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23º C37º C
Los Reyes Católicos ordenan que dos carabelas que están atra-
cadas en el puerto de Palos de la Frontera (Huelva, España), que 
están allí condenadas a servir la Corona durante dos meses, se 
pongan al servicio de Cristóbal Colón y que además se les pa-
gue cuatro meses adicionales al precio habitual para completar 
los seis meses que se prevé durará la travesía proyectada por 
Colón. La Corona reduce de esta manera los gastos de la expe-
dición y vincula a ella a los expertos marinos de Palos. Asimismo, 
expiden a favor de Colón los títulos de almirante, virrey y gober-
nador de las tierras que descubra. (Hace 527 años)
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ABRIL

Aseguran a 60
indocumentados
� En un operativo en Texistepec fueron detenidos por elementos 

de la SSP; viajaban en 4 vehículos, hubo 6 detenidos

SUCESOS

� La tragedia se vivió en Cosoleacaque, en la 
víspera del día del niño un policía del IPAX mató 
a su hijo y luego se quitó la vida
� Los hechos ocurrieron al interior de un jardín 
de niños en el Barrio Tercero; el baño fue utiliza-
do para el crimen y suicidio.

Era solo un niño…

Le regala
la muerte

� Se fi rmó en esta ciudad el convenio entre el Gobierno y la 
Secretaría de Bienestar para que la entidad sea proveedora 
de plantas maderables, frutales y de cultivo

Válgame Dios…

Ni un parto pueden
atender en el hospital
� Una pobre mujer debe ser 
trasladad a Coatzacoalcos 
porque aquí ya se declararon 
incompetente
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Fuerte olor a popo por
fuga de aguas negras

� Tiene días que los fétidos 

olores se respiran cerca de la 

colonia Juan Blanco ante la 

inoperancia de CAEV

Se beneficiará Acayucan con el
programa “Sembrando Vida”

Cerrarán calles en Acayucan
por festejo del día del niño

� No habrá acceso a la Melchor Ocam-
po, Constitución y Negrete ya que ade-
más inaugurarán un parque infantil
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VERACRUZ, CAMPEÓN
nacional de voleibol

� Se coronó en el torneo denominado Antorcha Cam-

pesina; dos acayuqueñas fueron fundamentales para la 

obtención del campeonato

En Acayucan…

Destaca Cuitláhuac García 
la labor del gobierno municipal

� El mandatario 

estatal recorrió 

las instalaciones 

del parque infantil 

y destacó la re-

forestación con 

árboles frutales
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RECORD

COSOLEACAQUE, VER.

Un guardia del Instituto 
de la Policía Auxiliar (IPAX) y 
que a su vez hacía labores de 

limpieza en el jardín de Niños 
donde estudiaba su pequeño 
hijo de escasos cinco años de 
edad.
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•2, 3 minutos de balazos
•Fueron seis los pistoleros
•Trece asesinatos en Minatitlán

EMBARCADERO: La última matanza en Veracruz, Minatitlán 
viernes 19 de abril, 13 muertos, entre ellos, un bebé de un año y 5 muje-
res, duró apenas, apenitas, de dos a tres minutos… Dos y/o tres minu-
tos bastaron para que con toda la saña y barbarie del mundo las trece 
personas fueran asesinadas… Y fue cometida por 6 pistoleros… Y los 
6 iban por uno solo, el transgénero César González Reyna, La Becky, 
dueño del bar “La esquina del Cha-Ki”, y mataron a trece… Y en siete 
minutos, la policía llegó como nunca antes a la peor matanza sucedida 
en la era de MORENA en el palacio de gobierno de Xalapa…

ROMPEOLAS: Fue, como dice el clásico, “alevosía, ventaja y 
premeditación”… El corresponsal de Proceso, Noé Zavaleta, así lo re-
sumió… Un habitante del pueblo le dijo: “Los vecinos solo veíamos 
la sacadera de cuerpos” del salón social donde se efectuara la fiesta 
familiar… Y todo se debió a la disputa entre el Cartel Jalisco Nueva Ge-
neración y los Zetas por la plaza local… Es decir, la presunta venta de 
droga… En un principio, “La Becky” vendía droga de un cartel y luego 
los traicionó y como “el que a hierro mata a hierro muere”, entonces, la 
venganza de las partes…

• El compadre de AMLO

Mientras aterriza el sueño de la Cuarta Transforma-
ción, y con todo y que muchos morenistas han resbalado 
con los mismos vicios del priismo y el panismo (nepotis-
mo, cuatismo, amiguismo, tráfico de influencias y conflic-
to de intereses, etcétera), nadie duda de que el presidente 
de la república, el primero de la izquierda en el Palacio 
Federal en el siglo XXI pues en el XX lo fue Lázaro Cárde-
nas del Río), es un político honesto.

Más, mucho más lejos, años luz de distancia, que el 
gobernador de Veracruz.

Más, mucho más lejos, como un político limpio y 
transparente.

Y si alguna duda existiera una vez más quedó demos-
trado la semana anterior con el caso de su compadre Mi-
guel Rincón, integrante de su Consejo Asesor Empresa-
rial, quien licitó como proveedor para la fabricación de 
libros de texto gratuito (que por ahora están parados) y 
ganó y quedó con el contrato, pero...

Pero cuando AMLO fue informado, digamos, a des-
tiempo, quedó demostrado que el compadre concursó sin 
avisar o consultarle, y AMLO fue categórico:

Uno. Por voluntad propia ha de renunciar al contrato.
Dos. Si insiste y persiste en quedarse con el contrato, 

entonces, ni modo, le pedirá la renuncia como miembro 
del consejo asesor empresarial.

Tres. El mismo AMLO levantó la mano a su compadre 
(igual que al góber jarocho en la conferencia mañanera 
en la ciudad de Veracruz) y lo ensalzó y exaltó como un 
hombre y empresario solidario con su causa en el tiempo 
adverso del priismo y el panismo.

Pero otra cosita es la Cuarta Transformación y la Carti-
lla Moral y otra los negocios al cobijo del poder.

La entereza y autoridad moral de AMLO está fuera de 
duda como demostró con el anuncio de que sus tres hi-
jos mayores se han vuelto empresarios del chocolate sin 
involucrarse en tareas políticas, digamos, como cuando 
Miguel Alemán Valdés fue presidente de la república y 

vetó a sus hijos Miguel para cargos públicos.
Otra cosita, desde luego, es creer en el gabinete legal y 

ampliado y en los diputados federales y senadores y en 
loss gobernadores y en los diputados locales y presidentes 
municipales del obradorismo.

AMLO SE ENGRANDECE 
Y CUITLÁHUAC EMPEQUEÑECE

Mientras AMLO se agiganta con el manotazo sobre el 
caso de su compadre Miguel Rincón, el gobernador de 
Veracruz se empequeñece.

Y si el presidente de la república le lanzó vivas en An-
tón Lizardo y levantó la mano en la conferencia mañanera 
del lunes 22 de abril en la ciudad de Veracruz, quizá ha-
bría “de poner las barbas a remojar”.

Primero, por el nepotismo tan descomunal, desfacha-
tado y cínico en el gobierno de Veracruz, empezando por 
el mismo Cuitláhuac García, y multiplicado por uno que 
otro secretario del gabinete legal y ampliado y multiplica-
do con algunos de los presidentes municipales de MORE-
NA, el más descarado, en el Ayuntamiento de Coatzacoal-
cos, donde el alcalde y la síndica se descobijaron entre sí.

