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�El hallazgo lo realizó su madre al regresar de tra-
bajar en su parcela; dejó carta póstuma y pidió per-
dón por no ser el hijo que todos esperaban

JOVEN ESTUDIANTE 
se suicidó en Jesús Carranza
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�El Secretario de Edu-
cación evidenció al insti-
tuto educativo; la Dipu-
tada Ericka Ayala solicita 
que lo demuestre

�Solamente de-
moró cinco días 
la reparación rea-
lizada por CAEV; 
tienen un caso 
en la ciudad de 
Acayucan

24º C37º C
En Chicago (EE.UU.) tiene lugar la Revuelta de Haymarket tras 
la huelga general iniciada hace tres días para conseguir la jor-
nada laboral de 8 horas. Durante la misma mueren varios obre-
ros y un policía. Por ello, obreros y sindicalistas, en su mayoría 
anarquistas, serán condenados a cadena perpetua o a trabajos 
forzados, siendo ejecutados 5 de estos huelguistas en la horca, 
tras un juicio en el que las garantías legales y procesales queda-
rán en entredicho. Debido a estos hechos, el 1 de mayo, día en 
que se inició la Revuelta de Haymarket, se conmemorará como 
Día Internacional de los Trabajadores. (Hace 152 años)
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1866

MAYO

una serenata conGánate
Te invitamos a participar este 10 de mayo en el concurso del DÍA

DE LAS MADRES.  Recorta  este cupón y llévalo a nuestras oficinas 
ubicadas en calle Hidalgo 8 Altos 3, en el centro de la ciudad.

El ganador será quien tenga el mayor número de cupones

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: NOTA: Serán premiados los primeros lugares

upoones

dos los primeros lugares

Viven entre 
el estiércol
�Habitantes de la calle 
privada de la Rosa solici-
taron la intervención de 
las autoridades munici-
pales para evitar estar 
entre focos de infección
�Un particular se apo-
deró de un callejón des-
de hace muchos años, 
piden que lo libere ya que 
es propiedad del munici-
pio para que por ahí pase 
el drenaje

MARCO FONROUGEN MATHEY

 ACAYUCAN

 Un grupo de vecinos de 
la calle Privada de la Rosa en 
el barrio Villalta de la ciudad 
de Acayucan, solicitó a las 
autoridades municipales que 
intervengan en un caso que 
les aqueja desde hace más de 
15 años [[   Pág   03     Pág   03   ] ]
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Cerraron el “changarro”
de Diconsa en Dehesa

�El Gobierno Federal está desprotegiendo a 
los pobladores en las comunidades

Se vuelve a romper la
red de drenaje en el Zapata

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Los vecinos de la calle Emiliano Zapata, esquina con 
Guillermo Prieto, denunciaron públicamente hace una 
semana, los malos trabajos de la CAEV,

¡Cañeros se
mete a Coatza!
�Estará enfrentando a 
los Patos Salvajes en la re-
anudación del básquetbol 
semiprofesiona

Llegó la alegría a las 
comunidades de Acayucan
�A través de la Presidenta del DIF Municipal 
Rosalba Rodríguez se celebró el día de niño en las 
localidades

MARCO FONROUGE MATHEY 

ACAYUCAN

 Luego del espectacular festival del Día del Ni-
ño que se vivió durante la inauguración del par-
que infantil “Constitución” en Acayucan, la niñez 
de este municipio sigue disfrutando de la alegría 
y sorpresas por estas fechas, ya que la Presidenta 
del DIF Municipal Rosalba Rodríguez

COBAEV tiene 
aviadores; piden 

pruebas de acusación

RECORD



Opinión AÑO 18   ·  NÚMERO  6120

SÁBADO 04 DE MAYO DE 2019 

ACAYUCAN, VER.   ·   MÉXICO 

Pag.
2

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

DOMINGO
Alcaldes armados

Pronto, los alcaldes de Veracruz se serán como los po-
líticos de la primera mitad del siglo XX. Una iniciativa los 
alienta. Luego del asesinato de la presidenta municipal de 
Mixtla de Altamirano, su esposo y el chofer del Ayunta-
miento, ya pusieron en la cancha política andar armados.

