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� Las autoridades ministeriales aún no esclarecen el móvil de 
los hechos en los que un taxista y su copiloto fueron ejecutados

� Le van a exigir al Gobierno del Estado que dé marcha atrás con el programa de supervivencia ya que 
los expone.
� En su mayoría son enfermos, que no pueden caminar y se encuentran en silla de ruedas; otros más 
con problemas de la vista

� Este martes se estará llevando a cabo la inau-
guración del parque infantil Constitución pero se 
construyen otros en Campo de Aguila, Ateopan y la 
Colonia Revolución.

Recibe la alcaldesa de Oluta 
María Luisa Prieto Duncan 

a ciclistas de la Ruta la Malinche

� Se estará llevando a cabo en céntrico hotel de la 
ciudad; de incógnito llegó ayer el Gobernador

En Acayucan...

Se busca habilitar espacios para
fomentar la sana convivencia
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Habrá reunión de seguridad en Acayucan

Piden retiren cochinero a
en la calle Manuel Acuña.
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� Unos puestos que se encuentran en la vía pú-
blica sirven de basurero y escondite de mal viviente

En el desfile del Primero de Mayo.......

Jubilados van 
a manifestarse

MARCO FONROUGE MATHEY / 

ACAYUCAN.- 

Los maestros jubilados adhe-

ridos a la delegación D420 se van 

a manifestar durante el desfile con-

memorativo por el Día del Trabajo 

el cual, se estará efectuando en 

la ciudad de Acayucan el próximo 

miércoles primero de mayo explicó 

el profesor Rafael Salomón Ramírez 

Secretario General el cual indicó 

que lo primero que van a solicitar al 

Gobierno del Estado, será la cance-

lación del programa de superviven-

cia para los jubilados.

Lupita llegó a 
periciales de

Acayucan pero 
echando la hueva

� Ni se apareció el sábado 
en los hechos de alto impac-
to, dicen que extraña su tierra 
natal y se va de permiso
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Investigan la
doble ejecución

SUCESOS
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23º C36º C

Tras cinco meses de asedio, el cuerpo expe-
dicionario británico, bajo el mando del mayor 
general Townsend, capitula en Irak ante los 
turcos, que hacen 10.000 prisioneros. Town-
send había conducido un ejército de miles de 
soldados a las orillas del Éufrates para lo que 
se suponía sería un rápido asalto a Bagdad. Pe-

29
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ABRIL

‘Derechos de niñas y 
niños, lo más importante 

para el gobierno’
La titular del DIF, María del Rocío 

García, destaca que la administración 
busca proteger y respetar derechos de 
los menores; se tratará a niños como se 
merecen, asegura Jorge Alcocer

[[   Pág04     Pág04   ] ]



Opinión AÑO 18   ·  NÚMERO  6115

LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 

ACAYUCAN, VER.   ·   MÉXICO 

Pag.
2

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

•Seis senadores de pacotilla
•Veracruz se desangra

•Puro halago al gobernador

EMBARCADERO: Otro gallo cantaría a Veracruz en el tema de la in-

seguridad si el sexteto de senadores jarochos integraran un frente común 

•Masacre de Huitizlac
•Masacre de Atzompa
•Masacre de Minatitlán

•Masacre de Mixtla

ESCALERAS: Alvarado es la república de la chispa humorística. Ade-

más, claro, de la alegría de vivir. Y de las mujeres con talle juncal. Pero 

también, con el presidente municipal que repite, la capital del rencor y el 

odio político.

Si desde 5 meses, la era Cuitláhuac ha tenido como obsesiva obsesión 

rafaguear “a tiro por viaje”, al Fiscal, incluído el fallido operativo para su des-

titución en la LXV Legislatura, ahora, el hígado por encima de las neuronas, 

la pasión volcánica arriba de la inteligencia, iniciaron el carnaval quemando 

la figura del Fiscal como emblema del mal humor.

PASAMANOS: El alcalde ha deseado “tenderse al piso” del gobernador 

y del secretario General de Gobierno.

Por ejemplo, sucedió la matanza de Minatitlán el viernes 19 con trece 

ejecutados, entre ellos, un bebé de un año y 5 mujeres, los restantes hom-

bres, y el uno y el dos del palacio inculparon al Fiscal.

Ocurrió el asesinato de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, su esposo 

y su chofer el miércoles 24 en la noche, y el uno y el dos del palacio se 

lanzaron con todo en las redes sociales en contra del Fiscal, lavando así 

el nombre del secretario de Seguridad Pública… que poderoso padrino o 

madrino tendrá para tanto incienso oficial.

CORREDORES: Entonces, el presidente municipal de Alvarado arrojó 

toda la miel del mundo al góber y a su segundo y los llevó a la cúspide del 

placer político.

El Fiscal como el villano de la película.

Caray, han sido incapaces de tumbarlo, y entonces, recurren, digamos, 

al pitorreo.

Más se pitorreó la población de Veracruz de AMLO cuando lanzara 

vivas al gobernador en Antón Lizardo y cuando al día siguiente, lunes 

22, le levantara la mano aclamándole como un político honesto, limpio y 

transparente.

BALCONES: En Minatitlán hubo marcha de protesta y cólera social el 

martes 23 de abril por la matanza.

Una madre dijo:

“A mi hija quién le devuelve a su esposo, a mi nieta quién le devolverá a 

su padre, por favor, hagan algo”.

Un hombre, quien perdiera a su hijo en la matanza, dijo, repitiendo a 

AMLO, repitiendo al subcomandante Marcos del EZLN:

“El pueblo manda. Es la primera autoridad. Haga bien las cosas (refi-

riéndose al gobernador). Demuestre capacidad” (que ya AMLO glorificó al 

góber y también la senadora Gloria Sánchez en el Congreso de la Unión) 

cuando el PAN y MORENA se dieron agarrón por los trece muertos de 

Minatitlán.

PASILLOS: Y mientras el Fiscal fue quemado en el carnaval de Alvara-

do, el uno y el dos del palacio hicieron defensa apasionada del pobrecito 

secretario de Seguridad Pública a propósito de la matanza de Mixtla de 

Altamirano inculpando de todo al Fiscal.

Pero, bueno, lo importante es que Veracruz sigue poniéndose a tono 

histórico, por ejemplo, con la masacre de Huitzilac.

Primera masacre en Cuitlalandia: los 6 malandros detenidos, linchados 

y quemados vivos en Soledad Atzompa.

Segunda masacre: la de Minatitlán.

Tercera masacre. la alcaldesa, su esposo y chofer de Mixtla de 

Altamirano.

Cuarta masacre: en los límites de Isla y Rodríguez Clara, la emboscada 

a migrantes de Guatemala. Una mujer asesinada y 4 heridos, entre ellos, 

un menor, todos, en la impunidad.

Quinta masacre, además, interminable: los 94 femnicidios que van en 

los últimos 5 meses.

VENTANAS: Tintan fue el primer actor que popularizó la filosofía social 

y política de “Me canso, ganso”. Luego, siguió AMLO, el primer presidente 

de izquierda en el siglo XXI pues Lázaro Cárdenas, en el siglo XX, también 

era de izquierda.

Ahora, la masacre de Minatitlán inspiró al rapero de Honduras, Joey 

Sánchez, de 35 años, confeso de estar preso por un robo hace casi once 

años, y compuso una canción a las trece víctimas.

“México, escribió, llora sangre y se pregunta cuándo acabarán estas 

“miles de atrocidades”.

En pocas palabras retrata el infierno llamado Veracruz en la era 

Cuitláhuac:

“Aunque estés con tu familia te disparan sin pensarle”.

Y luego de precisar la fiesta familiar en la colonia Obrera, calle León, 

en Minatitlán, escribe:

“Nunca imaginaron que una bola de infelices terminarían con su vida 

disparando sus fusiles”.

Añadió profético:

“En esta vida todo se paga y si no lo crees pues créelo”.

Será, quizá, la primera canción que la era Cuitláhuac inspira a un rape-

ro, cuando, caray, solo en la campaña de candidato priista a gobernador, 

a Fidel Herrera Beltrán le compusieron ochocientas rolas según revelara 

él mismo.

PUERTAS: En el carnaval de Alvarado por órdenes del oficioso alcalde 

queda bien, prendieron fuego a la figura del Fiscal.

Y mientras su figura era lapidada que acaso Bogar hubiera preferido 

quemarlo vivo como en Soledad Atzompa, en Minatitlán un niño más era 

baleado.