Segundo, porque quizá con las vivas y levantada de 
mano al gobernador, AMLO envió un aviso a tiempo para 
que enmiende la plana, entre otras cositas, además de su 
frivolidad sabadaba, la ola de inseguridad creciente.

Tercero, porque 5 meses después, cierto, los carteles ya 
estaban aquí cuando MORENA entró al palacio de Xala-
pa, pero 5 meses después aquí siguen.

Cuarto, porque 5 meses después, ni una obra pública 
en la entidad, más que las fanfarrias por la inauguración 
de una que otra callecita mamona reencarpertada.

Y cinco, entre otras cositas, porque en la segunda, terce-
ra, cuarta y quinta gira de AMLO, en vez de recibir flores 
los pobres le han dado la bienvenida con reclamos, protes-
tas, inconformidad y cólera social.

El presidente de la república es un político, como mu-
chos, de símbolos y con símbolos.

Y así ha de entenderse las vivas y levantón de mano al 
gobernador.

SER Y PARECER QUE 
APLICA PARA TODOS...

Dijo AMLO para que lo escuche, como él mismo dijo, 
todo mundo:

“Le pido a mi compadre Miguel Rincón que entienda 
las circunstancias; nosotros no sólo somos honestos, que-
remos que se sepa, que no quede ninguna duda de nuestra 
integridad.

Es ser y parecer.
Y esto aplica a todo” y a todos.
A: En la rueda de prensa, precisó su amistad “de hace 

muchos años” con su compadre.
B: Igual que al góber de Veracruz, AMLO glorificó a su 

compadre:
“Es un empresario que a pesar de la guerra sucia em-

prendida por otros, él se mantuvo respetuoso con nuestro 
movimiento.

Por ello aceptó, como situación de afecto y de buena fe, 
ser padrino de bautizo de su hija Mercedes”.

C: “No le quiere dar ningún motivo a los conservado-
res y a la prensa fifí, porque no somos iguales”.

D: Y aun cuando, y como dijo AMLO, el contrato fue 
obtenido de manera legal, le pido que “renuncie a su de-
recho y me ayude para dar un ejemplo de que no habrá 
corrupción, impunidad, influyentismo, contubernio, ami-
guismo, compadrazgo, nepotismo, ninguna de esas lacras 
de la política”.

Pero...
Pero resulta que 5 meses después con MORENA en el 

palacio de gobierno de Xalapa se han reproducido algunas 
de “las lacras de la política” que tanto cuestiona AMLO y 
que forman parte de su feroz y sistemática batalla.

A menos, claro, que AMLO ignore lo que está pasando 
en Veracruz y lo que resultaría inverosímil pues, y como lo 
ha dicho, la obligación de un político es vivir ultra contra 
súper informado.

La postura del presidente de la república sobre su com-
padre ha de escucharse en el país y en Veracruz.

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

ASTILLEROS: 
Insólito: en 2, 3 minu-
tos, seis pistoleros ase-
sinaron a trece perso-
nas… Así, y en medio 
de la disputa de los 
barones de la droga 
por la plaza Minatit-
lán, la población vive 
en un virtual Estado 
de Sitio, virtual Toque 
de Queda como meses 
anteriores planteara la 
diputada local, ex pa-
nista, morenista pura, 
Míriam Ferráez, para 
disminuir los femini-
cidios en Veracruz y 

que cinco meses después llegan a noventa y cuatro en la era Cuitláhuac…

ARRECIFES: Además, igual que en el resto de Veracruz, el comercio lo-
cal vive azorrillado, mejor dicho, arrodillado, porque han de pagar el llamado 
derecho de piso a uno y otro cartel por más y más que el presidente municipal 
de MORENA, Noclás Reyes Álvarez, lo niegue y que, bueno, es parte de su 
chamba… La masacre de Minatitlán es la misma en la mayoría de los pueblos 
de Veracruz, quizá todos, de norte a sur y de este a oeste… Un drama, incluso, 
que bien puede servir para que Damián Alcázar, el gran protagonista de “El 
infierno” y “La ley de Herodes”, filmara la segunda versión de “El infierno…

PLAZOLETA: Al día siguiente del viernes 19 de abril en la noche, el 
domingo 21, los trece cadáveres fueron sepultados en menos de dos horas… 
Uno tras otro… Incluso, el cadáver del bebé fue sepultado en el féretro con 
su padre, un beisbolista y entrenador local de renombre… Los llevaron en el 
cementerio local, aun cuando, y como lo describe el corresponsal de Proceso, 
hay en Minatitlán un camposanto de los malandros al que llaman el panteón 
de los ejecutados, ubicado, por cierto, cerca de la refinería Lázaro Cárdenas, tan 
blindado por las fuerzas de seguridad nacional…

PALMERAS: Muchas dramáticas historias pueden escribirse, ya como 
un cuento, una novela, un filme cinematográfico, sobre Veracruz… Y aun 
cuando Tijuana, Ciudad Juárez y Acapulco están considerados los municipios 
más violentos del país sin que en la lista fatídica del Sistema nacional de Se-
guridad Pública aparezca uno solo de Veracruz, de cualquier manera, ya por 
omisión, ya porque la violencia empeora en otras latitudes geográficas, aquí, 
en el territorio jarocho, con todo y loas de AMLO a su gobernador, vivimos el 
peor infierno del mundo… Luego del niño ahogado debió pasar la masacre de 
Minatitlán para que la Guardia Nacional fuera asignada…
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Las aguas negras que emanan de una 
banqueta sobre la calle Ocampo, frente a 
la Plaza La Florida, ha provocado enfer-
medades entre niños, así como afectacio-
nes económicas a los negocios de comida 
que están establecidos en dicha vía de 
comunicación.

El problema mencionado, ocurre cada 
año, y en lugar de dar solución de raíz al 
problema, solo se desarrollan “trabajos 
caseros”, cuando la tubería tiene que ser 
cambiada de forma general, solicitud que 
ya han hecho los afectados, pues cada 
año se ven afectados con el problema ya 
mencionado.

Por si fuera poco, los automovilis-
tas que circulan por la calle, salpican de 
aguas negras a las personas que cami-
nan, así como a las viviendas, negocios y 
carros que están estacionados, mientras 
que para los niños representa un severo 
foco de infección, por ello hacen pública 
su denuncia.

Son 3 días de problemas en el bulevar 
Acayucan-Oluta, y todo parece indicar 
que la solución será la misma, un traba-
jo a medias, por lo que la inconformidad 
crece, pues las familias afectadas son 
usuarios de CAEV, y mensualmente es-
tán cubriendo su pago en las oficinas.

Fuerte olor a popo por
fuga de aguas negras
� Tiene dias que los fetidos olores se respiran cerca de la colonia Juan Blanco ante la 
inoperancia de CAEV,

˚ Se cumplen 3 días de haber fuga de aguas negras.

Válgame Dios…

Ni un parto pueden
atender en el hospital
� Una pobre mujer debe ser trasladad a 
Coatzacoalcos porque aquí ya se declararon 
incompetentes

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una joven mujer del mu-
nicipio de Villa Oluta, fue 
internada de urgencias en 
el hospital regional Miguel 
Alemán, durante la noche 
del domingo y madrugada 
del día lunes, los doctores 
intentaron calmar los dolo-
res de la joven mujer, quien 
presenta un parto prematu-
ro, pero 24 horas después, le 
dijeron a los familiares, que 
no contaban con los equi-
pos necesarios para atender 
el caso.

Los datos aportados por 
los familiares, informan 
que la joven mujer está em-
barazada de dos gemelos, 
lo que pone más en riesgo 
la salud de la madre, así co-
mo del producto, para ello 

le informaron que tenían 
que llevarla al hospital de 
Coatzacoalcos, para darle 
atención médica, pero so-
bre todo para salvar la vida 
de los 3.