Incluso, cabildean la posibilidad con el secretario de Se-
guridad Pública, quien, originario de Nuevo León donde 
fuera policía y fiscal, dice, en su primer acto público, efec-
tuado en Coatzacoalcos, se presentó con pistola al cincho.

Y cuando le preguntaron las razones contestó con frase 
bíblica:

“Siempre he andado así”.
Ahora, los alcaldes locales sopesan la posibilidad. Lle-

gar al palacio, armados. Ejercer el poder, armados. Gober-
nar, armados. Dormir, con la pistola en la cabecera.

Plutarco Elías Calles llegando armado al Palacio 
Nacional.

LUNES
Todos, a empistolarse

El primer alcalde en lanzar la pelota fue Magdaleno 
Juárez Pérez, de Xoxocotla.

“¿Cómo nos defendemos?” se preguntó. Y él mismo se 
respondió:

“Armados”.
Luego, su homólogo de Rafael Lucio, José Allan Rive-

ros Alba, se miró, incluso, ya armado entrando al palacio 
municipal.

Se ignora si se trata de un simple fuego pirotécnico. 
Acaso, elemento distractor.

Pero de ser así, caray, y ni modo, el resto de la población 
bien puede argumentar que también se armará.

Por ejemplo, y como en Veracruz han asesinado a trece 
políticos y líderes sindicales en los últimos 5 meses, en-
tonces, hasta algunos secretarios del gabinete legal del go-
bierno de Veracruz, los diputados locales, los magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia, los jefes de la Fiscalía, y 
hasta los reporteros, bien podrán armarse para trabajar 
cada día.

Luego, claro, la población que así lo deseara y concibie-
ra, también se armaría.

Y como van varios asaltos en moteles a los clientes 
amorosos, entonces, las parejas, y más las furtivas, tam-
bién se armarían para sus encerronas.

UNO. Senadora en trance

La senadora Nestora Sal-
gado García, militante de MO-
RENA, ex dirigente de guardias 
comunitarias en su pueblo que 
la llevaran a la cárcel con En-
rique Peña Nieto, habría, di-
gamos, fumado mota y de la 
mala.

Y por eso mismo, anda en 
trance esotérico.

Por ejemplo, declaró que  
“los medios magnifican el dra-
ma de Minatitlán”.

Todavía peor, exigió, recla-
mó, pidió que los medios dejen 
de “hacer escarnio de un tema 
público” como la matanza de 
Minantilán con trece asesina-
dos por seis sicarios en dos, 
tres minutos máximos.

 “Ningún partido político, 
dijo, debe utilizar la masacre 
de Minatitlán “como bandera 
política”.

Se explica su agradeci-
miento al presidente de la re-
pública, primero, porque con la 
llegada de AMLO al poder pre-
sidencial alcanzó su libertad.

Y segundo, porque luego 

Diario de un reportero
LUIS VELÁZQUEZ

•Alcaldes armados
•Todos, a empistolarse
•Matar en defensa propia
•La ley del más fuerte

En vez de una campaña de despistolización, la mitad 
de la población y la otra mitad andaría empistolada para 
gloria del secretario de Seguridad Pública.

“Necesitamos andar armados” claman y proclaman 
los ediles de la montaña negra de Zongolica.

MARTES
Asesinar en defensa propia

La Fuerza Civil para pacificar Veracruz fue insuficien-
te. Insuficientes también las cámaras de videovigilancia.

Insuficientes los retenes en las carreteras para detectar 
a malandros.

Insuficientes las policía municipal y estatal.
Y si las guardas comunitarias de Soledad Atzompa, 

el Valle de Uxpanapa y Las Choapas están cimbrando a 
Veracruz, entonces, la conseja popular vislumbra la posi-
bilidad de armarse.

Claro, armarse implica varias acciones, entre ellas, las 
siguientes:

Uno. Aprender a utilizar la pistola y aprender a 
disparar.

Dos. Practicar el tiempo necesario para afinar la 
puntería.