Y en Coatzacoalcos fue ejecutado un hombre en una avenida central, 

Las Palmas, delante de peatones y automovilistas.

“La gente que salía del centro comercial Sam ś vivió momentos de 

terror, algunos corrieron al pensar que se trataba de una balacera y otros 

regresan a la tienda” (Diario de Xalapa, 24 de abril).

Y la masacre, claro, de Mixtla de Altamirano y que sirviera, oh Santo 

Dios, para que el uno y el dos de palacio enviaran vía Twitter sus pésames 

a las familias.

Por eso quizá el mayor número de lectores en la biblioteca municipal 

de Córdoba sólo lee novelas románticas y de fantasía para escapar de la 

realidad, y porque, ni modo, si “la violencia es inevitable”, la realidad estru-

jante de Veracruz rebasó el mundo ficcional, aun cuando en las librerías los 

libros más vendidos son los de autoayuda.

El fuego cruzado entre el gobernador y el fiscal en un pleito verdulero 

inacabable.

Bogar, “en los cuernos de la luna”.

¡Vaya servidumbre humana y que en el priismo alcanzó dimensión 

estelar!

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

pensando en el bienestar 

social por encima de las pa-

siones partidistas desboca-

das... Y también, claro, si los 

diputados federales de Vera-

cruz se incorporaran a la gran 

cruzada cívica para restable-

cer la tranquilidad... Incluso, 

el senador Ricardo Ahued 

Bardahuil ya lo propuso en el 

Congreso de la Unión, pero 

significó un fuego pirotécnico 

sin mayor trascendencia... 

“Por los muertos, dijo, no se 

vale echar culpas, sino  ac-

tuar”... Y aun cuando nadie 

le creyó cuando aseguró que 

el gobernador está luchando 

para recuperar la seguridad, 

fue peor cuando luego de su 

perorata senatorial, la mitad 

de las elites políticas locales y 

la otra mitad lo miró de nuevo 

como gobernador suplente 

pues, se afirmó en la cancha 

pública, Cuitláhuac García 

será llamado al gabinete fe-

deral con riesgo de terminar 

de embajador de México en 

Alemania donde estudiara un 

posgrado, según dice...

ROMPEOLAS: En nom-

bre de la desgracia social en 

Veracruz, el ex priista Ahued, 

ex alcalde de Xalapa y ex di-

putado local y federal, solicitó 

al presidente de la mesa di-

rectiva del Senado, Martí Ba-

tres Guadarrama, cabildear 

una junta cumbre con el se-

cretario de Seguridad Pública 

Nacional para pacificar Vera-

cruz... Pero, todo indica, ahí 

quedó... Ninguna respuesta 

de sus homólogos, la profe Gloria Sánchez, Claudia Balderas (la sena-

dora más joven del país, con todo y su reality-show en Coatzacoalcos), 

los panistas Indira Rosales y Julen Rementería, y Dante Delgado Ran-

nauro...  Cada quien anda por su lado, y como en el caso de la maestra 

Gloria, terminó glorificando al gobernador en la tribuna parlamentaria, 

cuando, caray, Veracruz sigue chorreando sangre, secuestros, desa-

parecidos, asesinatos y fosas clandestinas...

ASTILLEROS: Por vez primera, en un discurso que deseara en-

tenderse serio y responsable, el senador Ricardo Ahued pidió a los 

legisladores no seguir ofendiéndose y culpándose... “El país está en-

sangrentado y pudiéramos seguir diciendo que si tiene la culpa una 

administración, que si viene decayendo otra, y por los muertos no se 

vale que estemos en este escenario de echar culpas”... Pero desde la 

semana anterior cuando habló así, ningún trascendido... Y si el presi-

dente de la república viajó a Minatitlán el viernes 26 de abril, la misma 

semana cuando estuviera en Antón Lizardo y la ciudad de Veracruz, 

se debió a la masacre de Minatitlán, la peor en los últimos 5 meses... 

Y más, porque Veracruz está alcanzando los niveles de la histórica 

masacre de Huitzilac... Matanzas, por ejemplo, en Soledad Atzompa, 

Minatitlán, Isla y Rodríguez Clara, y Córdoba, donde un sicario mató 

por la espalda a una niña de diez años...

ARRECIFES: Igual que la profe Gloria Sánchez, Ricardo Ahued 

lanzó incienso al gobernador... Mal... Se entiende que defiendan al gó-

ber, pues ambos militan en MORENA, aun cuando la profe toda su 

vida ha sido de izquierda y Ahued dejó más vida en el PRI y cuando 

le negaron la senaduría desertó y filtró en MORENA...  Pero más allá 

de “tirarse al piso” de su jefe máximo está el destino social de los 8 

millones de habitantes de Veracruz, víctimas de una guerra sin cuartel, 

primero, entre los carteles, por la jugosa plaza estatal, y segundo, por  

la guerra entre los carteles y la autoridad... Y si la Guardia Nacional ya 

llegó a Minatitlán (emergencia pura), los carteles suelen desplazarse 

a otros rincones de la entidad para seguir operando... Y de cualquier 

forma, el norte y el sur, el centro y el este y el oeste de Veracruz en 

medio del infierno...

PLAZOLETA: Ahued “se desgarró las vestiduras” por el gobernador, 

igual, igualito que en la cultura priista y panista del halago al tlatoani... 

Pero es la hora de un frente común entre los senadores y los diputados 

federales, incluso, los legisladores locales, para cabildear ante el gobier-

no federal y estatal para pacificar Veracruz... En todo caso, para buscar 

juntos soluciones concretas y específicas, sin caer en las ocurrencias 

(insulsas y ofensivas) de regalar 500 vacas a los vecinos de Minatitlán... 

Quitando el halago desmedido al gobernador, las buenas intenciones de 

Ricardo Ahued fueron utópicas, pues nadie le hizo segunda... Se exhibió 

como un perrito faldero... Está chambeando la candidatura de MORENA 

a la silla embrujada del palacio para el año 2024...
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Los maestros jubilados adheridos a 
la delegación D420 se van a manifes-
tar durante el desfile conmemorativo 
por el Día del Trabajo el cual, se estará 
efectuando en la ciudad de Acayucan 
el próximo miércoles primero de mayo 
explicó el profesor Rafael Salomón Ra-
mírez Secretario General el cual indicó 
que lo primero que van a solicitar al Go-
bierno del Estado, será la cancelación 
del programa de supervivencia para los 
jubilados.

Explicó que este programa expone 
en demasía a los jubilados ya que en 
su mayoría tienen dificultades para 
trasladarse de un lugar a otro ya que 
se encuentran en silla de ruedas, algu-
nos tienen ya problemas de la vista o 

simplemente no tienen quien los pue-
da acompañar a la realización de estos 
trámites. Salomón Ramírez dijo que en 
caso de que no los tomen en cuenta, es-
tarán manifestándose en las oficinas del 
IPE.

Agregó además que le fue asignada 
la encomienda para organizar la repre-
sentación del SNTE en esta zona, por lo 
que dijo serán entre 300 y 400 maestros, 
los que estarán tomando parte en el des-
file del “Día del Trabajo” en Acayucan. 

OLUTA, VER. – 

La alcaldesa de Oluta 
María Luisa Prieto Duncan 
recibió este domingo por la 
mañana a cientos de ciclistas 
que participan en la segun-
da edición de la Ruta de la 
Malinche, quienes al pasar 
por el municipio de Oluta las 
autoridades municipales en 
coordinación con el personal 
de la COMUDE entregaron 
refrigerios ligeros de fruta 
y víveres para hidratar a los 
ciclistas.

En esta convivencia de-
portiva los participantes son 

de diferentes edades quienes 
realizan activación física y 
practican este bonito deporte 
en los diferentes municipios 
como Acayucan, Oluta, So-
conusco, Jáltipan, Cosolea-

caque, Minatitlán y Coatza-
coalcos quienes en esta fecha 
se reúnen para realizar este 
recorrido.

Cabe señalar que esta es 
la segunda ocasión que la 

Comisión Municipal del De-
porte de Jáltipan han puesto 
en marcha esta activación fí-
sica y Oluta siempre ha sido 
partícipe de este evento por 
ser parte de la historia de la 
Malinche.

El recorrido fue por varios 
municipios donde familias 
enteras disfrutaron de la na-
turaleza al pedalear su bici-
cleta en compañía sus hijos, 
nietos y amigos, de esta ma-
nera ponen en práctica la ac-
tivación física y la conviven-
cia familiar que es algo muy 
importante. 