La preocupación de la fa-
milia es que la joven mujer 
no aguante el viaje, mien-
tras que los doctores aplican 
medicamentos, para calmar 
los dolores, y procurar con-
seguir una incubadora, pa-
ra atender de forma local a 
los dos gemelos.

Esta situación, vuelve a 
exhibir la falta de equipo, 
y carencias del Hospital 
Regional de Oluta, donde 
precisamente se dio otro 
cambio durante el fin de se-
mana, llegando una mujer 
a la dirección, es conoce-
dora de los problemas del 
nosocomio.

 Se desconoce el paradero
del ex líder del PRI en Acayucan
� Vía redes sociales hacen el llamado para que 
quien lo vea se comunique con sus familiares

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Han trascurrido 15 días, 
desde que un comando 
armado irrumpió en la vi-
vienda del señor Juan José 
Alegría Domínguez, y se 
lo llevó, la familia inter-
puso la denuncia corres-
pondiente, pero hasta el 
momento no hay ningún 
avance sobre su caso, por 
lo que desde hace una se-
mana, han salido a las ca-
lles a buscar ayuda.

El ex presidente del 
Comité Directivo del PRI, 
productor cañero, así co-
mo agricultor, se dijo había 
sido víctima de secuestro, 
por lo que la familia, pi-
dió apoyo económico a la 
ciudadanía, la campaña 
para recaudar fondos fue 
lanzada en Redes Sociales, 
el recurso únicamente se 
recibía en su domicilio en 
Corral Nuevo.

Son 15 días desde la 
desaparición del produc-
tor cañero, no hay una so-
la pista de su paradero, la 
familia se ha presentado 

en los ayuntamientos de 
la región, para entregar 
volantes, e información a 
los ciudadanos, de igual 
forma han colocado comu-
nicados en la vía pública, 
pues tienen la esperanza 
de encontrarlo.

La autoridad correspon-
diente, no ha informado 
sobre el caso, mientras que 
en Corral Nuevo, se vive 
con incertidumbre por 
tantos hechos violentos, 
donde lamentablemente 
no se puede combatir con 
los pocos elementos poli-
ciacos que están de base en 
el lugar.
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El Gobierno de Veracruz y la Secre-
taría de Bienestar firmaron el Conve-
nio General de Colaboración para que 
la entidad sea proveedora de plantas 
maderables, frutales y de cultivo, a tra-
vés de siete viveros establecidos en los 
municipios de Xalapa, Tuxpan, Paso de 
Ovejas, Catemaco, San Juan Evangelis-
ta, Mariano Escobedo y Soteapan, para 
el presente año, como parte del progra-
ma “Sembrando Vida”.

 Al respecto, el gobernador Cuitlá-
huac García Jiménez informó que en 
las regiones de Papantla, Córdoba y 
Acayucan se contempla la reforestación 
de 200 mil hectáreas: 150 en una prime-
ra etapa y 50 más para el año 2020.

 “Es una oportunidad para resolver 
el abandono al campo, recuperar la 
capacidad productiva, aprovechar las 

condiciones e incorporar a campesinos 
que habían sido marginados”, destacó.

 A su vez, la secretaria de Bienestar, 
María Luisa Albores González, subrayó 
que el compromiso del estado de Vera-
cruz es entregar, en tiempo y forma, 
plantas de buena calidad y adaptadas 
a las condiciones de clima y suelo de la 
entidad.

 Con ello, se generará empleo perma-
nente para 60 mil personas y se garanti-
za la producción de más 29 millones de 
plantas; nueve millones este año y más 
de 19 el siguiente.

 Las dependencias que trabajan de 
manera coordinada en este esquema 
son las secretarías de Medio Ambiente 
(SEDEMA), de Desarrollo Agropecua-
rio, Rural y Pesca (SEDARPA) y de De-
sarrollo Social (SEDESOL).

 En Veracruz, han resultado benefi-
ciados más de cuatro mil ejidos de más 
de 130 municipios, donde cada campe-
sino y campesina recibirá directamente 
5 mil pesos mensuales, mientras que 
500 pesos se irán a un fondo de ahorro. 
Además, se contempla la participación 
de 53 facilitadores comunitarios, 521 
técnicos sociales y productivos y más 
de cinco mil becarios.

 La servidora pública detalló que, 
bajo un enfoque de sustentabilidad, los 
productores también contarán con apo-
yos en especie, como plantas, insumos, 
herramientas y acompañamiento téc-
nico para el establecimiento de los sis-
temas agroforestales. Todo ello, eroga 
una inversión federal de aproximada-
mente 300 millones de pesos mensuales 
para Veracruz. OAXACA

Tras la difusión de una presunta amenaza lan-
zada en Facebookcontra alumnos y un profesor 
de la Escuela Secundaria Técnica 152 en el muni-
cipio de Huajuapan de León, el Instituto Estatal 
de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) estable-
ció protocolos de seguridad en ese plantel ubica-
do en la región Mixteca, además urgió la inter-
vención de la Fiscalía General del estado.

El Ministerio Público de la Vicefiscalía Regio-
nal de la Mixteca junto con agentes de investiga-
ción realizaron las primeras actuaciones para ga-
rantizar la integridad de la comunidad estudian-
til, académica y directivos del plantel.

El representante social abrió la carpeta de in-
vestigación por el mensaje que circuló en la vís-
pera por Facebook, desde la cuenta de un supues-
to “Daniel Jacobs”, quien advirtió que este lunes 
29 de abril habría de atentar contra la vida de un 
profesor. El mensaje incluyó tres fotografías de 
armas de distintos calibres.

Por lo anterior, el área de Servicios Educativos 
del IEEPO acordó con la Dirección de la secunda-
ria seguir el procedimiento correspondiente por 
los delitos que se configuren, aunque se descartó 
la suspensión de actividades escolares.

En coordinación con los tutores se dispuso 
continuar con los protocolos de seguridad al in-
greso y salida, además de reforzar la vigilancia 
policiaca en inmediaciones de la institución.

Finalmente, el IEEPO reprobó aquellas con-
ductas que pretendan intimidar al alumnado 
y los trabajadores de las diferentes áreas de la 
dependencia.

CIUDAD DE MÉXICO

El presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, de-
fendió la asignación direc-
ta de obras en su gobierno 
como forma de cuidar que 
el proyecto no caiga en ma-
nos de empresas carentes 
de nivel ético y se impidan 
al mismo tiempo casos de 
corrupción como los de 
Odebrecth, que hasta el 
“derrumbe” de mandata-
rios ocasionaron y más re-
cientemente el suicidio del 
expresidente de Perú, Alan 
García.

Luego de que el Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Per-
sonales (INAI) ordenó a 
Petróleos Mexicanos dar a 
conocer los expedientes y 
contratos respectivos a la 
adquisición de 600 pipas 
para resolver el problema 
del desabasto de combus-
tibles en el país, el primer 
mandatario sostuvo que 
será en las próximas horas 
cuando se proporcione to-
da la información requeri-
da pues México ha dejado 
de ser un país de saqueo y 
conquista.

“No se niega nada, ma-
ñana mismo se dan a cono-
cer todos los informes (...) 
tenemos que cuidar mucho 
lo de las entregas de contra-
tos, y que bien que lo plan-
tea,  yo prefiero que se cuide 
a quién se le van a  dar los 
contratos porque uno de los 
problemas que se presenta-
ban, que eran común en las 
pasadas administraciones, 
se habrían en apariencia las 
licitaciones, se descalificaba 
con argucias a los  que no 
convenían y se le daba al 

que quería el gobierno  el 
contrato”, señaló.