Tres. Hacerse a la conciencia de andar armado, y como 
dijera Manuel Buendía, el columnista asesinado en el se-
gundo año del presidente Miguel de la Madrid, “me ten-
drán que matar por la espalda porque soy buen tirador”, y 
como de hecho y derecho, lo asesinaron.

Para entonces se vería si un alcalde tiene fuero y si el 
fuero le alcanzaría para matar en defensa propia a un gru-
po de sicarios que como en el caso de la presidenta muni-
cipal de Mixtla de Altamirano lo emboscaran en la noche 
en despoblado en la región serrana.

Y si se considera que son 212 alcaldes…
Más unos 1,500 síndicos y regidores…
Más 8 mil reporteros que decía Javier Duarte…
Más la población que decidiera armarse, entonces, las 

escuelas para el manejo de armas será un negocio próspe-
ro en un Veracruz revolcado.

MIÉRCOLES
La ley del más fuerte

El ciudadano común que todos los días vive con senci-
llez pensaría que la idea edilicia de armarse significa un 
desliz, una ocurrencia, una vacilada.

Claro, nadie dudaría de que los alcaldes de las regiones 
indígenas de Veracruz (Chicontepec, Otontepec, Papantla, 
Zongolica, Misantla, los Valles de Santa Martha y Uxpa-
napa y Soteapan) necesitan armarse, de igual manera que 
la población.

Pero armarse es un riesgo y la vida y la paz pública 
serían peor.

Los carteles, con más de 26 años de estar convertidos en 
los dueños de la entidad federativa, jamás retrocederían 

ante un alcalde y su cuerpo edilicio armados.
Y por añadidura, se daría paso a un fuego cruzado, y en 

donde los malandros llevan las de ganar pues están mejor 
armados, entrenados, incluso, en campos especiales, cons-
cientes de que solo con balazos y tiros se imponen.

La ley del más fuerte.
Además, la ley de Talión en donde predomina la regla 

universal del “ojo por ojo y diente por diente”.
El viejo oeste. Las películas de los hermanos Almada. 

Charles Bronson en su serie fílmica de “El cazador solitario”.
Un Veracruz así daría paso a la era de las cavernas donde 

“el hombre era el lobo del hombre”. Un mundo sin leyes. El 
desorden.

JUEVES
El viejo oeste en Veracruz

Sería, claro, un mundo folclórico y pintoresco.
Un alcalde de la sierra de Zongolica, por ejemplo, donde 

la idea de armarse sigue abriendo brecha, llegaría al palacio 
cada mañana, primero, armado, seguido por su escolta, ar-
mados todos, y seguido por los ediles, armados.

Pasado un ratito, llegarían al palacio montados en su ca-
ballo al que amarrarían del árbol más cercano, igual que en 
las películas del viejo oeste.

Quizá también con chalecos anti balas.
Para entonces, la frivolidad se los habría tragado y entre 

los ediles habría competencia, primero, para ver quién trae 
la mejor pistola, y segundo, en la lógica de Joaquín Guzmán 
Loera, El chapo, le pondrían diamantes a sus pistolas, su 
nombre grabado en oro en las cachas, y hasta botas tejanas.

Nunca faltaría el cantautor del pueblo o de la región que 
les compusieran una rola donde cantaran sus proezas.

Por ejemplo, y como la violencia es inevitable y está cre-
ciendo, quizá por ahí enfrentarían a unos malandros y ma-
tarían a uno que otro y su hazaña sería contada en una can-
ción tropical, a tono con el Festival de Salsa.

VIERNES
“Las fuerzas del mal”

En la historia local se sabe de ediles asesinados “por las 
fuerzas del mal” como dice la profesora y senadora de la 
república, Gloria Sánchez.

Pero nunca se ha conocido de alcaldes que han eliminado 
a sicarios de los carteles.

La hora, sin embargo, habría llegado…, en caso de pros-
perar la iniciativa para armar a los ediles.

Y si un presidente municipal fuera autorizado para em-
pistolarse, entonces, y por añadidura, el fuero llegaría a la 
familia y hasta la esposa y los hijos tendrían permiso oficial 
para armarse.

Un pueblo, entonces, sin ley. Mejor dicho, donde cada 
quien impondría la suya.

