, Rusia y no Ale-
mania; ni mucho menos su supuesta fortuna.

Pese a ello, durante años se ganó la amis-
tad de las élites de Nueva York, donde des-
embarcó en 2014 llena de confianza en sí mis-
ma y equipada con un arma que en la Gran 
Manzana resulta casi siempre irresistible: 
propinas de 100 dólares.

Los billetes volaban para todo el mundo, 

para conductores, empleados de hotel, ca-
mareros... La joven se codeaba con artistas, 
famosos y millonarios, frecuentaba exclusi-
vos restaurantes y vestía ropa de los mejores 
diseñadores.

El gran proyecto de Anna Delvey era abrir 
en Manhattan un espectacular club privado, 
una inversión de más de 40 millones de dóla-
res y que iba a diseñar Gabriel Calatrava -hijo 
del conocido arquitecto español-, a quien co-
noció en octubre de 2015 y que terminó por 
testificar en el juicio en contra de la joven.

Finalmente el proyecto quedó en nada. 
Anna buscó financiación en bancos y fondos 
de inversión y, aunque logró engañar a una 
entidad para darle una línea de crédito de 
100.000 dólares, no consiguió los millones de 
dólares que buscaba.

La supuesta fortuna familiar nunca apa-
reció por ningún sitio, porque no existía. Se-
gún varios medios, su padre es un antiguo 

camionero ruso que emigró a Alemania con 
su familia y que tiene un pequeño negocio de 
calefacción y aire acondicionado.

Durante años, ayudó económicamente a 
la joven, que antes de llegar a Nueva York pa-
só un tiempo en París como becaria en una 
revista francesa de moda y arte.

Sin embargo, el aura de glamur y las men-
tiras funcionaron durante mucho tiempo, 
con Sorokin trampeando sus grandes gastos 
y manteniendo un tren de vida imposible, 
sieampre bajo promesas de alguna transfe-
rencia que tenía que llegar desde Europa.

El castillo de naipes comenzó a desmoro-
narse a comienzos de 2017, cuando se tras-
ladó a vivir a un hotel de cinco estrellas en 
el Soho neoyorquino, donde se instaló en un 
habitación de 400 dólares la noche y donde 
acumuló una deuda de unos 30.000 dólares.

El establecimiento -al que de alguna ma-
nera consiguió pagar- terminó por echarla de 

allí, pero Sorokin no se dio por vencida y se 
trasladó a un nuevo hotel de lujo y luego a 
otro.

Finalmente, en junio de 2017 fue arresta-
da tras haber dejado sin pagar una factura 
de 11.518 dólares en uno de ellos y después 
de intentar irse sin abonar la cuenta de un 
restaurante.

Las deudas que había ido dejando afecta-
ban no solo a negocios, sino también a par-
ticulares, como una fotógrafa neoyorquina 
de la que se hizo amiga y a la que invitó a 
un lujoso viaje a Marruecos junto a otras dos 
personas.

Sorokin había ofrecido pagar por todos los 
gastos, pero a la hora de la verdad sus tarjetas 
de crédito no funcionaban y convenció a su 
amiga para que pusiese la suya, bajo promesa 
de que le reembolsaría el gasto rápidamente.

La falsa millonaria que daba 
propinas de 100 dólares
� Anna Sorokin logró el sueño de muchos, vivir con la opulencia nunca imaginada, a ba-
se del engaño; pero algo no cuadraba en su historia de heredera europea... Y cayó



Barcelona,  campeón campeón 
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En la liga española....

¡Real Acayucan 
SE SUBE 

a los cuernos 
de la tabla!

� Sergio Nassar se 
convirtió en el héroe al 
anotar el gol del triunfo

¡Dos errores, dos goles 
Y REAL ROJOS PERDIÓ!
� En una jornada más del futbol de los fi erros viejos 

Con polémica, Tuzos derrota 1-0 

al Atlas en J16 del Clausura 2019

¡Juegan como 
Campeones!
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

AGUA DULCE. - 

Con un auto gol en el primer cuar-
to de Jacinto, sin que Sócrates Aguile-
ra hiciera algo por detener la esférica, 
abrió las puertas para que el fuerte 
equipo de la Sección 22 de Agua Dulce 
sacara la casta y derrotara con marca-
dor de 2 goles por 0 al equipo del Real 
Rojos de la ciudad de Acayucan en una 
jornada más del torneo de futbol varo-
nil libre de la categoría Más 55 Plus con 
sede en Coatza.