Frente a las críticas del 
INAI respecto a que la ma-
yoría de las asignaciones 
de contratos en lo que va 
del presente sexenio han 
sido de manera directa, el 
presidente López Obrador 
recordó que en el caso de 
las pipas de Pemex había 
la urgencia de resolver el 
problema del desabasto de 
combustible en el país y 
al acudir a la Cámara Na-
cional del Transporte pa-
ra hacer la adquisición de 
los transportes, se le dijo 
al gobierno federal que no 
estaban en condiciones de 
proporcionarlas sino hasta 
marzo de este año.

De ahí que se haya op-
tado por comprarlas en el 
extranjero y convocar a las 
secretarías de energía, de 
la función pública y de ha-
cienda para vigilar el proce-
so en el que hubo ahorros y 
se resolvió el problema de la 
falta de gasolinas en entida-
des del país.

El presidente enfati-
zó que su gobierno cuida 
que los proyectos de obra 

queden en manos de las 
mejores empresas y se con-
cluyan en el tiempo y en el 
costo que se planearon.

“Imagínense que no cui-
demos eso y que la refinería 
no se concluya o que quede 
mal la empresa o que se 
termine en ocho años y no 
en tres, que nos cueste seis 
u ocho sino 15 o 20 mil mi-
llones de dólares, se acaba 
la cuarta transformación, 
ese día harían fiesta los fi-
fís, hasta brindarían con 
champaña, no les vamos 
adra ese gusto”, expresó an-
te los periodistas en el salón 
tesorería.

No vamos a permitir 
que participen empresas de 
países en cuyos gobiernos 
no se cuide la ética, ya no 
queremos que se ve a Mé-
xico como un país de con-
quista, se acabó el saqueo, 
todas estas explicaciones 
las daremos poco a poco, el 
problema no son las leyes 
sino cómo les dan la vuel-
ta”, agregó el presidente al 
asegurar que el proceso de 
compra de las pipas cum-
plió con todos los requisitos 
de la ley.

� Algunas de las personas llevan casi un mes 
en el puente fronterizo de Suchiate; en Tapa-
chula, los indocumentados de origen cubano 
exigen la liberación de sus connacionales

OAXACA

Corporaciones policíacas y 

agentes ministeriales confirma-

ron el asesinato por disparos de 

arma de fuego de dos agentes de 

laPolicía Vial de Oaxaca en una 

carretera local cerca de la comu-

nidad de Santa Rosa Caxtlahua-

ca en el municipio deSantiago 

Juxtlahuaca, en la región de la 

Mixteca.

Las víctimas fueron identifica-

das como Rosalba “V” y Román 

“R”, comandante y agente, res-

pectivamente, ambos de la Poli-

cía Vial de la Secretaría de Segu-

ridad Pública de Oaxaca.

Los cuerpos fueron encon-

trados alrededor del mediodía de 

este lunes sobre el pavimento de 

la carretera Santiago Juxtlahua-

ca-Putla Villa de Guerrero, a un 

costado de la patrulla asignada 

por la corporación.

El lugar del crimen fue acor-

donado por la Policía Municipal 

para la custodia de la escena e 

inicio de las indagatorias por la 

Fiscalía General del estado en la 

región.

‘Iré a hacer una masacre’, 
así amenazan a alumnos 
y maestro de secundaria

� Autoridades de Oaxaca investigan la amenaza 

lanzada en Facebook por un supuesto ‘Daniel Jac-

obs’, quien advirtió que realizaría una balacera en la 

Secundaria Técnica 152; en el mensaje incluyó fotos 

de armas de fuego

Esperan migrantes les otorguen 
visas humanitarias en Chiapas

CHIAPAS

Centroamericanos se mantienen concentrados en 
el paso fronterizo Rodolfo Robles del Municipio de 
Suchiate, de la frontera de México y Guatemala, para 
solicitar una visa ante el Instituto Nacional de Migra-
ción (INAMI), y puedan ingresar a territorio mexicano 
con miras a llegar a los Estados Unidos.

Algunos permanecen en el lugar desde hace 20 
días, pues han solicitado la visa al gobierno mexicano 
y éste a la vez les ha dado una ficha sin que les otorgue 
una fecha exacta para recibir el beneficio.

Los migrantes mantienen una fila sobre el puente y 
lo han empezado a utilizar para secar sus ropas y con 
ellos están sus hijos.

Otros migrantes se encuentran en el interior de la 
aduana y también esperan les otorgue la visa.

Mientras tanto, cubanos varados en Tapachula, so-
licitan al gobierno de México liberar a sus connaciona-
les y les otorguen garantías y no continuar violando 
sus derechos humanos.

Se beneficiará Acayucan con el
programa “Sembrando Vida”

� Se fi rmó en esta ciudad el convenio entre el Gobierno y la Secretaría de Bienestar 
para que la entidad sea proveedora de plantas maderables, frutales y de cultivo

Defiende López Obrador asignación directa de obras
� De acuerdo con el presidente, esto es para impedir casos de corrupción; se dará a conocer in-

formación sobre compra de 550 pipas de combustible, asegura

MATAN A DOS 
policías viales 

en Juxtlahuaca, 
Oaxaca

� Los agentes asesina-
dos fueron identifi cados 
como Rosalba ‘V’ y Ro-
mán ‘R’, comandante y 
agente, respectivamente; 
ambos de la Policía Vial de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública de Oaxaca

4 Martes 30 de Abril de 2019        LOCAL            
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Gracias por compartirnos lo más preciado de su 
vida. Los niños son nuestro gran  tesoro; luchemos 
por darles mayor seguridad y heredarles una mejor 

sociedad y un mejor entorno donde convivir.

! Flota de l. Escuelita de Beisbol

 ! ZENDALLA NÚÑEZ 
ORDÓÑEZ

 ! ADOLFO RAFAEL 

GONZALEZ MORALES

 ! AISLYNN ALITZEL 
SANTANDER MORALES

 ! ALEXIS LEONEL 
MENDOZA LOPEZ

! AMERICA DEL 
CARMEN NIEVES

 ! ÁNGEL YUREL RAMÍREZ ALEMÁN Y 
EMMANUEL MARTÍNEZ ALEMÁN

! AURORA CRUZ PINO ! AXEL LEON
! BENJAMÍN PRIEGO 

SILVESTRE
! BETZAIDA SURIANO 

NOLASCO ! BLEY AMBRIZ CORDERO

! CAMILA DOMINGUEZ CRUZ

! CARLOS

 ! CARLOS MANUEL GUADALUPE PLATON 
MARTINEZ Y ÁNGEL GABRIEL RIVERA 

! CLAUDIA JIMENA

! CRISTOPHER AARON 
SULVARAN

! DAVID DE JESÚS 
HERNÁNDEZ GARCÍA

! DENISSE IXTEPAN Y SU 
HERMANITO RAMSES IXTEPAN

! DYLAN Y MEYLI

! ELIACIB SAMUEL Y SU HERMANITO  
DIEDERICK ESPRONCEDA FLORES! ELIEL ITZAE! ELIEZER GARCIA VALENCIA

! EVELYN SULBARAN 
DOMÍNGUEZ

!  ABRIL DEL CARMEN 
DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ

 ! FERNANDO Y BRAYANT 
DE JESUS VELAQUEZ  JARA

 ! GISELLE AMAYRANI

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Con motivo a la cele-
bración del día del niño 
y la inauguración del 
parque infantil Consti-
tución, a partir de las 2 
de la tarde permanece-
rán cerradas las calles 
Melchor Ocampo entre 
Juan Alvarez y Victo-
ria, la Constitución en-
tre Negrete y Victoria y 
la Miguel Negrete entre 
Ocampo y Zaragoza, por 
lo que automovilistas de-
berán tomar sus debidas 
precauciones.