Incluso, y así como el alcalde de Boca del Río sueña con 
hermanarse con varios rincones del mundo (Panamá que ya 
tiene, y Madrid y Medellín, ¡vaya locura populista!), proce-
dería hermanar lo más pronto posible a Veracruz con Texas 
para facilitar la compra masiva de armas para los ediles.

Y más, cuando el gobernador priista de Oaxaca, Alejan-
dro Murat, satanizó a Veracruz y ordenó a sus corporacio-
nes policiacas levantar un cerco en la frontera sur para evi-
tar que los malandros caminen a la tierra de Ricardo Flores 
Magón, Benito Juárez, Porfirio Díaz y José Vasconcelos, las 
locuras que vivimos…

enseguida le vieron cara de sena-
dora que le ha permitido, y por aho-
ra, predicar desde la tribuna parla-
mentaria lanzando “su espada en 
prenda” por AMLO.

Y está bien, pero, caray, se 
pasa de tueste a tono, digamos, 
con los llamados “Siervos de la 
Nación” y los chairos de AMLO, el 
ejército de tuiteros que hacen lo 
que todo mundo ya sabe que hace 
como lo dijera el mismo presidente 
tabasqueño.

DOS. La senadora mira “moros 
con tranchetes”

Ningún medio serio y respon-
sable ha “magnificado el drama”, 
mejor dicho, la matanza de Mi-
natitlán en un Veracruz donde, y 
por lo pronto, se han dado varias 
masacres, entre otras, la matanza 
de Soledad Atzompa, la matanza 
de Córdoba, la matanza de Isla y 
Rodríguez Clara, la matanza de 
Jáltipan y la matanza de Mixtla de 
Altamirano, y la matanza que sigue 

dándose todos los días de norte a 
sur y de este a oeste y que al mo-
mento significan, hacia el día núme-
ro 149 de MORENA en el palacio de 
Xalapa, un total de 733 asesinatos, 
entre ellos, 94 feminicidios.

Los medios han contado la tra-
gedia como fue, y si los políticos de 
MORENA, el PAN y el PRI, “se ras-
garon las  vestiduras” en el Congre-
so de la Unión defendiendo unos al 
gobernador de Veracruz y a AMLO, 
y otros, evidenciando la política na-
cional de seguridad pública, es otro 
cantar.

TRES. Los medios, satanizados

Tronó la senadora contra los 
medios y los políticos con la ma-
tanza de Minatitlán, pero ninguna 
palabra sobre los carteles, y por el 
contrario, dijo que los asesinatos 
en el país son provocados “adrede”, 
dijo, “por un grupo de poder político 

que busca desestabilizar a Andrés 
Manuel López Obrador”.

Caray, una cosita es la gratitud a 
AMLO y otra mirar visiones.

Si el país y Veracruz son un fo-
sario como dijera Solalinde se debe, 
entre otras causas, a la lucha sórdi-
da y siniestra de los carteles por el 
negocio fácil que incluye el tráfico 
y consumo de droga, el huachico-
leo, el secuestro, la desaparición, 
el asesinato, las fosas clandesti-
nas, el cobro del derecho del piso, la 
prostitución, la trata de blancas, los 
migrantes, los negocios para lavar 
dinero, el manejo de las comandan-
cias policias y la concesión de obra 
pública de presidentes municipales.

Y sobre ellos, ninguna palabra de 
la senadora.

Sorpresas de la vida sería que 
en su momento Nestora Salgado 
García sea lanzada como candidata 
de MORENA a gobernadora de su 
pueblo.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

•Senadora vs los medios    •Magnificaron Minatitlán, dice
•Fumó mota y de la mala
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Cerraron el “changarro”
de Diconsa en Dehesa

�El Gobierno Federal está desprotegiendo a los 
pobladores en las comunidades

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Hace más de dos años, 
la tienda CONASUPO, pre-
sentó un adeudo de más de 
20 mil pesos a DICONSA, 
un acuerdo que ofreció 
la red de abasto a la zona 
rural, es que la población 
cubriera el recurso, pero 
al negarse, fue cerrada la 
tienda que ofrecía diversos 
productos a bajo costo.