 Piden retiren cochinero a
en la calle Manuel Acuña
�  Unos puestos que se encuentran en la 

vía pública sirven de basurero y escondite 

de mal vivientes.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Vecinos de las calles Hidalgo y Manuel Acuña en el ba-
rrio Tamarindo, hicieron un llamado a las autoridades mu-
nicipales para que sean retirados unos puestos los cuales 
se encuentran en la vía pública desde hace muchos años, 
y que en la actualidad sirven como basurero y escondite 
de mal vivientes dando además, un mal aspecto ya que 
se encuentran justo a un costado de la entrada y salida de 
autobuses foráneos.

Agraviados relatan que acudieron ante las instancias 
correspondientes, y hasta el momento tanto en el depar-
tamento de Catastro como en el departamento de Obras 
Públicas les dieron a conocer que el lugar se encuentra ubi-
cado en un área que pertenece al municipio y que bien 
podría ser utilizado para áreas verdes u otro sitio de re-
creación para niños, inclusive vecinos agregaron que esta-
rían solicitando una audiencia con el Presidente Municipal 
para darles a conoces sus inconformidades.

Y es que, al transitar por este lugar, son evidentes los 
malos olores ya que los puestos como se encuentran en 
abandono, son utilizados para arrojar todo tipo de dese-
chos e inclusive, para hacer sus necesidades fisiológicas 
agregando, que por las noches sirve como escondite por 
lo que el llamado es mayor ya que existe temor entre los 
habitantes de este lugar.

En el desfile del Primero de Mayo....

Jubilados van 
a manifestarse
� Le van a exigir al Gobierno del Estado que dé marcha atrás con el programa de supervivencia ya que 
los expone.
� En su mayoría son enfermos, que no pueden caminar y se encuentran en silla de ruedas; otros más 
con problemas de la vista.

Recibe la alcaldesa de Oluta María Luisa Prieto 
Duncan a ciclistas de la Ruta la Malinche

MARCO FONROUGE MATHEY 

 ACAYUCAN.- 

Trascenció la tarde no-
che de este domingo que 
este lunes se estará llevan-
do a cabo una reunión de 
seguridad en el municipio 
de Acayucan, para ello, 
desde ayer se pudo apre-
ciar la llegada de un convoy 
que descendió en las insta-
laciones de céntrico hotel, 
hasta donde se hicieron 
presentes diversos medios 
de comunicación que pos-
teriormente atestiguaron 
la salida del gobernador de 
Veracruz Cuitláhuac Gar-
cía Jiménez, a quien han 
cuestionado por la deter-
minación de otorgar vacas 
en Minatitlán.

En lo que respecta a 
Acayucan, se da la reunión 

de seguridad en medio de 
la incrtidumbre por algu-
nos hechos como el pasado 
fin de semana, cuando dos 
personas fueron ejecuta-
das a bordo de un taxi en 
la ciudad de Acayucan, o 
el jueves, donde en medio 
de un evento en el cual se 
encontraba el mandatario 
estatal, se registró un en-
frentamiento entre fuerzas 
militares y civiles armados 
dejando como saldo dos 
fallecidos.

Se tomó conocimiento 
que para esta reunión de 
seguridad en Acayucan, 
fue convocado el alcalde 
Cuitláhuac Condado Es-
camilla, el cual ha ejercido 
diversas acciones para me-
jorar el entorno y mediante 
la apertura de espacios de 
recreación fortaleciendo 
con ello a la ciudadanía.

Habrá reunión de 
seguridad en Acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO

De acuerdo con los últimos análi-
sis de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), México continúa como el 
país líder en casos de violencia esco-
lar en educación básica y se estima 
que afecta a siete de cada diez niñas 
y niños de primaria y secundaria.

El diagnóstico, que coincide con 
cifras recientes de la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos, 
ubica un 44.7 de alumnas y alumnos 
que han referido algún acto de vio-
lencia verbal, psicológica, física y a 
través de diferentes redes sociales.

En este sentido, un 40.24% de los 
estudiantes encuestados afirmó ha-
ber sido víctima de acoso escolar, 
donde un 25.35% recibe insultos y 
amenazas y un 17% golpes por parte 
de otra y otro compañero.

El conflicto en la vida diaria es 
normal y parte de nuestra forma de 
relacionarnos como personas, pe-
ro la violencia no lo es y no debe-
mos permitirla en ninguna de sus 
formas, mucho menos entre meno-
res “, afirmó Luis Wertman Zaslav, 
presidente de Confianza e Impulso 
Ciudadano.

La violencia escolar podría alcan-
zar a casi 19 millones de niñas, niños 

y adolescentes que cursan la prima-
ria y la secundaria, añadió.

Por ello, dijo, es importante que 
padres, tutores, maestros, directivos 
y los propios estudiantes, trabajen 
para construir comunidades en paz 
y armonía.

Para ofrecer herramientas que 
permitan disminuir el acoso, Con-
fianza e Impulso Ciudadano lanzó 
de manera gratuita en línea la Guía 
contra el Acoso Escolar, para que los 
actores involucrados en la educación 
básica puedan ponerla en práctica.

El acoso escolar está directamen-
te relacionado con la violencia diaria 

que padecemos en el país. Si quere-
mos detener la inseguridad, tene-
mos que empezar por no crear vio-
lencia desde la escuela o el hogar”, 
insistió Wertman Zaslav.

El documento, elaborado por la 
especialista Ruth Delgadillo Mar-
tínez y el propio presidente de la 
organización, puede descargarse 
gratis en www.confianzaeimpulso-
ciudadano.org.mx

Asimismo, están abierta a partir 
de ahora diferentes vías de comuni-
cación para que, en tiempo real, se 
brinde asistencia a las escuelas y fa-
milias que lo requieran.

XALAPA, VER.- 

En Veracruz se reporta un incremento del 300 
por ciento en casos de dengue, en comparación con 
el año pasado, pues en lo que va de 2019 se registran 
309 casos, mientras que para el mismo periodo de 
2018 sólo habían reportado 15.

Sólo en la última semana se detectaron once de 
esos casos, a pesar de que la temporada de lluvias 
no ha sido intensa.

De acuerdo con el boletín epidemiológico de la 
semana 15, emitido por la Secretaría de Salud a ni-
vel Federal, el dengue sin datos de alarma es el tipo 
con el mayor número de casos, pues acumula 228, 
de los cuales 117 son mujeres.

En cuanto a los casos de dengue con signos de 
alarma, se reportan 66 pacientes, de los cuales 42 
son mujeres.

Por último, en cuanto al dengue severo, de los 
15 casos reportados en lo que va del año, ocho son 
mujeres.

Con esto, la Secretaría de salud reporta que en 
su mayoría son más las mujeres detectadas con esta 
enfermedad transmitida por vector, sumando 167, 
mientras que se contemplan sólo 142 hombres.

CIUDAD DE MÉXICO

La titular del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), María del Rocío García 
Pérez, aseguró que lo más importante para el actual 
Gobierno federal son los derechos de los niños.

En el marco del “Festival de los Derechos de la Ni-
ñez”, que se realizó en el Centro Cultural Los Pinos, 
al dirigirse a los menores aseguró que “los queremos, 
los protegemos y respetamos sus derechos”.

En el mismo sentido, el secretario de Salud, Jorge 
Carlos Alcocer Varela, quien acudió al evento en re-
presentación del presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, destacó la importancia del 
respeto a los derechos de los menores, así como el en-
tusiasmo de los niños para colaborar en la transfor-
mación del país.

“Los niños y sus papás tenemos un compromiso, 
transformar lo que en los últimos años no se ha logra-
do... nuestras niñas y nuestros niños son guardianes 
de una semilla... ustedes tienen la responsabilidad de 
guardar una semilla de la Cuarta Transformación”, 
explicó.

En el marco del Día del Niño, a celebrarse el próxi-
mo 30 de abril, dijo a los menores que la administra-
ción federal tratará a los niños como se merecen, es 
decir, respetando sus derechos.