Lo anterior, fue in-
formado a través de la 
página oficial del Ayun-
tamiento de Acayucan 
ya que se albergará una 
gran cantidad de niños 

y adultos ya que además 
de la inauguración del 
parque infantil, estará 
efectuándose el festival 
del día del niño que se-
guramente será de mu-
cho atractivo ya que el 
escenario luce de calidad 
para la sana diversión de 

los infantes.
El evento está progra-

mado para las 6 de la tar-
de, sin embargo de acuer-
do a los preparativos, las 
calles anteriormente ci-
tadas estarán cerradas al 
tránsito vehicular.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El Gobernador de Veracruz Cuitláhuac 
García Jiménez encabezó una reunión de se-
guridad en el municipio de Acayucan, donde 
estuvo presente el alcalde Cuitláhuac Conda-
do Escamilla donde se dialogaron diversos 
temas mismos que no fueron dados a conocer 
a los medios de comunicación por una situa-
ción de estrategia.

Así mismo, se desarrolló en Acayucan la 

firma de convenio entre el Gobierno del Es-
tado y la Secretaría del Bienestar, considerán-
dose a varias regiones las cuales resultarán 
beneficiadas con el programa “Sembrando 
Vida” entre ellas la región de Acayucan,

Posterior a estos eventos, el mandatario es-
tatal acompañó al alcalde de Acayucan Cuit-
láhuac Condado Escamilla, a recorrer las ins-
talaciones del parque infantil “Constitución”, 
en el cual el Gobernador felicitó al alcalde por 
estos trabajos y sobre todo, por la reforesta-
ción del área con arboles frutales.

Cerrarán calles en Acayucan
por festejo del día del niño
� No habrá acceso a la Melchor Ocampo, Constitución y Negrete ya 
que además inaugurarán un parque infantil

En Acayucan…

Destaca Cuitláhuac García la 
labor del gobierno municipal
� El mandatario estatal recorrió las instalaciones del parque infantil 

y destacó la reforestación con árboles frutales

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

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
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una nueva visión del mundo y de la 
vida será la excusa perfecta para poner 
orden a las cosas que has dejado de 
poner atención, tienes algunos pasa-
tiempos que has dejado en el olvido a 
causa de esto, por lo que es muy im-
portante que intentes darle solución a 
ello y encuentres el tiempo para hacer 
lo que más te gusta aparte del trabajo 
que tienes día a día.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Dejas de lado por fi n las cosas del 
pasado que te han hecho daño, esto 
es algo muy positivo para ti, ya que te 
permitirá seguir adelante mucho más 
rápido de lo que lo has hecho hasta 
ahora. No dejes que una persona que 
te hizo mucho daño vuelva a aparecer 
el día de hoy, es necesario que pongas 
ojo en esto.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Siempre es bueno recordar el lugar 
de donde vinimos, muchas personas 
se toman el éxito de una mala forma, 
olvidan que vienen de una familia de 
esfuerzo y que toda su vida han tenido 
que trabajar para conseguir buenas co-
sas, no dejes que esto te pase a ti.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Alguien está pensando en ti en este 
momento, pero tiene miedo a decírtelo, 
es probable que sepas de quien se tra-
ta, pero también tengas temor a pensar 
que es así, se trata de alguien que qui-
zás consideras solo una amistad y no 
quieres romper su corazón.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En un cambio de planes de última ho-
ra tendrás la tarde libre, por lo que no 
dudes en darle una visita a tu familia o 
de pasar un agradable tiempo en casa 
descansando, intenta ver esa pelícu-
la de la que todos hablan o esa serie 
de televisión que tienes pendiente, 
también puedes pasar tu día con un 
buen libro, ayudará a tu memoria y a tu 
vocabulario.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una situación agradable en el tra-
bajo o en los estudios, será un punto 
alto durante la jornada, podría ser que 
recibas una califi cación muy buena o 
que te den una tarea que te reportará 
mucha satisfacción personal, ya que 
será un reto que estás con la disposi-
ción de realizar. Es una buena opción el 
comenzar a ahorrar, ya que se acercan 
tiempos malos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En el amor estás manifestando cier-
tos miedos de tu capacidad de entrega, 
no todas las personas no son iguales y 
pese a que veas ciertas actitudes 
parecidas a alguien de tu pasado en 
otros, no signifi ca que todo resultará 
de la misma forma. Existe una gran 
posibilidad de enfrentar divisiones en 
la familia, las que provocarán que la jor-
nada no sea muy buena, no dejes que 
esto te afecte.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Es un buen día para planear pasos a 
seguir y también para tomar decisiones 
con respecto a estudios o a trabajos 
que deseas desempeñar. Si estás pla-
neando realizar un negocio, hoy debes 
dar los primeros pasos para lograrlo. 

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un amor del pasado necesita hablarte 
de algo importante, no dejes que entre 
a tu vida nuevamente, pero si dale la 
oportunidad de escucharle. No dejes 
que otros decidan por ti, debes volver 
a tomar las riendas de tu vida y no dejar 
que esto te pase la cuenta en un tiem-
po más.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En tu trabajo pueden haber personas 
que no quieran tu éxito y eso lo puedes 
notar, no dejes que te amedrenten, 
pasa sobre ellos con respeto y siem-
pre confi ando en tus capacidades. 
Tenemos en nuestra mente un mon-
tón de enseñanzas y de condiciona-
mientos que nos han inculcado desde 
pequeños.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si te dedicas a los negocios, es una 
buena idea el tomar riesgos el día de 
hoy, confía en tus instintos y no en lo 
que diga alguna información ofi cial. 
Tienes un poco de temor a volver a tus 
raíces y mirar hacia el pasado para vol-
ver a ver los sueños y metas que tenías 
en ese momento.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes una oportunidad de cerrar un 
trato importante el día de hoy, examina 
bien las condiciones de lo que vas a fi r-
mar, no te dejes engañar por palabras 
inteligente de personas que saben muy 
bien lo que hacen y engañan de manera 
profesional, siempre ten en cuenta tu 
visión de las cosas.

• Eliel • Ellen • Elí • Priscila

• Thelmita  Jerez • Hanna • Jenni Palacios R • Karo

• Pedro Chico• Pedro López • Axel • Keydi

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Veracruz, campeón
nacional de voleibol
�Se coronó en el torneo denominado Antorcha Campesina; dos acayu-
queñas fueron fundamentales para la obtención del campeonato

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

 Con la participación de 
las dos acayuqueñas Mayer-
lin Rosado y Delfilia Pavón y 
otras pequeñas más de esta 
ciudad de Acayucan, repre-
sentaron a la zona sur del es-
tado de Veracruz para conse-
guir el estatus de campeonas 
nacionales del torneo de vo-
leibol femenil de la Antorcha 
Campesina que se jugó en la 
ciudad y puerto de Veracruz.

El nacional de voleibol 
femenil inició desde el 26 
pasado y terminó el 28 de 
los presentes, donde partici-
paron los estados de Colima, 
Morelos, Michoacán, Estado 
de México, Campeche, el an-
fitrión Veracruz y otros esta-
dos de la república mexicana 
en donde los partidos elimi-
natorios, estuvieron no apto 
para cardiacos y nada daba 
nada por nadie ya que am-
bos equipos en una peque-
ña falla se quedaban en el 
camino.