La tienda que fue cerra-
da en la localidad de Dehe-
sa, afectó severamente la 
economía de los poblado-
res, pues había desde maíz, 
hasta productos básicos, a 
menor precio que una tien-
da de conveniencia, hace 
dos años, fue retirada la 
mercancía, pero apenas ha-
ce dos días se sacó todo el 
mobiliario, y equipos que 
se habían quedado al inte-
rior del local que se ubica 
en pleno centro.

Con dicha acción el cie-
rre se ha concretado, y no 
hay posibilidad de una 
apertura nuevamente, 
pues ya no hay nada que 
se puede utilizar para la 
mercancía, mientras que la 
responsable en aquel mo-
mento, se había ido de la 
localidad, las autoridades 
locales no pudieron hacer 
nada, pues no contaban 
con el recurso.

Así DICONSA deja de 
tener otra tienda comu-
nitaria en el municipio de 
Acayucan, mientras que 
los habitantes de Dehesa, 
tienen que recurrir a cier-
tos lugares, donde los pro-
ductos tienen mayor valor.

Los equipos como ana-
queles, mostradores, y 
otras herramientas, perte-
necen a DICONSA, insti-
tución que era supervisa-
da por la SEDESOL, ahora 
Bienestar.

Se vuelve a romper la
red de drenaje en al Zapata
�Solamente demoró cinco días la reparación 
realizada por CAEV; tienen un caso en la ciudad 
de Acayucan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Los vecinos de la calle 
Emiliano Zapata, esquina 
con Guillermo Prieto, de-
nunciaron públicamente 
hace una semana, los ma-
los trabajos de la CAEV, 
por lo que al día siguiente, 
de circular la queja, perso-
nal operativo de la Comi-
sión de Agua del Estado 
de Veracruz, llegó al lugar 
mencionado, y supuesta-
mente dio solución al pro-
blema, pero no pasaron 
ni 5 días, y el desperfecto 
regresó.

Ahora del drenaje ge-
neral brota el agua negra, 
misma que llega a las 
casas de varias fami-
lias, afectando princi-
palmente a los niños, 
quienes juegan sobre la 
vía de comunicación, y 
los malos olores no se 
hacen esperar, pese a 
que supuestamente 
el problema ya había 
quedado solucionado 
por la intervención de 

CAEV.
Una vez más, los moles-

tos usuarios de la Comi-
sión de Agua del Estado 
de Veracruz, denuncian 
los pésimos trabajos que 
realiza la CAEV, por lo que 
exhortan a los encargados, 
de supervisar, y solucionar 
de fondo los problemas 
que afectan a los usuarios, 
pues los remedios siempre 
son a medias.

Además del drenaje ge-
neral tapado, los vecinos 
también señalaron que de 
los huecos, y baches crea-
dos por el personal de la 
Comisión de Agua, tampo-
co han sido atendidos, pese 
a las constantes solicitudes 
que han ingresado.

Viven entre 
el estiércol
�Habitantes de la calle privada de la Rosa solicitaron la in-
tervención de las autoridades municipales para evitar estar 
entre focos de infección
�Un particular se apoderó de un callejón desde hace mu-
chos años, piden que lo libere ya que es propiedad del mu-
nicipio para que por ahí pase el drenaje

MARCO FONROUGEN 
MATHEY

 ACAYUCAN

 Un grupo de veci-
nos de la calle Privada 
de la Rosa en el barrio 
Villalta de la ciudad de 
Acayucan, solicitó a las 
autoridades municipa-
les que intervengan en 
un caso que les aqueja 
desde hace más de 15 
años y que ningún Pre-
sidente Municipal ha 
podido resolver, liberar 
un callejón que se ad-
judicó un particular y 
para ellos, es necesario 
que por esa vía se intro-
duzca la red de drenaje 
ya que por lo general en 
temporada de lluvias, 
tienen que vivir entre 

aguas negras ya que las tu-
berías se saturan impidien-
do que las descargas lle-
guen hasta la línea general.