El equipo de la Sección 22 de Agua 
Dulce entró con todo a la cancha de 
juego, esperaban hasta lonche al equi-
po de Acayucan y empezaron a llegar 
hasta el área chica cerca de la cueva 
que custodiaba Sócrates Aguilera y en 
la confusión Jacinto le pega al balón 
creyendo que iba hacia afuera, pero sa-
có un rodado que Sócrates solo alcanzo 
a ver cómo pasaba porque ni siquiera 
intentó tirársele para detenerla.

En el segundo cuarto el equipo del 
Real Rojos se va con todo en busca del 
empate, pero los Hidrómilos no deja-
ban pasar nada, tenían marcadito al 
Pedro Tayde y a Juan Morales cuando 

de nueva cuenta Jacinto quien traía el 
santo por la espalda comete otro error 
que lo aprovechan los de Agua Dulce 
para anotar el segundo gol de la ma-
ñana que al final fue suficiente para 
acabar con las aspiraciones del equipo 
del Real Rojos. 

Pedro Tayde, el velocista del Real 
Rojos, llegó cerca de la portería contra-

ria y falló en 3 ocasiones para anotar 
y cuando fallaba según el se jalaba los 
pelos de la cabeza, pero se acordaba 
que estaba pelón y nadamas movía la 
calaverita y así estuvo el equipo llegan-
do, pero al final fallaban en sus tiros, 
se les negó por completo el gol y con la 
ayudadita del árbitro ya no jugaron 11 
contra 11 fueron 11 contra 12. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

MINATITLÁN. - 

Con gol tempranero de Sergio Nasar el fuerte equipo 
del Real Acayucan saca la casta para derrotar con marca-
dor de 1 gol por 0 al aguerrido equipo de La Alianza y de 
paso bajarlos de la tabla general en una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre de la categoría Más 60 Plus 
de cabecitas blancas con sede en Coatzacoalcos.

Los pupilos de don Jesús Velázquez ‘’El Changuito’’ 
entraron a la cancha que se ubica a un costado del Ae-
ropuerto de la ciudad de Minatitlán con intenciones de 
arrebatarle el triunfo al Alianza y bajarlos al cuarto sitio 
y lo lograron desde el primer cuarto cuando Benito Ál-
varez le pasa el balón a Sergio Nasar y éste lo golpea tan 
fuerte que el portero de la Alianza solo se concreta en 
ver cómo pasaba como un zumbido sobre su rostro para 
la primera anotación.

En el segundo cuarto el equipo local se va con todo 
en busca del empate, pero no logra su objetivo porque 
los de Acayucan cerraron puertas para no dejar pasar a 
nadie y menos a los del Alianza que buscaron en repe-
tidas ocasiones sus goles, pero al final fallaron en sus 
disparos al salir desviados por la fuerte defensa que era 
custodiada por Amores.

Con este triunfo, el equipo del Real Acayucan se va 
al segundo lugar que ostentaba Alianza y que era un 
solo punto la diferencia, motivo por el cual dijeron que 
con esa actitud que jugaron contra Alianza lo seguirán 
haciendo para buscar el primer lugar de la tabla general.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -  

Ayer por la tarde en la 
cancha de la Malinche que 
se ubica a un costado del 
hospital de Oluta, el fuer-
te equipo del Real Oluta 
saca la casta para llevarse 
el clásico de clásicos entre 
‘’hermanitos’’ al derrotar 
al equipo del Átomos con 
marcador de 2 goles por 1 en 
una jornada más del torneo 
del futbol varonil libre de la 
categoría Más 40 con sede 
en Sayula.

Ambos equipos son de 
esta Villa y el Real Oluta es 
dirigido por Jesús Manuel 
Garduza y por el licenciado 
Báez, mientras que el Áto-
mos es dirigido por Rigo 
Ledesma quien con todo el 
arsenal que trae en sus ros-
ters entró a la cancha con 
esa confianza que los carac-
teriza para conseguir los 3 

puntos, empezando a tocar 
el balón hasta llegar a la cue-
va del Real Oluta, pero sin 
resultado alguno.  