El estado de Campeche 

pasó a la gran final des-
pués de eliminar al esta-
do de Morelos en 3 sets 
consecutivos y según los 
expertos lo daban como 
favorita para ser las autén-
ticas campeonas del torneo 
nacional de voleibol feme-
nil, mientras que el estado 
de Veracruz elimina an-
gustiosamente al estado de 

Michoacán en 5 sets y pasa 
a la gran fiesta de la final 
para enfrentarse al estado 
de Campeche.

‘’El Güero’’ Tapia trabajó 
arduamente para calmar 
los ánimos en el selectivo 
del estado de Veracruz, so-
bre todo con las pequeñas 
de Acayucan que tenían 
que sacar la casta ante un 

equipo muy competitivo 
y así lo hicieron todos es-
peraban una reacción de 
Campeche, pero nunca que 
llegó porque el estado de 
Veracruz les ganó el brinco 
y ahí fue donde la cochina 
torció el rabo porque cuan-
do quisieron recuperarse 
Veracruz ya había ganado 
en tan solo 4 sets. 

 ˚ Las pequeñas de esta ciudad de Acayucan que representaron al estado de Veracruz en el Nacional. 
(TACHUN)

˚ El estado de Veracruz se va al nacional y ponen en alto la ciudad de Acayucan. (TACHUN)

Joyas brillaron en la final
y se coronaron monarcas
�Derrotaron en tres sets a Yamaha en el torneo 
que se desarrolla en Jáltipan

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JALTIPÁN.

 El fuerte equipo de Las 
Joyas de Minatitlán son las 
actuales bicampeonas del 
torneo de voleibol femenil 
de la ciudad de Jáltipan, al 
consagrase campeonas ab-
solutas del torneo de volei-
bol femenil al derrotar en 3 
sets al equipo del Yamaha 
de la ciudad de Acayucan, 
en la gran final que se jugó 
en la cancha de la vidriera 
de la ciudad de Jáltipan.

El equipo de Yamaha 
de la ciudad de Acayucan 
no se encontraba dentro de 

la cancha, les hacía falta su 
director técnico y moral ‘’El 
Güero’’ Tapia quien salió de 
urgencias hacia el puerto 
de Veracruz para apoyar al 
selectivo, motivo por el cual 
las pequeñas andaban a la 
deriva como cuando un bar-
co pierde el timón.

Con y sin su director téc-
nico todavía alcanzaron a 
ganar un partido, no había 
quien las defendieran contra 
del árbitro, pero ahí estaban 
sacando la casta que al final 
cayeron en los 3 sets para 
que Las Joyas se coronara bi 
campeonas del torneo feme-
nil de voleibol de Jáltipan.

En La Macaya……

“Cherry” fileteó a los de Correa y se llevó la victoria
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA. 

Con uno menos desde el 
inicio del partido, el fuerte 
equipo del Yiyos se mete a 
la cueva de la Taquería de 
Tacos y Memelas ‘’El Pe-
lón’’ para degustar exquisi-
tos platillos y de paso sacar 
la casta al derrotarlos con 
marcador de 1 gol por 0 an-
te una fuerte asistencia que 
no daban crédito a la derro-
ta porque ‘’El Pelón’’ estaba 
sobrado de jugadores, pero 
no con la actitud ni el opti-
mismo de buscar el triunfo.

Mientras que los ahi-
jados de Marcelo Fortuna 
de la carnicería El Cherry 
llegó con los cuchillos afi-
laditos a la cancha de juego 
de la Macaya para hacerle 
un alto total a los vecinitos 
de Correa quienes según 
habían comentado que de-
gustarían exquisitos biste-
ces de búfalo, pero les falló 
y todo fue al revés porque 
los del Cherry entraron 
en busca del triunfo y lo 
lograron. 

Bernabé y Asociados se 
indigesta de Abarrotes de 
casa Lupita al derrotarlos 
con marcador de 2 goles 
por 1 ante una fuerte asis-
tencia que se congregó en 

la cancha de 
la Macaya, 
mientras que 
Los Diablillos 
sigue suman-
do puntos y 
ahora derrota-
ron 3 goles por 
0 al aguerrido 
equipo de Los 
Artistas y el 

Carboncito 
derrota 1 gol 
por 0 a la Ruiz 
Cortines.

Bernabé y Asociados saca la casta y se lleva los 3 puntos ante Lupita. (TACHUN)

Carnicería El Cherry sigue intratable en el actual torneo de la Macaya, sigue sumando puntos. 
(TACHUN)

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

TEXISTEPEC, VER.- 

Sesenta migrantes de origen centro-
americano, entre ellos veintidós meno-
res de edad y seis presuntos “polleros” 
fueron detenidos por elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública cuan-
do transitaban sobre la carretera Tran-
sístmica a bordo de cuatro unidades 
donde viajaban hacinados con direc-
ción al Centro del Estado.

El aseguramiento se dio en el tramo 
carretero de Jáltipan de Morelos hacia 
Acayucan, cuando efectivos policiacos 
notaron la caravana de cuatro unida-
des en horario nocturno, lo que les pa-
reció sospechoso, marcándoles el alto 
a quien iba a la cabeza de las mismas.

Al hacer la revisión de las unidades, 
encontraron en el interior, distribuidos 
en las unidades a sesenta ciudadanos 
de origen centroamericano, contabili-
zando 29 varones, 22 menores de edad 
y 9 mujeres, quienes eran llevados a 
bordo de las cuatro unidades por seis 
sujetos, de los cuales tres son del esta-
do de Chiapas, uno de Coatzacoalcos 
y los otros dos dijeron ser del Centro 
del Estado.

Las cuatro unidades donde viaja-
ban los centroamericanos hacinados 
son tipo Toyota Van y una Suburban 

con placas del Estado de Chiapas y del 
Estado de México.

Los intervenidos y los vehículos 
fueron remitidos a las oficinas de la 
Fiscalía General de la República (FGR), 
canalizando a las personas centroame-
ricanas al Instituto Nacional de Migra-
ción (INM).

HAY SEIS DETENIDOS

La dependencia señaló que, de és-
tos, 29 son hombres, nueve mujeres 
y 22 menores de edad.

Explicó que de los seis detenidos, 
tres son originarios del estado de 
Chiapas, identificados como Ernesto 
“N”, de 18 años de edad; Oliver “N” y 
Víctor Alonso “N”, ambos de 30 años; 

los otros son René “N”, de 35 años de 
edad, originario de Coatzacoalcos; 
Jorge “N”, de 46 años, y Víctor Manuel 
“N”, de 37.

Indicó que las unidades asegu-
radas, son: cuatro vehículos, uno 
marca Toyota Hiace Van, color blan-
co, placas 397737B de Chiapas, VIN 
JTFSX23P7F6164481; el segundo 
vehículo, marca Chevrolet Optra, 
color rojo, placas MDG2184, VIN 
KL1JJ51Z38K954874.

Además, el tercero, marca Toyo-
ta Hiace Van, color Blanco, placas 
G84BAW, del Estado de México, VIN 
JTFSX23P4D6134674; y el último marca 
Chevrolet Tahoe Suburban, color blan-
co, tipo Suv, placas CW30537, también 
del Estado de México.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Efectivos de la Secretaría de Se-
guridad Pública aseguraron dos 
tráileres encontrados abandonados 
en el municipio de Sayula de Ale-
mán, donde el índice delictivo se ha 
incrementado de manera alarmante 

en los últimos meses. Las unidades 
con reporte de robo fueron traslada-
das a un corralón quedando a dispo-
sición de la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia en esta ciudad.