OCDE revela que 70% 
de niños en primaria y 

secundaria sufre acoso escolar
� De acuerdo con el análisis de la OCDE, casi el 45% reportan un acto constante 
de violencia verbal, psicológica, física en la escuela y también por redes sociales Hay incremento de 300% en 

casos de dengue en Veracruz

‘Derechos de niñas y niños, lo 

más importante para el gobierno’

� La titular del DIF, María del Rocío García, des-
taca que la administración busca proteger y res-
petar derechos de los menores; se tratará a niños 
como se merecen, asegura Jorge Alcocer

Por supuesto engaño 
en Facebook, asesinaron 
a madre e hija en Ecatepec

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México 
aprehendió a tres jóvenes acusados de asesinar a An-
gélica “N”, de 41 años, y a su hija Karla “N”, de 16 años, 
quienes el pasado 20 de abril asistieron a un baile en la 
zona del ‘Parque del Triángulo’, en la colonia Jardines 
de Morelos, en Ecatepec. De acuerdo con los testimo-
nios de los presuntos responsables, el crimen derivó 
porque uno de ellos fue supuestamente engañado a 
través de un perfil falso en Facebook. 

Brian manifestó que en junio de 2018 conoció a tra-
vés de Facebook a una mujer llamada Fernanda, y al 
pasar los días le pidió su número telefónico, por lo 
que hablaron en varias ocasiones, iniciando así una 
“relación virtual”. 

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



5Lunes 29 de Abril de 2019   VIDA

 ̊ EMILIANO DAIR RIOS GARCIA ¡!  ̊ MARIA RENEE BARRAGAN MALDONADO ¡!  ̊ CIARA GUISELLE CINFUENTES ROMAN ¡!

 ̊ BIANI NIEVES SAIZ ¡!! ˚ KARLA FERNANDA RIOS ¡! ˚ MATEO DE JESUS PRIETO RIOS !!

˚ FRIDA JIMENEZ ¡!! ˚ MATIAS MENDEZ.- ˚  GABO SOSA  ¡!

FELICIDADES A TODOS MIS 
ADORABLES PEQUES

El Día del Niño es una celebración dedicada a la 
fraternidad, es un festejo lleno de alegría  en el que 
se consienten a todos los niños en su día y siempre.

El Día del Niño se acostumbra a dar regalos sobre 
todo  en las poblaciones más necesitadas. También 

se organizan actividades culturales y de entreteni-
miento .  Hoy en este día especial, abrazamos a todos 
los peques en su día y va lleno de mucho cariño.

¡! FELICIDADES MIS HERMOSOS PEQUEÑOS 
BESITOS PARA TODOS EN SU DÍA!!!

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

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

La única forma de comen-
zar a erradicar la violencia es 
a través de la creación y re-
habilitación de los espacios 
públicos y no llenando las 
calles de soldados externó el 
alcalde de Acayucan Cuitlá-
 huac Condado Escamilla, al 
llevar a cabo los trabajos de 
supervisión de los juegos del 
parque infantil Constitución 
el cual será inaugurado este 
martes en el marco del feste-
jo del “Día del Niño”.

Para el alcalde de Acayu-
can, es de suma importancia 
crear espacios para la recrea-
ción familiar, que los niños 
tengan donde divertirse, que 

En Acayucan...

Se busca habilitar espacios para
fomentar la sana convivencia
� Este martes se estará llevando a cabo la inauguración del parque infantil Constitu-
ción pero se construyen otros en Campo de Aguila, Ateopan y la Colonia Revolución.

las familias tengan acceso a 
un lugar para poder llevar a 
sus hijos, para ello, el gobier-
no que encabeza Cuitláhuac 

Condado Escamilla, además 
de edificar el parque infan-
til Constitución, trabaja en 
la construcción del parque 

en el puente Ateopan, en la 
colonia Revolución y en la 
comunidad de Campo de 
Águila, pero no solo eso, ya 

se construyen gradas en la 
unidad deportiva “El Gre-
co” donde conviven mu-
chas familias en actividades 
deportivas.

“Lo que debemos hacer 
los acayuqueños, es apode-
rarnos de los espacios pú-
blicos, somos más los que 
queremos erradicar la vio-
lencia, pero la única forma 
es generar lugares de sana 

diversión, donde se fomen-
ten los buenos valores como 
la connivencia familia y se 
fortalezca ese lapso entre 
padres e hijos, para eso lle-
vamos a cabo estas acciones, 
estamos preocupado, pero la 
labor es esta, este es el cami-
no que a nosotros como au-
toridades nos corresponde 
realizar” indicó el munícipe 
acayuqueño.
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El belga Dries Mertens im-
pulsó este domingo el triunfo 
2-0 del Nápoles en el campo 
del Frosinone, y, con 81 goles 
en su trayectoria liguera ita-
liana, alcanzó al argentino 
Diego Armando Maradona 
como tercer máximo artillero 
de la historia del conjunto na-
politano en la Serie A.

Mertens, en el Nápoles 
desde 2013, adelantó a su 
equipo con una perfecta falta 
directa transformada al mi-
nuto 19 y entró en el podio de 
los goleadores napolitanos, al 
igualar a Maradona y al colo-
carse a 19 dianas del eslovaco 

Valverde avisa que 
van por más retos
�El técnico del Barcelona asegura que tienen en 
la mira la Champions y la Copa del Rey

BARCELONA.

Ernesto Valverde, técnico 
del Barcelona, mostró am-
bición tras conquistar LaLi-
ga a tres jornadas del final, 
gracias al triunfo ante el Le-
vante, y destacó el mérito que 
hacerlo «con distancia» con 
sus competidores, centrado 
en «más retos» como la Liga 
de Campeones y la Copa del 
Rey.

Ganar el título con distan-
cia y margen son cosas que 
con los competidores que te-
nemos es difícil. Son dos años 
seguidos, estamos contentos, 
ver la afición disfrutar es un 
orgullo y ahora tenemos más 
retos por delante”, aseguró 
en Movistar +.

El autor del tanto del 
triunfo, el argentino Leo 
Messi, descansó de inicio y 

tuvo que salir al descanso 
para resolver. “Tenía claro 
que tenía que jugar Leo y él 
también porque tenemos un 
partido el miércoles y hay 
que estar activo. Hizo el gol y 
conseguimos el título”

Por último, analizó un 
partido en el que tras nume-
rosas ocasiones perdonadas, 
su equipo acabó salvado por 
un poste a remate de Bardhi. 
“Estábamos con la tensión de 
marcar en la primera parte 
tuvimos ocasiones para ha-
cerlo y en la segunda no mar-
camos el segundo y se nos 
echaron encima”.

“Fue más nervios que otra 
cosa lo que nos hizo meter-
nos atrás. La jugada del poste 
fue increíble, después de no 
haber resuelto las que tenía-
mos», sentenció.

Toluca empata con Pumas 
y se queda sin liguilla

�El conjunto escarlata empezó 2-0 abajo en el marcador, consiguió igualar, pero no fue sufi ciente 
para mantener viva la esperanza de clasifi car

CIUDAD DE MÉXICO

Los Diablos Rojos 
rescataron el empate an-
te los Felinos en su visita 
a Ciudad Universitaria; 
sin embargo, el empate 
de poco les sirve para 
buscar un boleto a la 
‘Fiesta Grande’.

La polémica se sus-
citó desde el primer 
minuto del encuentro 
cuando el silbante, Os-
car Mejía, anuló un gol 
de Brian Figueroa, tras 
marcarse un supuesto 
fuera de juego y aunque 
la jugada fue revisada 
por el VAR, el árbitro no 
revisó la jugada.

Los Diablos busca-
ron ir al frente y con 
una jugada colectiva 
por la banda derecha, 
apareció Rodrigo Sali-
nas quien tras un rebote 
logró mandar un centro 
al área para encontrar 
a Emmanuel Gigliotti 
quien intentó una chile-
na, pero atento estaba el 
guardameta de Pumas, 
Alfredo Saldívar, pa-
ra evitar la caída de su 
marco.

El marcador se abrió 
en la recta final del pri-

mer tiempo a favor de los 
Universitarios. En una juga-
da de engaño, Felipe Mora 
fintó para que el paragua-
yo, Carlos González, con una 
pared le regresó el balón al 

chileno y quedó solo dentro 
del área para vencer a Alfre-
do Talavera.

Para el complemento, los 
locales aumentaron la venta-
ja desde los once pasos, tras 

el derribo de Rodrigo Salinas 
sobre González. Finalmenre, 
apareció Ignacio Malcorra 
con un disparo al poste dere-
cho para poner el 2-0 momen-
táneo en el marcador.

Los Diablos despertaron 
y no tardaron en recortar 
las distancias con un golazo 
de Federico Mancuello, quien 
tras un cobro de tiro libro lo-
gró pasar a la barrera y colo-
car el esférico en el ángulo, 
dejando sin posibilidades de 
atajar el balón para Alfredo 
Saldivar.