Así transcurrió la prime-
ra parte como midiéndole 
el agua a los camotes, ya 
en la segunda parte ambos 

equipos entraron con todo, 
anotando el gol de la quinie-
la el equipo del Real Oluta, 
para luego venir el gol del 
Átomos para emparejar los 
cartones y cuando el parti-
do estaba agonizando Real 
Oluta anota el segundo gol 
para acabar con las aspira-
ciones del Átomos quien se 
queda con el rostro al cés-
ped ante su vecinito del Re-
al Oluta.  

Y los pupilos de Gusta-
vo Antonio del equipo del 
Cristo Negro de Acayucan, 
defienden su aureola de 
campeones al derrotar con 
marcador de 4 goles por 1 
al aguerrido equipo de Los 
Ganaderos de San Juan 
Evangelista quienes se per-
dieron en la segunda parte 
que fue donde los Acayu-
queños aprovecharon la 
confusión para anotar sus 
goles y continuar invictos 
en el actual torneo Más 40 
de Sayula.

¡Real Acayucan se sube 
a los cuernos de la tabla!
� Sergio Nassar se convirtió en el héroe al 
anotar el gol del triunfo

 ̊ Real Acayucan saca la casta y se va hasta el segundo sitio de la tabla 
general de la Mas 60 Plus. (TACHUN)

Ay Chinto, Chinto....

¡Dos errores, dos goles 
y Real Rojos perdió!
� En una jornada más del futbol de los fi erros viejos 

˚ Sócrates Aguilera ni siquiera intentó detener el rodado de Jacinto para un limpio auto gol. 
(TACHUN)  

˚ Rafael Santiago Barcelata y Martin Bocar-
do los que anotaron por Cristo Negro contra San 
Juan. (TACHUN)

˚ Clovis Pérez y Guzmán otros de los que 
anotaron para darle el triunfo al Cristo Negro. 
(TACHUN)

˚ Gustavo Antonio y Carmelo Aja Rosas dos 
grandes impulsores del Cristo Negro de esta 
ciudad. (TACHUN) 

¡Juegan como Campeones!
� Cristo Negro mantiene sin una abolladura la corona ganada en la temporada 
anterior 
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BARCELONA.  

El FC Barcelona se pro-
clamó campeón de LaLiga 
Santander este sábado tras 
vencer (1-0) al Levante en 
el Camp Nou, 26º título del 
Campeonato Nacional de Li-
ga para el cuadro culé y octa-
vo en los últimos 11 años.

Los de Ernesto Valver-
de aprovecharon la opción 
matemática en casa, en la 
jornada 35, con tres aún por 
jugar. Leo Messi, que saltó al 
partido en el segundo tiempo 
para reservar algo de fuerzas 
pensando en la Champions, 
hizo el tanto de la victoria en 
el minuto 62.

PACHUCA, HGO. 

Con un primer tiempo rodeado de polémica, generada por 
las intervenciones del VAR, el club de futbol Pachuca venció 
1-0 a Rojinegros del Atlas en el Estadio Hidalgo, con lo que los 
Tuzos acarician el esperado regreso a la liguilla en la fecha 16 
del torneo Clausura 2019 de la Liga MX

El solitario anotador de la tarde en el “Huracán” fue el 
mediocampista colombiano Edwin Cardona, quien a los 47 
minutos hizo el gol de la victoria tuza.

Con este triunfo, Pachuca puso rumbo a la fiesta grande 
del futbol mexicano, ubicándose de manera momentánea en 
cuarto puesto con 28 puntos, mientras los “zorros” se quedan 
en el puesto 14 de la clasificación con 16 unidades, pensando 
en el descenso para la siguiente temporada.

Atlas comenzó mal y de malas, al perder por expulsión al 
mediocampista colombiano Andrés Andrade, apenas a los 
siete minutos, luego que el VAR revisará una acción violenta 
y obligara a Ríos Jácome a expulsar al “Rifle”.

Pachuca tomó la iniciativa y a los 24 minutos abrió el mar-
cador momentáneamente, luego de un cabezazo del argenti-
no Leonardo Ulloa, pero dicho tanto no subió al marcador por 
una falta previa de Jorge “Burrito” Hernández, quien había 
puesto un centro medido que sólo quedará en el recuerdo 
gracias, de nueva cuenta, al VAR.

El plan protagónico del VAR se mantuvo y a los 31 minu-
tos hizo su tercera intervención del partido para expulsar al 
colombiano del Atlas, Andrés Segura, luego de una fuerte 
entrada sobre Víctor “Pocho” Guzmán para dejar con nueve 
hombres a la plantilla tapatía.