El primero de los camiones ase-
gurados se dio a orillas de la carre-
tera Transístmica, tratándose de un 
tracto camión Kenworth color rojo  
con placas de circulación 71-AE-7L 

del Servicio Público Federal acopla-
do a dos remolques tipo pipa, pero 
ya vacíos.

Mientras que en el camino que 
lleva de la cabecera municipal hacia 
la comunidad de Almagres, se en-
contró el tracto camión color blan-
co, placas de circulación 693-EV-3 
del Servicio Público Federal, sin 
remolque.

Cuatro letras puso a volar a
un renegado en Rincón del “Mosco”
� El coleguita del 480 de Acayucan 
dio vuelta sin percatarse que venía un 
motociclista

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Aparatoso accidente au-
tomovilístico se dio la tarde 
de este lunes en el fracciona-
miento Rincón del Bosque, 
luego de que un despistado 
taxista diera vuelta sin to-
mar las precauciones corres-
pondientes, impactando de 
frente a un motociclista que 
afortunadamente no tuvo le-
siones que lamentar.

Los hechos se dieron so-
bre la prolongación de la calle 
Porfirio Díaz en el cruce con 
la calle Fresnos del fraccio-
namiento antes mencionado, 
circulando sobre tramo esta-
tal el taxi número económico 
480 de Acayucan y placas 
de circulación A-750-XDG 

del Estado de Veracruz, con-
ducido por Nahúm García 
Peralta.

Indicó el hombre que in-
tentó doblar de la carretera 
hacia la calle Fresnos pero 
nunca se dio cuenta que ve-
nía un motociclista con pre-
ferencia, impactándolo de 
lleno aunque al disminuir su 
velocidad, sólo fue el choque 
ligero, quedando el renegado 
Alexánder Gutiérrez tirado 
en el pavimento pero afortu-
nadamente sin lesiones.

Los daños fueron estima-
dos en poco más de un mil 
pesos, por el perito de trán-
sito en turno, aunque ya no 
fue necesaria su intervención 
porque ambos conductores 
decidieron llegar a una buen 
arreglo.

˚ Ligeros daños materiales en el percance en el Rincón del Bosque.-

Cacería de “pollos”
en Texistepec

� Fueron asegurados 60 indocumentados que viajaban a bordo de cuatro vehículos; 
hay seis detenidos

Aseguran unidades con reporte
de robo en Sayula de Alemán
� Los vehículos fueron encontrados en caminos de terracería

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Un campesino de este 
municipio fue ingresado al 
área de urgencias del hos-
pital regional Oluta-Acayu-
can, presentando un pro-
fundo corte en el cuello, al 
parecer provocado por un 
machete, quedándose in-
ternado y bajo observación 
médica pues había perdido 
ya mucha sangre, reportán-
dose su estado de salud co-
mo delicado.

De acuerdo a datos apor-
tados al respecto, los hechos 
se dieron en la comunidad 
de San Miguel, pertenecien-
te a este municipio y dis-
tante unos veinte minutos 
de la cabecera municipal, 

reportando a una persona 
lesionada por arma blanca, 
por lo que paramédicos de 
Protección Civil acudieron 
al punto.

Al arribar al punto en-
contraron al joven Gua-
dalupe Sabalza Gutiérrez 
de 21 años de edad, quien 
presentaba profundo corte 
en el cuello del lado dere-
cho, siendo asistido por su 
hermana Carolina Sabalza 
Gutiérrez, quien a grandes 
rasgos explicó que su con-
sanguíneo había sido lasti-
mado en una riña callejera.

Sin embargo, serán las 
autoridades quienes inves-
tiguen este homicidio en 
grado de tentativa, mientras 
tanto el campesino quedó 
internado en el hospital re-
gional Oluta-Acayucan.

Se peleó con Darth Vader
y casi le vuela la cabeza
� Cámpira llegó ensangrentado al hospital, ya se 
andaba poniendo tieso pero fue atendido de volada
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Dos jóvenes motociclistas fue-
ron intervenidos por elementos po-
liciacos, luego de encontrarles en sus 
pertenencias algunas dósis de hierba 
seca, al parecer marihuana, indican-
do que la traían para su consumo 
personal; sujetos y motocicleta que-
daron a disposición de las autoridades 
correspondientes.

Fueron efectivos de la Secretaría de 
Seguridad Pública que realizaban un 
filtro de vigilancia en la carretera es-
tatal Acayucan a San Pedro Soteapan, 
a la altura del fraccionamiento Santa 
Cruz, quienes le marcaron el alto a dos 
jóvenes que circulaban en una motoci-
cleta Italika color rojo, sin casco y sin 
placas de circulación.

Al realizarles una revisión a las per-
tenencias de los jóvenes, es donde les 
encontraron el enervante en una bol-
sita de plástico, quedando entonces in-
tervenidos para deslindar las respon-
sabilidades en torno al caso.

Ya en manos de la ley, los mucha-
chos dijeron llamarse Adolfo Domín-
guez de 26 años de edad, originario del 
municipio de San Juan Evangelista así 
como Luis Antonio Sánchez de 21 años 
de edad, con domicilio en Chinameca. 
Ambos argumentaron que la droga 
era para su consumo y que no era para 
comercializar.

Los dos sujetos quedaron a disposi-
ción de la Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia mientras que la moto-
cicleta fue enviada a un corralón local.

Identifican a tres de los
linchados en Las Choapas
�Autodefensas retuvieron a 8 y se pelaron a tres 
por el presunto secuestro de un niño

LAS CHOAPAS, VER.

Tres de los ocho dete-
nidos por el presunto se-
cuestro de un niño fueron 
linchados por una turba de 
aproximadamente doscien-
tas personas que dijeron ser 
autodefensas de la zona, es-
to ante la presencia del fis-
cal regional de la Unidad de 
Procuración de Justicia que 
optó por esconderse en las 
oficinas y dejar que se diera 
el linchamiento en la calle.

Cuando ya estaba en Pla-
ya Santa el fiscal regional 
Uriel Moralea Mendoza pa-
ra recibir a los presuntos se-
cuestradores, unos 200 en-
capuchados dieron muerte 
a tres de los retenidos.

Esto habría ocurrido al-
rededor de las cuatro y me-
dia o cinco de la tarde, cuan-
do ya estaba integrada una 
comisión para que los ocho 
detenidos por el secuestro 

de un niño, fueran entrega-
das a la autoridad. 

Una fuente del gobier-
no del Estado revela que el 
Fiscal Jorge Winckler Ortiz 
confirma la muerte de tres 
personas pero aún no están 
identificados oficialmente.

Renato alias El Brujo, 
Gabriel, Alberto y Estepha-
nie, son los nombres de 
personas que se mencionan 
extraoficialmente.

Relatan que de pronto 
llegaron unas 200 personas 
con los rostros cubiertos y 
exigieron les entregaran a 
tres personas cuyos nom-
bres especificaron. 

La fuente comentó que 
los ejecutores se dijeron 
autodefensas, sin embargo, 
al parecer no son veracru-
zanos, ya que Playa San-
ta colinda con Chiapas y 
Tabasco.

Kamikaze se fue a
estrellar a un taxi

�Le andaba coqueteando a la calaca en las inme-
diaciones del barrio La Palma y Villalta

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.

Daños materiales valua-
dos en mil pesos dejó un 
accidente ocurrido la noche 
de este lunes en las inmedia-
ciones del barrio La Palma y 
Villalta, donde un ebrio mo-
tociclista se impactó contra 
un taxi local, marchándose 
del lugar el renegado antes 

de la llegada de las autorida-
des correspondientes. 