El empate llegó rápida-
mente por conducto de Alexis 
Canelo, quien desde el man-
chón penal cambió la falta 
por un disparo al centro y co-
locado para engañar al ‘Pollo’ 
Saldivar, que intentó adivinar 
la trayectoria del balón.

A tres minutos de final, 
Emmanuel Gigliotti dejó es-
capar la victoria con un dis-
paro demasiado cruzado y se 
concretó el empate en Ciudad 
Universitaria. 

Los Universitarios suman 
17 puntos y cerrarán el Clau-
sura 2019 visitando al Club 
Santos el próximo domingo, 
mientras que los Diablos reci-
birán a Lobos BUAP

Moreno volvió a jugar y la Real 
Sociedad vence al Getafe

Como parte de la jornada 35 
de la Liga Española, Moreno fue 
titular y jugó los 90 minutos con 
el conjunto de San Sebastián, 
que no tenía nada porque pelear 
y solamente amargarles las es-
peranzas a sus rivales en cuanto 
ubicarse en puestos de la Liga de 
Campeones.

Por su parte, los visitantes sa-
bían que el boleto a la Champions 
League estaba a la vista, pero aún 
con la derrota de su perseguidor, 
el Sevilla ante Girona, la victoria en 
territorio donostiarra era una obli-
gación que no podían dejar pasar.

En un primer tiempo muy le-
ve al principio, a los 20 minutos 
la polémica llegó mediante el 
uso del Video Asistente Arbitral 
(VAR) con un penal marcado por 
el árbitro del encuentro Eduardo 
Prieto a favor de los locales y fue 
bien aprovechado por el brasileño 
William José para poner el prime-
ro del cotejo.

Aún con las dudas de la falta 
anterior, los pupilos de José Bor-
dalás no se echaron para atrás y 
buscaron la puerta de los “Txu-
ri-urdines” con tal de meterse 

nuevamente en el encuentro.
Para la parte complementaria, 

ambas escuadras querían el triun-
fo de alguna u otra manera, pero 
la “Real” volvió a dar otro golpe 
de autoridad con un gol de Mikel 
Oyarzabal al minuto 53, pero esto 
no perjudico para nada al “Geta”, 
pues seguían aguerridos a hacer 
el empate.

La ansiedad por parte de los 
visitantes era más fuerte por las 
faltas que el árbitro no marcaba 
y a medida que avanzaba el par-
tido, la claridad desaparecía, esto 
no fue problema para el equipo de 
casa, que aprovechó su control del 
balón por momentos.

No fue sino hasta al minuto 
88, Samuel Sáiz puso el esférico 
dentro del área contraria descon-
tando para los “azulones”, pero 
muy poco les sirvió con el tiempo 
en contra.

Tras el 2-1 definitivo, Real 
Sociedad escaló dos puestos co-
locándose de momento en el no-
veno lugar con 44 puntos; Getafe 
sigue sin moverse en la cuarta pla-
za con 55 unidades.

Mertens empata marca de Maradona en el Napoli

Marek Hamsik, segundo, y a 
21 del italiano Antonio Vojak, 
primero.

En todas las competicio-
nes, el delantero belga, de 
32 años, suma 106 goles y es 

cuarto, detrás de Attila 
Sallustro (108), Maradona 
(115) y Hamsik (121).

La gran falta directa 
lanzada por Mertens pu-
so cuesta abajo un par-
tido que fue dominado 
por el Nápoles y que fue 
sentenciado al comienzo 
de la reanudación por el 
alemán Amine Younes, 
quien culminó una com-
binación con el polaco 
Arkadiusz Milik con un 
regate en el área y un 
derechazo ajustado al se-
gundo poste.

Pulido asegura que Chivas
 regresará al protagonismo

El delantero Alan Pulido consideró que si 
Chivas Rayadas de Guadalajara es capaz de 
mantener un nivel como el que mostró ante 
León, tendrá muchas posibilidades de ser un 
equipo protagonista en el siguiente semestre.

“Si seguimos jugando como con León, con 
esta mentalidad y estos deseos de ganar, creo 
que podríamos ir por buen camino para el 
próximo torneo”, manifestó.

El delantero aceptó que luego de quedar 
fuera de Liguilla, la prioridad del equipo es 
sumar la mayor cantidad de puntos en los 
últimos dos duelos de la fase regular para 
tomar un poco de “colchón” en la tabla de 
porcentajes.

“Nuestra mentalidad es que teníamos que 
sacar la mayor cantidad de puntos posibles 
en estos partidos que nos restan porque el si-
guiente torneo será muy complicado (en el te-
ma de evitar el descenso)”, apuntó.

“Puligol” expresó que deben trabajar día a 
día para mejorar, “pero hay que irnos tranqui-

los, porque con dedicación vamos 
a sacar esto adelante”.

La escuadra que dirige Tomás 
Boy cerrará su participación en 

el Torneo Clausura 2019 de la Li-
ga MX el sábado cuando visite a 
Tigres en el estadio Universitario 
para disputar la fecha 17.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Hoy lunes en la cancha 
de pasto sintético de la 
unidad deportiva de esta 
ciudad de Acayucan, se 
reanudan los partidos del 
torneo de futbol varonil li-
bre de la categoría Más 33 
que dirige Julio Aché, al 
enfrentarse a las 20 horas 
el Juventus contra los pu-
pilos del licenciado Alanís 
de la Escuadra Azul y a las 
21 horas, el equipo de la 5 
de Mayo del Cristo Negro 

va con todo contra el equi-
po de La Palapa San Judas.   

Mañana martes a las 20 
horas el aguerrido equi-
po de Los Perros del Mal 
tendrán que entrar con 
todo cuando se enfrenten 
al equipo de la Palapa de 
Don Vico, mientras que a 
las 21 horas el equipo de 
Sayula de Aleman se en-
frenta al deportivo More-
los y a las 22 horas el equi-
po de Los Combinados va 
con todo contra ele quipo 
de Coplamar.

Para el miércoles a las 
20 horas el fuerte equipo 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -

 Ante una fuerte asisten-
cia que se congregó en las 
gradas del parque de beis-
bol Luis Diaz Flores de es-
ta ciudad, el fuerte equipo 
de los médicos del Sorca le 
vuelve a pegar al equipo del 
Zapotal de la dinastía Bo-
cardos al derrotarlos con pi-
zarra de 5 carreras por 1, en 
una jornada mas del torneo 
de softbol varonil libre tipo 
botanero de esta ciudad de 
Acayucan.

Como decían los pupilos 
del médico Iván Soria del 
equipo de Sorca, ‘’no te lo 
dijimos reportero, que esos 
ya son clientes, les ganamos 
en partidos de exhibición, 
en el nocturno y en el bota-
nero, ya son clientes, pero 
no lo quieren creer’’, ini-
ciando en el montículo Jairo 
Rasgado ‘’La Julia’’ quien 
lanzó durante 5 entradas 
completas para entrar al 
relevo Rogelio Domínguez 
‘’El Zurdo’’ quien se agenció 
el salvamento.

Mientras que el fuerte 
equipo de Laboratorios de 

Villa Oluta sale del fuerte 
hoyanco donde estaban su-
mergidos al derrotar con 
pizarra de 11 carreras por 
1, al aguerrido equipo de 
Los Charros de la Consen-
tida quienes empezaron 
anotando su única carrerita 
en la primera entrada, en la 
apertura de la segunda se 
empareja los cartones y así 
se fueron hasta la apertura 
del quinto episodio.

Edgar Patraca por Los 
Charros e Isaac Guillón por 
los GMO mantenían un 
duelo de pitcheo y fue en la 
apertura de la quinta entra-
da cuando afloja Edgar y le 
anotan 3 carreritas, viene a 
cerrar la quinta Isaac Gui-
llén y no hacen nada, en la 
sexta y séptima entrada en-
tró al relevo Gabino Bibiano 
por Oluta para cerrar fuerte 
y agenciarse el salvamento, 
antes Oluta había anotado 
7 carreras mas para acabar 
con las aspiraciones de Los 
Charros.  

Cabe recalcar que sin la 
presencia del ‘’cubano’’, ‘’El 
Bimbo’’ Villar y Salomón de 
Texis, no se extrañó su au-
sencia porque el partido se 
ganó sin ellos, así dijeron.