El juez central tuvo que añadir once minutos al primer 
tiempo, los cuales, no obstante, no fueron suficientes para 
romper el 0-0 que se mantuvo ante las fallas garrafales de 
Tuzos, que estrellaban balones sin cesar en el arco del Estadio 
Hidalgo.

El gol del conjunto hidalguense llegó en la segunda mi-
tad, luego que iniciado el complemento el técnico argentino 
Martín Palermo envió al chileno Ángelo Sagal y al argentino 
Ismael Sosa al campo para generar futbol ofensivo, pero fue 
Cardona quien puso el 1-0 con un zapatazo descomunal des-
de afuera del área, para vencer al arquero tapatío.

En los siguientes minutos los “zorros” se replegaron y fue-
ron más precavidos para ir al frente, dejando pocos espacios 
atrás, obligando a los locales a probar con disparos de media 
distancia que no hacían mella en el arco defendido por Édgar 
Hernández.

MILÁN.

El Derbi de Italia entre la 
Juventus de Turín, ya ma-
temáticamente campeón 
liguero, y el Inter de Milán, 
correspondiente a la trigé-
sima cuarta jornada de la 
Serie A, terminó 1-1 en el 
Giuseppe Meazza.

El Derbi de Italia se abrió 
de la mejor manera para el 
Inter, ya que, a los siete mi-
nutos, Nainggolan firmó 
un golazo espectacular con 
una tremenda volea desde 
los 25 metros que sorpren-
dió al portero polaco Woj-
ciech Szczesny.

El Inter fue muy agresivo 
en la primera mitad y estu-
vo cerca de la segunda ano-
tación, primero con un ca-
bezazo del holandés Stefan 
De Vrij y luego con un re-

mate del argentino Mauro 
Icardi que fue rechazado 
por Blaise Matuidi.

Se salvó la Juventus y 
creció en el complemen-
to, hasta igualar el encuen-
tro a los 62 minutos con un 
gran zurdazo de Cristiano 
Ronaldo tras una asistencia 
de tacón del bosnio Mira-
lem Pjanic.

El astro portugués cele-
bró el gol número 600 de su 
carrera en clubes, al llevar 
27 con la Juventus, cinco 
con el Sporting Lisboa, 118 
con el Manchester United y 
450 con el Real Madrid.

El 1-1 final deja al cuadro 
turinés líder de la tabla con 
88 puntos, con 21 puntos de 
ventaja sobre el Nápoles, 
segundo clasificado. Por su 
parte, el Inter es tercero, con 
62 puntos, y suma cuatro 
de ventaja sobre el Roma.

Con polémica, Tuzos derrota 1-0 

al Atlas en J16 del Clausura 2019

Barcelona, campeón 
de la liga española

Inter y Juventus igualan en el Derbi de Italia
� El Inter de Milán y la Juventus igualaron 1-1 en el Giuseppe Meazza, resultado 
que afi anza a los ‘neroazzurros’ en la tercera posición

SAN FRNACISCO.

El receptor dominicano Gary Sánchez, conectó grand 
slam y terminó con cuatro carreras remolcadas para los 
Yanquis de Nueva York, que ganaron 6-4 a los Gigantes de 
San Francisco en juego de serie interligas.

Sánchez lideró el ataque de los Yanquis, que sumaron 
dos victorias consecutivas al mandar la pelota a la calle en 
la quinta entrada cuando la casa estaba llena.

El dominicano castigó los disparos del abridor Derek 
Holland, cuando había un out en la entrada.

Para Sánchez fue el primer grand slam en su carrera, 
con el quecoronó racimo de cinco anotaciones.

El dominicano estuvo 0 de 9 con siete ponches desde su 
regreso el pasado miércoles de la lista de lesionados, con 
tensión en el muslo izquierdo.

Su jonrón voló a 111 millas por hora 467 pies.
Sobre la lomita la victoria se la acreditó el abridor J.A. 

Happ (1-2) en siete entradas.
La derrota de los Gigantes la cargó Holland (1-4) en cin-

co episodios.

Yanquis vencen a Gigantes 

con grand slam de Sánchez
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Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo

Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de 
Jesús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, 

como el patrón de los casos difíciles ydesesperados. 
Ruega por mi, estoy solo y sin ayuda.