En el incidente ocurrido 
sobre la calle Enríquez es-
quina con 20 de Noviembre, 
un renegado se impactó con-
tra el taxi local numero 193, 
pero al parecer el motociclis-
ta andaba ebrio porque rápi-
do se paró y se marchó con 
su moto, dejando al ruletero 
con sus daños.

Dios los perdone…

En Dehesa robaron las
bocinas de una Iglesia

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Roban bocinas en iglesia 
evangélica de Dehesa, des-
afortunadamente los robos 
y otros hechos delictivos se 
han incrementado, por ello 
es que la población de la se-
gunda localidad más grande 
de Acayucan, exige una solu-
ción por parte de elementos 
policiacos.

Los hechos se registraron 
durante la madrugada del 
día lunes, en el Barrio Los 
Aquinos, donde los ladrones 
ingresaron a una iglesia evan-
gélica, robando un poco de 
dinero, y dos bocinas con va-
lor superior a los 4 mil pesos 
cada una, causando indigna-

cia correspondiente con la 
autoridad competente.

Hace dos meses, dos suje-
tos aprovecharon el descui-
do de un obrero, y le roba-
ron su motocicleta, misma 
que había dejado estaciona-
da en la calle principal, y fue 
gracias a que decenas de po-
bladores salieron a las calles, 
a buscar la unidad, se logró 
recuperar la motocicleta.

Así como estos dos he-
chos, hay más que se han 
quedado aislado, pues las 
personas no denuncian, ya 
sea el robo de ganado, o de 
alimento, y herramientas, 
mientras que la policía na-
val, no cumple con su reco-
rrido en el lugar.

ción entre los pobladores.
Fueron vecinos de este 

lugar, los primeros en per-
catarse del robo, posterior-

mente dieron aviso a los 
encargados de la iglesia, y 
finalmente al agente muni-
cipal, quien hizo la denun-

Iglesia evangélica fue víctima de robo en Dehesa.

OAXACA

Al menos dos personas ingre-
saron alrededor de la mediano-
che de este domingo al área de 
urgencias del hospital del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) del municipio de Matías 
Romero Avendaño, Oaxaca, para 
asesinar a balazos a un paciente.

De acuerdo con reportes pre-
liminares de la policía estatal, en 
calles de ese municipio de la re-
gión del Ismo de Tehuantepec, 
colindante con Veracruz, minutos 
antes los sujetos perseguían en un 
vehículo a una persona.

El hoy occiso se impactó en 
un muro, por lo que al lugar arri-
baron paramédicos que lo tras-
ladaron al hospital número 37 
del IMSS para recibir atención 
médica.

Más tarde ingresaron dos in-
dividuos con armas de fuego que 

asesinaron a quien de manera 
preliminar fue identificado como 
Javier Antonio Lucas. Los sujetos 
huyeron y hasta el momento no 
hay reporte de algún detenido.

El viernes autoridades estatales 
y federales instalaron en Tuxtepec 
y Loma Bonita, municipios colin-
dantes con Veracruz y conectados 
con Matías Romero, la Guardia 
Nacional.

El sábado el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador presidió 
actividades en Matías Romero.

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.

Este día, una menor perdió la 
vida y dos personas más resul-
taron lesionadas al incendiarse 
una vivienda en ubicada sobre la 
avenida Santiago de la Hoz, entre 
Lucio Blanco y Cándido Aguilar 
de la colonia Ejidal.

Los hechos se registraron apro-
ximadamente a las 10:30 horas 
cuando por causas aún no espe-
cificadas la vivienda empezó a 
incendiarse, por lo que vecinos 

dieron inmediato aviso a los ser-
vicios de emergencia.

Personal de Bomberos arribó al 
lugar y logró sofocar el incendio; 
asimismo, paramédicos del grupo 
SIRENA y de la Cruz Roja brin-
daron los primeros auxilios a un 
hombre y una mujer que resulta-
ron lesionados.

Lamentablemente, una niña de 
13 años de edad de nombre Yuliet, 
murió calcinada al quedar atrapa-
da dentro de la vivienda.

Apañan a “chemos” en 
moto allá por la Santa Cruz

�Los ahijados de Caro Quintero 
dijeron que es yerbita medicinal 
para su consumo, quedaron bien 
trabados

Se quema vivienda y muere
menor de 13 años calcinada
�La jovencita quedó atrapada al interior de la vivienda

Ingresaron al IMSS y
mataron a un paciente
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¡Mató a su hijo!
�Corrió sangre en Cosoleacaque, un Policía del IPAX le cortó las venas a su pequeño de 5 años de edad, 
después se quitó la vida
�Los hechos han provocado consternación, era solo un niño, se desconocen los motivos; perpetró el cri-
men y suicidio al interior de una escuela

COSOLEACAQUE, VER.

Un guardia del Instituto de la Policía 
Auxiliar (IPAX) y que a su vez hacía la-
bores de limpieza en el jardín de Niños 
donde estudiaba su pequeño hijo de es-
casos cinco años de edad, acudió la tarde 
de este lunes a la escuela y encerrándo-
se en el baño le quitó la vida al menor y 
después él se colgó del cuello amarran-
do una pita en el marco de la puerta del 
baño.

Los hechos ocurrieron la tarde de este 
lunes al interior del jardín de niños “Ro-
salía de Castro”, ubicada en la calle Juan 
Malpica del Barrio Tercero de este muni-
cipio, indicando la fuente que el policía 
auxiliar Lázaro Alfonso Márquez, de 
42 años acudió junto a su menor hijo de 
cinco años de edad, como casi todos los 
días, para hacer limpieza al interior de la 
escuela. Nunca se imaginaron lo que ya 
había pensado.

Fue la misma familia que acudió más 
tarde al plantel quienes descubrieron al 
interior del baño, el cuerpo del menor 
bañado en sangre pues el hombre al pa-

recer le provocó heridas en el bracito, 
mientras que el policía estaba colgado 
del cuello, en el marco de la puerta de 
entrada al baño.

En medio de la consternación por 
tan lamentable suceso y apenas a unas 

horas del festejo del Día del Niño que 
se realiza en todos lados, familiares y 
vecinos no daban crédito a lo sucedido 
y no encontraban una razón para tal 
desgracia.

En Soconusco…

Doñita sufrió severo golpe,
tuvieron que llevarla al hospital
�Estaba haciendo limpieza cuando le cayó una 
estructura en la cabeza

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SOCONUSCO, VER

Una dama de la terce-
ra edad que hacía labores 
propias del hogar en el 
patio trasero de su vivien-
da, sufrió una lesión en la 
cabeza y rostro al caerle 
la estructura metálica de 
una puerta, por lo que pa-
ramédicos de Protección 
Civil de Soconusco y la 
Cruz Roja de Acayucan le 
brindaron los primeros au-
xilios, trasladándola a una 
clínica particular para su 
debida atención médica.

Los hechos se dieron la 
mañana de este lunes en 
el barrio Santa Cruz de la 

cabecera municipal, donde 
se reportó a una persona 
lesionada y que se requería 
el apoyo de los cuerpos de 
primeros auxilios.

A su arribo fueron reci-
bidos por Benjamín Huer-
ta Martínez, quien indicó 
era su madre la que estaba 
lesionada al caerle el mar-
co de una puerta sobre su 
humanidad, quedando 
la señora lesionada del 
rostro de donde sangraba 
profusamente.

Paramédicos de Protec-
ción Civil y de la Cruz Ro-
ja la atendieron y después 
canalizaron a una clínica 
particular.

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