Explica el grupo de afec-
tados a quien esto escribe, 
que en temporada de seca 
no tienen ninguna dificul-
tad, pese a que tienen las lí-
neas de drenaje al aire libre, 
sin embargo, requieren de 
la liberación del callejón, ya 
que es necesario para ellos 
introducir una tubería nue-
va de drenaje y que este sal-
ga a las calles de más aba-
jo, para ellos es imposible 
meter las descargas hacia la 
calle de la Rosa ya que ten-
drán que elevar en demasía 
las líneas.

Los quejosos, quienes 
ya han ganado juicios de 
amparo, solicitan a la auto-
ridad municipal que justa-
mente hagan valer lo que 
legalmente ya ganaron en 
los tribunales, y se libere el 
callejón para que puedan 
hacer uso del mismo por-
que además es indispensa-
ble como paso peatonal, y 
así evitar que mas vecinos 
estén apoderándose de el.

Vecinos de la privada 
de la Rosa, insistieron en 
que ellos no le están qui-
tando nada a nadie, no 
buscan perjudicar a nadie, 
simplemente que se haga 
valer la autoridad y retire 
la barda que se construyó 
en el callejón y se libere, 
para que puedan instalar 
la línea de drenaje por ese 
acceso que pertenece al 
municipio y dejen de verse 
perjudicados.
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Hace unos momentos se registró 
la caída de una avioneta en las inme-
diaciones de la Universidad Autóno-
ma de Atizapán de Zaragoza en el 
Estado de México.

De acuerdo con un comunica-
do, el piloto de la aeronave falleció 
calcinado en el lugar.

Reportes preliminares indican 
que el incidente ocurrió alrededor 

XALAPA, VER

La diputada local y diri-
gente del Sindicato de Traba-
jadores del Colegio de Bachi-
lleres, Erika Ayala Ríos, retó 
al secretario de Educación de 
Veracruz, Roberto Zenyazen 
Escobar Pérez, a que presente 
las denuncias contra los tra-
bajadores que cobraban sin 
trabajar en el Cobaev.

En entrevista pidió que de 
a conocer los nombres y ape-
llidos, pues de lo contrario, 
amagó, será el Congreso local 
el que pida una revisión ex-
haustiva ante la denuncia del 
funcionario público.

La líder sindical le recordó 
que los tabuladores de pago 
los establece la federación y 
no el Gobierno del estado, ni 
el sindicato; sumado a que 
tiene más de dos años que no 
se genera ninguna plaza en la 
institución educativa.

Por el contrario, recordó, 
tienen adeudos con los traba-
jadores por diferentes pres-
taciones que datan desde el 
2016 y que no se han atendido.

Cabe mencionar que este 
viernes el Secretario de Edu-

Cae avioneta en el Estado de México; fallece el piloto
�El lugar del accidente es resguardado con elementos de dis-
tintas corporaciones; se habla de un muerto

de las 17:00 horas, cuando se 
reportó la caída de una avio-
neta tipo Cessna 210 con ma-
trícula XB-NLS y en la cual 
solo viajaba el piloto.

En tanto, la Torre de Con-
trol del Aeródromo dio a 
conocer que el desplome fue 

producto de una falla mecá-
nica de la aeronave, que ha-
bría sido reportada por los 
piloto momentos antes del 
siniestro.

Será la Dirección General 
de Aeronáutica Civil la en-
cargada de determinar las 

causas del suceso.
Al lugar, acudió personal 

de Protección Civil, el Ejérci-
to, Policía Federal, Estatal y 
Municipal, a fin de resguar-
dar el lugar donde ocurrió el 
siniestro.

COBAEV tiene aviadores;
piden pruebas de acusación
�El Secretario de 
Educación evidenció 
al instituto educati-
vo; la Diputada Ericka 
Ayala solicita que lo 
demuestre

cación, Roberto Zenyazen 
Escobar  denunció que ha-
bía más de 200 aviadores 
en el Colegio de Bachilleres 
que eran protegidos por el 
sindicato que autorizó su 
comisión.

“Vamos a pedir que no 
quede en el ámbito mediáti-
co (…) que se hagan las de-
nuncias con nombres y ape-
llidos de los que incurrían en 
esto (cobrar sin trabajar)”.