Te imploro hagas uso del privilegio especial que se 
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente 

cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi 
ayuda en esta gran necesidad, para que pueda recibir 
consuelo y socorro del cielo en todas mis necesida-
des, tribulaciones y sufrimientos,particularmente 
(haga aquí su petición), y para que pueda alabar a 

Dios contigo y  con todos los elegidos por siempre.
Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo 

nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siem-
pre como mi patrono especial y poderoso y, con

agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fo-
mentar tu devoción. Amén.

FAM.  M. R.FAM.  M. R.
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REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

Un taxista y su pasajero fueron ase-
sinados a balazos la tarde de este sába-
do justo cuando se disponían a cargar 
más pasajeros para trasladarse de la 
ciudad hacia la comunidad de Dehesa; 
un niño de tres años de edad resultó 
herido con una bala perdida y se en-
cuentra grave mientras que una señora 
de la tercera edad también recibió un 
balazo en cada pierna.

Los hechos ocurrieron alrededor 
de las siete de la noche sobre la calle 
Hidalgo, entre Porvenir y Amado Ner-
vo del barrio San Diego, apenas a una 
cuadra del Centro de la ciudad, donde 
hacen sitio los taxis piratas de comu-
nidades como Dehesa, Congregación 
Hidalgo y Cuadra I. Piña.

Ahí precisamente se encontraba 
esperando pasajeros el conductor del 
taxi marcado con el número económi-
co 600 y placas de circulación A-870-
XDG, teniendo ya a un pasajero como 
copiloto y a un señor de la tercera edad 
junto con su nieto en la parte trasera; 
faltaba un solo pasajero para llenar el 
cupo de cuatro que usan los taxis co-
lectivos y marcharse hacia su destino.

Justo en esos momentos al ruletero, 
identificado como “El Conejo” de la 
comunidad de Dehesa, le cayó el úl-
timo pasajero, por lo que se bajó para 
abrir la cajuela de la unidad y esperar 
que el cliente cargara sus cosas; mien-
tras tanto, el ruletero intentó subirse de 
nuevo al taxi.

Ya no lo pudo hacer, porque dos su-
jetos que iban en motocicleta se bajaron 
justo a un lado del taxi y comenzaron 
a disparar en contra de la humanidad 
del ruletero apodado el “Conejo” y de 
quien se dijo llevó por nombre Javier 
Pérez, mismo que quedó tendido por 
el lado del asiento del piloto, pero en 
el piso.

Los sicarios siguieron disparando 
y mataron al copiloto de quien se dijo 
también es de Dehesa e identificado 

solo como Alberto.
Lamentablemente los sicarios dis-

pararon cuando menos en veinte 
ocasiones, lesionando de gravedad a 
un niño de escasos tres años de edad, 
identificado con las iniciales P.D.G.H, 
quien recibió un balazo en la cabeza y 
que lo mantiene al borde de la muerte, 
siendo trasladado de urgencias al hos-
pital regional Oluta-Acayucan y más 
tarde al puerto de Coatzacoalcos, sien-
do acompañado por sus abuelitos, dos 
señores de la tercera edad.

Sin embargo, otra señora que ofre-
cía sus productos sentada en la ban-

queta, a un lado de los violentos he-
chos, también resultó lesionada de dos 
impactos de bala, uno en cada pierna. 
La dama fue identificada como Basi-
lia Morales Cruz de 60 años de edad, 
también de la comunidad de Dehesa, 
misma que fue canalizada al hospital 
regional Oluta Acayucan por parte de 
paramédicos de Protección Civil.

Personal de Servicios Periciales y de 
la Policía Ministerial arribó más tarde 
al punto para tomar conocimiento y 
ordenar el traslado de ambos cuerpos 
a las instalaciones del Servicio Médico 
Forense para la necropsia de rigor.

¡Chocan al Taka!
� El responsable huyó del lugar, dejando 
a dos jóvenes lesionados.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un vecino de la colonia 
Chichihua y su acompañan-
te, chocaron con un automó-
vil particular, el responsable 
fue el conductor de un vehí-
culo Versa color blanco, de-
jando en el lugar su placa de 
circulación.

El percance automovilís-
tico ocurrió en la calle Juan 
Sarabia, frente a la colonia el 
Fénix, donde el joven conoci-
do como el Taka, conductor 
de la motocicleta, se impactó 

de frente al carro particular, 
pues el conductor del coche, 
dio vuelta sin tomar las pre-
cauciones necesarias, luego 
huyó del lugar.