Oluta le dio un repaso a
la 20 en la regional más 50
�Los derrotó con un contundente 6 por 0, con todo y Vito Lara no pudieron hacerle 
daños a los olutecos

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 Con 3 goles anotados y 
uno anulado por él arbitro 
central del ‘’Matute’’ Gar-
duza, el fuerte equipo del 
Real Oluta saca la casta para 
derrotar con marcador de 6 
goles por 0 al equipo de la 20 
de noviembre en el clásico de 
clásicos entre ‘’hermanitos’’ 
en una jornada más del tor-
neo de futbol varonil libre de 
la categoría Más 50 Plus con 
sede en Coatzacoalcos, que se 
jugó en la cancha de la Malin-
che de Oluta.

‘’La cuña’’ según para que 
apriete debería de ser del mis-
mo palo, dijo Vito Lara quien 
jugó por muchos años con el 
Real Oluta y que ahora jue-
ga con la 20 de noviembre al 
igual que el médico Ramon 
y el popular ‘’Boby’’, pero 
desafortunadamente ya esas 
cuñas estaban secas, como 
podridas, como que ya ha-
bían pasado su época porque 
las intenciones de la 20 era 

marcar al ‘’Matute’’ Gardu-
za quien con su experiencia 
dentro de la cancha los bur-
ló fácilmente.

Iniciando el tercer cuarto 
Vito Lara según la afición, 
ya había dado lo que tenia 
que dar tan es así que se 
hizo expulsar para com-
plementar la jugada que no 
realizaba, el doctor Ramón 

no lo calentaba ni siquiera el 
señor sol, ‘’El Boby’’ andaba 
desesperado porque quería 
tocar el balón y no llega-
ba, total las 3 ‘’cuñas’’ que 
le iban hacer mella al Real 
Oluta, no sirvieron de nada 
y Real Oluta aprovechó la 
confusión para anotar.

Jesús Manuel ‘’El Matu-
te’’ Garduza anotó 3 goles, 

‘’El Zorro’’ Lagunes, ‘’Cabi-
ño’’ Hernández y Dagober-
to Castillo anotaron un gol 
cada uno para el triunfo del 
Real Oluta, mientras que el 
portero de Oluta ‘’El Gato 
Volador’’ paró un penal de 
“Judas Escariote” que le hi-
cieron falta las semillas de 
girasol porque decía el árbi-
tro no le entiendo nada. 

Fuertes barrida disfrutó la afi ción ayer domingo en el estadio Luis Diaz 
Flores de esta ciudad. (TACHUN)

Sorca derrotó a Zapotal y se
afianza como favorito en softbol
�Los venció con pizarra de 5 carreras por 1 en 
duelo celebrado en La Arrocera

Isaac Guillén con hermético 
pitcheo de 3 miserables hits se 
anota el triunfo ante Los Charros. 
(TACHUN)

Pablo Montiel con sus hijos celebró 
46 años de edad en el estadio de 
beisbol Luis Diaz Flores de esta ciu-
dad. (TACHUN)

El deportivo Sorca saca la casta y deja en el terreno de juego a los del Za-
potal quienes ya son clientes, así dijeron. (TACHUN)

Los altruistas del GMO salen del fuerte hoyanco y vuelven por la senda del 
triunfo. (TACHUN)

Esta noche se reanuda la Jornada de la más 33
del Red Tide no la va te-
ner nada fácil cuando 
mida sus fuerzas con-
tra el equipo de Campo 
Nuevo del municipio de 
San Juan Evangelista y 
para concluir la jornada 

otro partido que se an-
toja difícil para el equipo 
del Revolución cuando se 
enfrente al equipo de los 
pupilos de José Luis Gil 
de Autos Seminuevos de 
esta ciudad.

Agrícola Michapan con
medio título en la Liga Rural
�Venció a Colonia Hidalgo con mar-
cador de 4 goles por 2 en la ida de la 
gran fi nal

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

El fuerte equipo de La 
Vulcanizadora de Agrí-
cola Michapan pega pri-
mero en el partido de ida 
de la gran final del torneo 
rural de futbol varonil 
libre denominado Beni-
to Juárez, que dirige don 
Areli Huantes Santibáñez 
al derrotar con marcador 
de 4 goles por 2 al equi-
po de Colonia Hidalgo, 
partido que se jugo en la 
cancha de la población 
de Agrícola Michapan 
de este municipio de 
Acayucan.     

La cancha de Agrí-
cola Michapan no cabía 
ni siquiera un alfiler, to-
dos querían presenciar 
la gran final de ida entre 
los dos mejores equipos 
de la liga Benito Juárez, 
cuando de momento el 
árbitro central levanta las 
manos para preguntar 
si estaban listos los dos 
porteros quienes señalan 
que si y que se empieza 
a rodar el balón y en un 
tiro largo despejado por 

Alejandro Cayetano ‘’El 
Meme’’ le pone cascabel 
al marcador.

Ahí fue donde la cochi-
na torció el rabo porque el 
equipo de la Vulcaniza-
dora empezó agarrar con-
fiancita y empezó a tocar 
el balón para buscar sus 
anotaciones que lo hicie-
ron mediante Alejandro 
Barradas, Miguel Hues-
ca, Alejandro Cayetano y 
‘’El Maracas’’ Ríos de la 
dinastía Chaires para re-
lajarse durante ese primer 
tiempo donde toman la 
delantera.

Al iniciar la segunda 
parte el equipo de colonia 
se va con todo en busca 
del empate, pero los de 
la Vulcanizadora estaban 
pendientes de todas las 
estrellitas y al fin llega-
ron al anotar Salvador 
Sánchez y Luis Méndez 
porque cuando quisieron 
seguir tocando la esférica 
el árbitro central pito de 
terminado para acabár-
seles el tiempo de los de 
Colonia quienes regresan 
a casa con un marcador no 
favorable.

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

ACAYUCAN, VER.

El cambio que se dio en la delegación de Ser-
vicios periciales con sede en esta ciudad está 
mostrando una total falta de disponibilidad de 
la nueva titular por el levantamiento de indicios, 
pues al menos en el evento de alto impacto su-
cedido la tarde del pasado sábado brilló por su 
ausencia.

El pasado sábado donde se dio el asesinato de 
dos personas y dos más resultaron lesionadas, 
arribó personal de servicios periciales para hacer 
el levantamiento de evidencias pero a decir de 

conocedores del tema, hizo falta el apoyo de la 
delegada de servicios periciales, licenciada Ilse 
Guadalupe Hernández Córdoba, pero ésta brilló 
por su ausencia. 

Se indicó que la joven encargada de servicios 
periciales se encontraba de paseo en su tierra na-
tal, olvidándose que debe estar al tanto de los 
delitos de alto impacto que se han venido dando 
en la ciudad.

Pero el problema no termina ahí, pues al to-
marse vacaciones que no le han dado la oficina se 
encuentra acéfala y no hay quien firme los oficios 
para darle celeridad al trabajo que se viene reali-
zando en las oficinas.

Siguen sonando los traca tracas
y oliendo a pólvora en Texistepec
�Habitantes sienten temor por las no-
ches porque se escuchan fuertes ametra-
lladoras; por el barrio Las Mesas hallaron 
casquillos

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.

Sigue la angustia y el temor entre habitantes de 
la cabecera municipal pues por las noches el ta-
bleteo de las ametralladoras se escucha por todos 
lados; lugareños afirmaron haber encontrado cas-
quillos tirados de armas largas por el rumbo del ba-
rrio Las Mesas, donde se dijo se llevaron un camión 
cargado de electrodomésticos. 

Extraoficialmente se mencionó que los hechos 
se dieron alrededor de las tres de la mañana de es-
te domingo en el barrio Las Mesas, mencionando 
los habitantes que se escucharon varias ráfagas de 
bala, llenando de miedo y tensión a los habitantes 
del sector. 

Claro que a esa hora nadie salió pero la mañana 
del domingo notaron casquillos tirados en el piso 
indicando que hasta un torton que se encontraba 
en el lugar lo desaparecieron.

Repartidor de chelas quedó
tendido en el pavimento

�Regó las frías 
allá por Barrio Nue-
vo, ha de haber ido 
hecho la mocha; se 
le atravesó otro re-
negado y no lo pudo 
esquivar
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.

Un moto repartidor de 
cervezas derrapó cuando 
circulaba en calle del Barrio 
Nuevo, siendo atendido por 
paramédicos de Protección 
Civil y trasladado al hospital 
regional Oluta Acayucan pa-
ra su mejor valoración médi-
ca pues se quejaba de fuertes 
dolores en todo el cuerpo. 

El incidente ocurrió alre-
dedor de las cinco de la tarde 
de este domingo en la calle 
Zaragoza esquina con Alda-
ma del Barrio Nuevo, don-
de se reportó un accidente 
vehicular. 