Explicó qué hay personal 

que ingreso recientemente a 
la nómina del Cobaev, que 
no cobran las prestaciones 
estatales por falta de fondos, 
sumado a que el Sindicato no 
puede dar comisiones a tra-
bajadores de confianza.

Anuncia SHCP nuevas medidas de 
austeridad para rescatar Pemex
Este viernes, en con-

junto la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) y 
la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) 
anunciaron medidas adi-
cionales de austeridad 
para rescatar a Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

En tanto, Irma Eréndi-
ra Sandoval, titular de la 
Secretaría de la Función 
Pública dijo que pese al 
avance logrado con las 
medidas de austeridad 
implementadas por el 
presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, es 
necesario adoptar me-
didas de austeridad adi-
cionales para conseguir 
mayores recursos para el 
desarrollo.

“En congruencia con 

la reciente aprobación 
de la minuta que expide 
la Ley Federal de Aus-
teridad Republicana de 
Estado de la Cámara de 
Diputados, les instruyo 
de manera respetuosa 
para que lleven a cabo la 
implementación de las 
siguientes medidas adi-
cionales de acuerdo con 
la política impulsada por 
este gobierno sin afectar 
a los trabajadores de ba-
se”, señaló Irma Eréndira.

Mientras que Carlos 
Urzúa, titular de la Secre-
taría de Hacienda y Cré-
dito Público, señaló que 
los ahorros que se gene-
ren de estas medidas adi-
cionales se destinarán a 
Pemex.

Tribunal revoca resolución que
 expulsó a diputado de Morena
El Tribunal 

Electoral del Po-
der Judicial de 
la Federación 
(TEPJF) revocó 
la resolución del 
partido Morena de 
expulsar a Cipriano 
Charrez Pedraza, a 
quien la Cámara de 
Diputados retiró 
el fuero como le-
gislador y el grupo 
parlamentario mo-
renista lo separó de 
su fracción.

Charrez Pedraza es acu-
sado de homicidio culposo, 
daño en propiedad ajena y 
por presuntamente no ha-
ber auxiliado a una persona 
que falleció luego de un ac-
cidente automovilístico, en 
el que, según videos, estaría 
involucrado.

Con este fallo se ordena a 
la Comisión Nacional de Ho-
nestidad de Morena emitir 
en 15 días hábiles una nueva 
resolución que se ajuste de 
manera adecuada a los esta-
tutos del partido, pues la que 
se dictó no lo justifica debida-
mente conforme a la normati-
va interna del partido.

En la nueva resolución, 
Morena tendrá que exponer 
los motivos suficientes para 
demostrar que los hechos 
que le atribuye a Charrez 
Pedraza sí son sancionables 
de acuerdo con la normativa 
interna del partido y, de ser el 
caso, probar la existencia de 
la infracción e imponer una 

sanción que concuerde con 
sus estatutos.

En sesión pública, se acla-
ró que la resolución del pleno 
no constituye la absolución 
de Charrez, sino que se de-
vuelve plenitud de jurisdic-
ción a Morena para que con 
base en las razones que sos-
tiene la resolución determine 
lo que en derecho corres-
ponda en un plazo de 15 días 
hábiles.

La Comisión Nacional de 
Honestidad de Morena de-
terminó el 21 de marzo la sus-
pensión de sus derechos par-
tidistas por un año, la inme-
diata destitución de cualquier 
cargo al interior del partido y 
la separación de su bancada 
en la Cámara de Diputados, lo 
cual fue impugnado.

La determinación se dio 
porque el partido estimó que 
incumplió con las obliga-
ciones que se establecen a 
cargo de los militantes en la 
normativa de Morena, a partir 
de los hechos.