La motocicleta de trabajo 
quedó destruida, mientras 
que la placa de circulación 
del vehículo responsable, 
quedó tirada en el lugar 
de los hechos, por ello se 
interpondrá la denuncia 
correspondiente.

WTV-91-53 de Tabasco, 
es el número de la placa del 
coche responsable, mientras 
que los lesionados se retira-
ron por sus propios medios.

COATZACOALCOS, VER., 

La Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) y 
elementos de la Guardia 
Nacional rescataron a un 
menor de edad que había 
sido privado de su liber-
tad; también aseguraron 
un vehículo con reporte 
de robo y dos kilos de ma-
rihuana, en la colonia Ve-
racruz, de este municipio.

 Tras una denuncia al 
Centro Estatal de Con-
trol, Comando, Comuni-
caciones y Cómputo (C4), 
se localizó a J. C. A. R., de 
17 años, quien yacía aban-
donado y amarrado en el 
interior de un inmueble, 
en la calle Puerto México.

 El joven relató que lo 
interceptaron cuatro su-
jetos que viajaban a bor-
do de un vehículo Nissan 
Tsuru blanco y placas 
YKN-5271, en el que lo lle-
varon hasta ese domicilio. 
Posteriormente, la unidad 
y la droga quedaron a 
disposición de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), 
para las investigaciones 
correspondientes.

 Estas acciones forman 
parte del programa “Uni-
dos para la Construcción 
de la Paz”, en el que parti-
cipan las secretarías de la 
Defensa Nacional (SEDE-
NA), Marina-Armada de 
México (SEMAR) y Segu-
ridad Pública, junto con 
la Policía Federal (PF).

¡Rescatan a secuestrado en Coatza!
� También aseguraron un vehículo y dos 
paquetes con marihuana

¡Masacran a dos!¡Masacran a dos!
�  Taxista y pasajero estaban en el sitio de taxis piratas en Barrio San Diego

�  Dos sujetos en motocicleta los rafaguearon; un niño de tres años resultó lesionado

 ̊ Una ancianita resultó lesionada por dos im-
pactos de bala en el asesinato de dos hombres.-

˚ Tirado en la calle y a un lado de su taxi quedó 
el cuerpo del ruletero apodado el Conejo.-
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Mixtla de Altamirano, Ver.- 

Un hombre de la tercera 
edad resultó con lesiones 
de tercer grado al explo-
tarle un ramillete de co-
hetes de arranque cuando 
los lanzaba para anunciar 
que los cuerpos de la al-
caldesa y su esposo, iban 
con rumbo al Palacio 
Municipal de Mixtla de 
Altamirano.

Se trata de un octoge-
nario de nombre Antonio 
Tehuactle Tepole vecino 

de Barrio Segundo quién 
fue llevado en una camio-

neta del Servicio Mixto 
Rural al Hospital del IMSS 

Bienestar.
Otro herido fue Fran-

cisco Xalamihua Cuahua 
empleado del Ayunta-
miento quien resultó con 
lesión en el oído al estar 
cerca de la explosión.

Fue durante la marcha 
fúnebre, cuando a uno 
de los asistentes, el en-
cargado de anunciar con 
pirotecnia, la llegada de 
los cuerpos, le explotó un 
ramillete de cohetes de 
arranques, dejándole le-
siones de tercer grado.

XALAPA, 

 La Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) y Fuerza 
Civil recuperaron dos ve-
hículos robados, el primero 
sobre la carretera federal 
La Tinaja-Cosamaloapan y 
el segundo en la localidad 
Monte Blanco, municipio 
de Fortín.

 Se trata de un camión 
propiedad de Coca-Cola, 
encontrado en un camino 
de terracería rumbo a la 
comunidad San Nicolás, 
donde también se localizó 
a empleados de la citada 
empresa, a quienes se au-

xilió; esto tras un reporte al 
Centro Estatal de Control, 
Comando, Comunicaciones 
y Cómputo (C4).

 Mientras que entre la 
avenida Libertad y calle 5 
de Mayo, en Fortín, fue ha-
llada una camioneta Che-

vrolet Blazer, estacionada, 
con las puertas cerradas pe-
ro sin seguros puestos.

 Ambas unidades, con 
placas de Veracruz, que-
daron a disposición de 
las autoridades encarga-
das de las investigaciones 
correspondientes.

 Estas acciones forman 
parte del programa “Uni-
dos para la Construcción de 
la Paz”, en el que participan 
las secretarías de la Defensa 
Nacional (SEDENA), Mari-
na-Armada de México (SE-
MAR) y Seguridad Pública, 
junto con la Policía Federal 
(PF).