Al acudir los paramédicos 
de Protección Civil encon-

traron al motociclista Ismael 
Chiquito Chagala de 33 años 
de edad, quien dijo trabaja 
para una empresa repartidora 
de cervezas, pero que en di-

cho punto se le atravesó otra 
motocicleta por lo que para no 
impactarse de frente hizo difí-
cil maniobra terminando por 
derrapar.

El hombre se quejaba de 
fuertes dolores por lo que fue 
canalizado al hospital regional 
Oluta Acayucan para una me-
jor valoración médica. 

Lupita llegó a periciales de Lupita llegó a periciales de 
Acayucan pero echando la huevaAcayucan pero echando la hueva
�Ni se apareció el sábado en los hechos de alto impacto, dicen que extraña su 
tierra natal y se va de permiso

Sin embargo eso parece no importarle 
a la nueva delegada de servicios pericia-

les en Acayucan porque al parecer su jefe 
inmediato la protege por algún motivo. 

Se registran operativos en la
zona pero sin ninguna novedad
�Se ubican entre los municipios de Acayucan y 
Oluta

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER

 Con cinco patrullas de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica y al menos veinticinco 
elementos bien armados, se 
implementó un filtro de se-
guridad en las inmediacio-
nes de este municipio con 
el de Oluta, reportando al 
final sin novedad alguna.

Los uniformados se 
mantuvieron por una hora 
aproximadamente sobre el 
libramiento de la carretera 
Transistmica, a unos metros 
del puente El Mangal y en-
frente de la plaza comercial 

Florida, revisando todo ti-
po de unidades, desde par-
ticulares hasta del servicio 
público. 

Aunque se notó que los 
elementos policiacos solici-
taban más a conductores de 
unidades con vidrios pola-
rizados y taxis que pasaban 
por el lugar.

Sobre esto, se dijo que 
buscan a hombres armados 
que habrían participado en 
el asesinato de dos hombres 
el día sábado por la tarde.

Al término del mismo, 
las autoridades reportaron 
todo sin novedad.

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

ACAYUCAN, VER.

Oficialmente fueron 
identificados los dos sujetos 
asesinados la tarde del pa-
sado sábado en el barrio San 
Diego, aunque al respecto se 
dijo que ambos eran dedica-
dos a sus trabajos de taxista 
y albañil, respectivamente. 
Autoridades correspondien-
tes investigan alguna otra 
línea que lleve al esclareci-
miento del doble asesinato. 
Del niño lesionado indican 
sigue bajo observación mé-
dica en Coatzacoalcos. 

Tal y como se dio a co-
nocer, el conductor del taxi 
número 600 de Acayucan 
se encontraba haciendo 
sitio pirata en la calle Hi-
dalgo y solo le faltaba un 
pasajero para llenar el cupo 
de cuatro a bordo. Justo en 
esos momentos, sujetos en 
moto pasaron a su lado, se 
detuvieron y bajándose del 
biciclo sacaron armas tipo 
escuadra de entre sus ropas 
para comenzar a disparar a 
diestra y siniestra. 

Con cinco impactos de 
bala en el cuerpo quedó 
muerto, tendido fuera del 
taxi, el coleguita Javier Do-
mínguez Domínguez de 26 
años de edad, originario de 
la comunidad de Tierra Co-
lorada, perteneciente a este 
municipio, siendo identifi-
cado por su esposa que in-
dicó se dedicaba solo al taxi. 

Por otro lado, extrao-
ficialmente se dijo que el 
hombre participaba en ac-
tividades ilícitas del fuero 

Investigan la
doble ejecución
�Las autoridades ministeriales aún no esclarecen el móvil de los hechos 
en los que un taxista y su copiloto fueron ejecutados

que era su día de descanso y 
había acudido a la ciudad a 
hacer unas compras.

Sobre este hombre igual se 
le relaciona con el taxista en 
actividades comunes.

LESIONADOS SIN 

NOVEDAD

Por otro lado, se dijo que la 
señora Basilia Morales Cruz 
de 60 años de edad, originaria 
de Dehesa ya fue dada de alta 
y se encuentra en algún lugar 
con la familia.

Mientras que el niño de 
tres años de edad, Pablo 
D.G.H., sigue internado en el 
puerto de Coatzacoalcos don-
de los médicos hacen lo posi-
ble para mantenerlo con vida.

Finalmente, sobre los ase-
sinos materiales se indicó que 
se marcharon con dirección al 
puente Ateopan, como si con-
tinuaran hacia la comunidad 
de Congregación Hidalgo o el 
mismo Dehesa.

federal, aunque de ello toca a 
las autoridades investigar.

Mientras que el otro hom-
bre, muerto en el asiento 
del copiloto lo identificaron 
como Epitasio Pérez Santos 

“Tacho”, de 33 años de edad 
y de oficio albañil, con domi-
cilio conocido en la comuni-
dad de Dehesa. Fue igual su 
esposa quien acudió a identi-
ficar el cuerpo mencionando 

El conejo Javier Domínguez Domínguez fue identifi cado de manera ofi cial.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER

 Efectivos de la policía 
estatal encontraron y ase-
guraron una camioneta 
que había sido robada en 
el tramo federal Jáltipan de 
Morelos a Acayucan, minu-
tos después de haber sido 
cargada con harina en la 
empresa chogostero.

Se trata de una camione-
ta Freightliner color blanco 
y placas de circulación XG-

7861-A del Estado , la cual 
fue encontrada sobre el ca-
mino que une a Oteapan 
con El Porvenir en Jaltipan 
de Morelos. 

De acuerdo al chófer Fé-
lix Iván Gutiérrez, origina-
rio de Jáltipan de Morelos, 
había salido de la empre-
sa Maseca y se dirigía a 
Acayucan sobre la carretera 
Transistmica cuando fue 
interceptado por sujetos ar-
mados que lo despojaron de 
la unidad.

Aseguran troca robada
entre Jáltipan y Acayucan
�Se la habían quitado a un empleado de Maseca

Le bajaron 90 mil
pesos a ganadero

�Se ve que ya lo traían medidito, lo garraron ca-
minando en la Nicolás Bravo

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER

 Noventa mil pesos es 
lo que le robaron a un ga-
nadero de Jesús Carranza 
cuando caminaba sobre la 
calle Nicolás Bravo del pri-
mer cuadro de la ciudad; 
enfurecido el hombre no 
quiso hablar con los navales 
indicando solo que inter-
pondría la denuncia penal 
correspondiente. 

El hombre mencionó que 
llegó a esta ciudad y para 
no andar en el centro con su 
camioneta, la guardó en el 
estacionamiento de la calle 
Nicolás Bravo, entre Victo-

ria y Barriovero del Centro 
de la ciudad, en lo que hacía 
algunas compras en el mer-
cado y comercios locales.

Quizá alguien lo vio o ya 
lo traían vigilado el caso es 
que cuando regresaba a su 
camioneta es que le salieron 
al paso dos tipos armados 
que lo obligaron a entregar-
le los noventa mil pesos en 
efectivo que portaba.

Enojado el hombre no 
quiso aportar datos a los 
policías navales que llega-
ron tarde como siempre, 
mencionando que más 
tarde pondría la denun-
cia penal en contra de los 
responsables. 

AGENCIAS 

LAS CHOAPAS, VER.

Dos jóvenes que acudie-
ron a la comunidad de San 
Antonio a pescar, fueron 
sorprendidos por sujetos 
desconocidos que los ama-
garon con armas cortas para 
quitarles sus pertenencias, 
pero al resistirse a entregar 
sus objetos de valor fueron 

atacados a balazos.
Estos hechos sucedieron 

la mañana de ayer domin-
go en la zona rural de este 
municipio y los heridos fue-
ron llevados al hospital “Dr. 
Pedro Coronel Pérez” por 
medio de una unidad de ser-
vicio de pasajeros en su mo-
dalidad de taxi y otro en la 
ambulancia del Sistema DIF 
Municipal.

Los jóvenes lesionados 

responden a los nombres de 
David Alegría Hernández, 
de 20 años de edad, con do-
micilio en la calle Carmen 
Soberano de la colonia Fran-
cisco Villa, que resultó con 
heridas en las dos piernas a 
la altura del muslo, el otro 
herido se llama Luis Felipe 
Sánchez Alpuche, de 20 años 
de edad y con herida en la 
pierna izquierda, este último 
tiene su domicilio en la co-

munidad El Mazate
Las heridas fueron 

producidas por armas 
de fuego de calibre .22 
y .9 milímetros, según 
informes obtenidos por 
este medio.