¡Le explota pirotecnia a 
lanzadores de cohetes!
� Un ramillete de cohetes que eran lanzados al aire le explotó en las manos a un anciano

¡Recupera SSP vehículos robados, en 
carretera La Tinaja-Cosamaloapan y Fortín!

˚ Una camioneta también fue recuperada por elementos estatales.-

¡Encuentran cuerpo 
putrefacto!
� Animales carroñeros ya estaban ha-
ciendo de las suyas con el cuerpo

VERACRUZ, VER.- 

Un cuerpo en total esta-
do de putrefacción que fue 
encontrado al norte de la zo-
na conurbada, generó alerta 
y movilización por parte de 
las fuerzas del orden pú-
blico, quienes acudieron a 
verificar.

 De acuerdo al reporte 
obtenido, fue gracias a una 
llamada anónima al 911, lo 
que dio aviso a las distintas 
corporaciones policiales, 
mismas que de inmedia-
to acudieron a la carretera 
Veracruz-Cardel.

 El hallazgo se dio a la 
altura de la zona conocida 
como La Catalana, cerca 
del kilómetro 110, donde de 
acuerdo al reporte los féti-
dos aromas fueron los que 
alertaron a quienes pasaban 
por ahí.

 A orillas de la autopista, 
elementos de la Fuerza Civil 

en calidad de Primeros Res-
pondientes fueron quienes 
confirmaron el hallazgo y 
realizaron el acordonamien-
to de la escena del crimen.

 En dicho punto, se en-
contraba el cuerpo en com-
pleto estado de descompo-
sición de una persona de 
quien se desconocen sus 
datos generales, el cual ade-
más ya había sido mordido 
por fauna carroñera.

 Posteriormente hicie-
ron acto de presencia los 
agentes de la Subunidad 
Integral de Procuración de 
Justicia para tomar control 
de la cadena de custodia y 
tomar conocimiento de lo 
sucedido.

 Por último, el cadáver 
fue retirado del sitio por 
los policías ministeriales y 
servicios periciales, quie-
nes lo retiraron al SEMEFO, 
donde se espera pueda ser 
identificado y reclamado 
por familiares.
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¡Como huevo 

estrellado!

�  El popular “Taka” se 
impactó contra un auto 
que se le atravesó

¡Arde ancianito 
que quemaba 

cohetes!
� El ramillete de cohetes 
le explotó en las manos

¡Se andaba matando solo!
� Motociclista de Texistepec derrapó y quedó tirado, como 
muerto, en el pavimento

TEXISTEPEC, VER.- 

Un joven sin identificar hasta el mo-
mento, derrapó con su motocicleta al con-
ducir a exceso de velocidad y en estado 
etílico. Quedando inconsciente por unos 
minutos sobre la calle.

Siendo atendido por elementos de la 
policía municipal quienes pasaban por 
ahí haciendo patrullaje.

Esto ocurrió en la calle 5 de mayo del 
barrio el panteón de este municipio.

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

Grupos armados, al parecer rivales 
que pelean el trasiego de combustible 
robado en camino vecinal de este mu-
nicipio con el de San Pedro Soteapan, 
causaron temor la noche de este sábado 

entre habitantes de ambos municipios.
Se dijo que desde San Miguel comen-

zaron a corretearse en camionetas de lu-
jo, llegando a la comunidad de Morelos 
y a la altura del Centro de Salud, los que 
iban delante se detuvieron para tapar la 
calle con llantas, incendiándolas en su 
totalidad; quizá para detener al grupo 
que los seguía.

¡PELEAN EL HUACHICOL!
� Grupos armados causan terror de San Miguel hacia 
Morelos en Soteapan

[[   Pág   10      Pág   10    ] ]

[[   Pág   11      Pág   11    ] ]

¡Asesina-Dos!
� El taxista Javier 
 Domínguez Domínguez 
 “El Conejo” recibió varios 
  impactos de bala
� Su compañero, el copiloto 
 Epitasio Pérez Santos,  “Tacho”, 
  también fue asesinado
� Lamentable: un niño 
  herido mortalmente 
  por una bala perdida
�  Lo increíble: la nueva 
 delegada de Servicios 
 Periciales tuvo miedo acudir al 
 levantamiento de los cuerpos

[[   Pág10    Pág10  ] ]
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