Al lugar acudieron 
agentes ministeriales 
para recabar informa-
ción de los hechos y 
realizar las primeras 
investigaciones.

El estado de salud de 
los jóvenes ingresados al 
nosocomio regional es 
de estable y estarán en 
observación el tiempo 
que sea necesario.

Dos baleados en Las Choapas
�Aparentemente se resistieron a un asalto y fueron atacados a tiros por desco-
nocidos; fueron trasladados de emergencia al hospital

Chocan y arden dos camiones
AGENCIAS 

LAS CHOAPAS, VER

La mañana de ayer do-
mingo se registró un fuerte 
accidente sobre la superca-
rretera las Choapas-Rauda-
les a la altura del kilómetro 
77+700, entre una pipa y un 
camión, dejando como saldo 
cuantiosos daños materiales 
valuados en varios miles de 
pesos.

La pipa en color blanca 
cargada con melasa se encon-
traba estacionada en el aco-
tamiento y un camión que 

llevaba como carga forraje 
para ganado bovino no tomó 
sus precauciones y se estrelló 
por la parte trasera, del fuer-
te impacto ambas unidades 
se incendiaron de inmediato, 
propagando el incendio entre 
los matorrales que se ubican 
a un costado de la transitada 
vía.

Los conductores lograron 
bajar de sus unidades con al-
gunos golpes y fueron aten-
didos por personal de Cami-
nos y Puentes Federales (Ca-
pufe), que acudieron al lugar.



11Lunes 29 de Abril de 2019   SUCESOS

GUADALAJARA, JAL.

Sin esperarlo una fiesta terminó en 
tragedia al ser acribillados seis personas 
durante esta madrugada en los cruces 
de las calles Manuel Trillo y Juan Sara-
bia, en la colonia El Carmen, en el sur de 
Guadalajara.

Tras el ataque, los testigos del hecho 
informaron al número de emergencias 
de lo sucedido, esto aproximadamente 

a las 02:00 horas.
Tras su arribo al lugar del crimen los 

agentes encontraron los seis cuerpos de 
las víctimas tirados sobre la vía pública, 
además había al menos 20 casquillos de 
arma larga.

Los agresores huyeron en dos vehí-
culos hacia la avenida Cristóbal Colón. 
Personal de Servicio Médico Forense 
acudieron al punto para comenzar con 
el procedimiento correspondiente.

César Arnoldo “N”, de 
50 años de edad, recibió 
prisión preventiva de un 
juez oral, tras ser acusado 
de cavar un tunel bajo la 
vivienda de su expareja, 
para vigilarla, informó la 
Fiscalía General de Justi-
cia del Estado (FGJE) de 
Sonora.

En un comunicado, 
la fiscalía indicó que la 
medida cautelar es por el 
delito de allanamiento de 
morada por lo que que-
dó vinculado a proceso, 
dentro de la causa penal 
15/2019, en la audiencia 
inicial.

Además, el juez oral 
otorgó tres meses de pla-
zo de cierre de investiga-
ción por los delitos come-
tidos en agravio de Gri-
celda “N”, de 58 años, en 
esta comunidad turística.

A las 14:40 horas del 
pasado jueves, 25 de 
abril, oficiales de Seguri-

dad Pública detuvieron a 
César Arnoldo “N” en el 
domicilio de la perjudica-
da, en la colonia Oriente, 
donde quedó atrapado en 
un hoyo donde trabajó 
por varios días.

“Ya que la víctima fue 
su pareja por varios años 
y aparentemente preten-
día vigilarla y quebrantar 
la medida de protección 
que decretó el Ministerio 
Público por el delito de 
violencia familiar”, citó.

Por ello, este acto de 
control y desacato se su-
ma a los denunciados por 
la víctima, motivo por el 
cual también se integra 
carpeta de investigación 
por estos delitos, agregó.

Ante el derrumbe que 
sufrió el hueco que había 
elaborado, el imputado 
quedó atrapado, siendo 
necesaria ayuda para po-
der liberarlo y detenerlo, 
dijo.

La aparición de un hombre ejecu-
tado de varios impactos de arma de 
fuego sobre un camino de terracería en 
el municipio de Soledad de Doblado, 
ocasionó una intensa movilización de 
cuerpos policiales.

En punto de las 09:00 horas de este 
domingo, el cuerpo del hombre fue ha-
llado por habitantes, mismo que vestía; 

camiseta de tirantes de color azul y 
short de color rojo.

Tras el reporte, al lugar acudieron 
elementos de la Policía Municipal, quie-
nes tras confirmar el macabro hallazgo, 
solicitaron la presencia del personal del 
Ministerio Público Investigador.

Posteriormente al sitio acudieron ofi-
ciales de la Policía Ministerial Acredita-

ble, acompañados por el Fiscal Itineran-
te y Peritos en Criminalística, quienes 
realizaron las diligencias correspon-
dientes, integraron una carpeta de in-
vestigación y finalmente ordenaron el 
levantamiento del cadáver, mismo que 
fue trasladado al Semefo de la ciudad 
de Córdoba, en donde permanece en 
calidad de desconocido.

¡Acribillan ¡Acribillan 
a seis!a seis!

�La masacre fue ahora en la Juan Sarabia, comando armado los eje-
cutó y dejó los cuerpos tendidos en la vía pública

Así o más celoso…

Cavó un túnel para
espiar a su expareja
�Le otorgaron sí, pero prisión preventiva 
por andar de cusco husmeando en propiedad 
ajena

Fatal volcadura 
deja saldo 

de 11 muertos
�Lamentablemente entre las 
víctimas hay menores de edad

ZACATECAS

 Once personas murieron tras re-
gistrarse una volcadura de autobús 
sobre la carretera federal 49 de Zaca-
tecas, varias de las víctimas eran me-
nores de edad.

De acuerdo a López Dóriga, el ac-
cidente se registró en el kilómetro 52 
con destino a Coahuila, a la altura del 
municipio de Río Grande.

Al lugar acudieron elementos de 
Protección Civil de Sombrerete, Fres-
nillo y Sain Alto, siendo un primer 
balance seis muertos y 18 heridos 
trasladados a un hospital.

El coordinador de PC y Bomberos 
de Río Grande, Moisés Villagrana, 
indicó que tres de las víctimas son 
menores de edad. Horas después, la 
corporación anunció que el número 
de muertos ascendió a 11.

Primeros informes señalan que 
el conductor del autobús conducía 
a exceso de velocidad y que perdió 
el control hasta volcar sobre su lado 
izquierdo.

La carretera federal 49 de Zaca-
tecas fue cerrada en ambos sentidos 
para las labores de peritos forenses y 
el retiro de la unidad.

Hallan a hombre sin vida  en Soledad de Doblado

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



�Se la habían quitado a un em-
pleado de Maseca

Lunes 29 de Abril de 2019 
Acayucan Veracruz México

¡Acribillan 
a seis!

�La masacre fue ahora en la Juan 
Sarabia, comando armado los ejecu-
tó y dejó los cuerpos tendidos en la 
vía pública Pág11

P
ág10

Pág10

Pág10

Pág11

Le bajaron 90 mil pesos a ganaderoLe bajaron 90 mil pesos a ganadero

Fatal volcadura deja 
saldo de 11 muertos

�Lamentablemente entre las víctimas hay meno-
res de edad

Aseguran troca 
robada entre 

Jáltipan y Acayucan

Repartidor de chelas quedó
tendido en el pavimento

�Regó las frías allá por Barrio Nuevo, ha de haber 
ido  hecho la mocha; se le atravesó otro renegado 
y no lo pudo esquivar

Pág9

Siguen sonando los traca tracas
y oliendo a pólvora en Texistepec
�Habitantes sienten temor por las no-
ches porque se escuchan fuertes ame-
tralladoras; por el barrio Las Mesas halla-
ron casquillos

Pág9

Balean a dos jóvenes
�Aparentemente se resistieron a un asalto y fueron ataca-
dos a tiros por desconocidos; fueron trasladados de emer-
gencia al hospital

Investigan laInvestigan la
doble ejecucióndoble ejecución

��Las autoridades ministeriales aún no esclarecen el móvil de los hechos en Las autoridades ministeriales aún no esclarecen el móvil de los hechos en 
los que un taxista y su copiloto fueron ejecutadoslos que un taxista y su copiloto fueron ejecutados

Chocan y arden Chocan y arden 
dos camionesdos camiones
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