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



5Sábado 04 de Mayo de 2019   VIDA

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un hombre con infl uencias en tu tra-
bajo te hará una crítica muy positiva el 
día de hoy, lo que será motivo de alegría 
y también te reportará algo mejor para 
el futuro. Aprovecha las oportunidades 
que se están abriendo ante ti, es pro-
bable que te sientas un poco débil de 
energía por las mañanas, para ayudarte 
a mejorar esto busca una rutina de ejer-
cicios que te ayude a activar tu cuerpo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Recuerdos de un pasado que vivis-
te con alguien muy especial podrían 
volver el día de hoy, no es necesario 
que dejes ir estos recuerdos ya que 
no representan algo necesariamente 
malo para tu progreso, es importante 
que siempre estés alerta y con todos 
tus sentidos bien puesto para ver qué 
cosas te hacen y que cosas debes co-
menzar a dejar atrás.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás dejando pasando pasar las 
oportunidades de tener una buena 
relación de pareja, ha entrado mucha 
gente a tu vida últimamente y te han 
hecho propuestas que podrían ha-
ber sido muy buenas si las hubieses 
tomado en cuenta, no dejes que esto 
siga así.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La vida te está preparando una sor-
presa que llegará muy pronto, pero aún 
no es tiempo de que llegue, recuerda 
que todo llega cuando debe ser y no 
cuando tú esperas que suceda. Si tie-
nes la posibilidad de encontrar a una 
buena persona en tu vida, debes que-
darte con ella.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No tienes que esperar de tu pareja 
una indicación para hacer algo lindo por 
ella, recuerda que es importante que 
siempre te estés adelantando a sus 
peticiones, le conoces bien, por lo que 
no es necesario que te comunique todo 
lo que necesita. Un momento muy bue-
no del día podría involucrar un tiempo 
de pasión con la persona que por tanto 
tiempo de ha acompañado.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Posibles difi cultades, si tienes un 
problema familiar, muchas veces es 
mejor dejarle seguir su curso y ver don-
de decanta. Si se trata, por el contrario, 
de algo de trabajo, hay ocasiones en 
que no podemos manejar todo lo que 
nos ponen en frente, por eso es me-
jor ser una persona honesta en esos 
casos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Una persona de edad avanzada de 
pedirá un favor muy sencillo, no le digas 
que no, ha sido alguien importante para 
ti. Excelente jornada para lo profesional 
y para las fi nanzas. Si estás pensando 
en realizar un negocio o vender algo 
importante.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes la capacidad de tomar el con-
trol de tu vida y eso te está trayendo 
mucho benefi cios en la etapa que 
estás viviendo actualmente, no dejes 
que las difi cultades te pasen la cuenta 
y comienza a aceptar que todo marcha 
bien.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes una buen oportunidad de ser 
feliz con una persona nueva que está 
entrando en tu vida, pero es probable 
que ciertas inseguridades te estén 
afectando, por lo que debes volver a to-
mar confi anza en ti y en lo que puedes 
ofrecer a una nueva persona. No dejes 
que la vida vaya pasando sin darle im-
portancia a lo que vas consiguiendo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Hoy es el día en el que debes prome-
terte a ti mismo que harás tu mayor 
esfuerzo para dejar de lado los miedos 
y tomar la opción que has estado espe-
rando. Estás dejando pasar la oportu-
nidad de cumplir un sueño que tienes 
desde la infancia. Todo se está dando 
para que emprendas el viaje de tu vida 
y no lo estás tomando.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El amor te llegará de golpe durante 
la jornada, puede ser con una persona 
que has estado conociendo, pero que 
no habías considero tener una relación, 
esa persona te sorprenderá de tal ma-
nera el día de hoy, que no podrás evitar 
caer a sus pies.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una persona mayor necesita un favor 
urgente de tu parte y no te estás mos-
trando con la disposición de hacerlo, 
dale una vuelta a esta decisión y ayuda 
a quien lo necesita de verdad. Tienes 
que pagar tus deudas, estás acumu-
lando mucho y podría pasarte la cuenta 
más adelante.

¡ MUCHAS FELICIDADES !
Para Maricruz Fernández de Domínguez... “Ninguna de las palabras 

de cumpleaños para mi esposa que pueda dedicarte, alcanzarían 
para describir realmente todo el amor que siento por ti. Te amo con 

todo mi corazón”...   De parte de tu esposo ¡Feliz cumpleaños!.

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

Grato festejo le celebraron al  Pastor  Isaias Alemán Ponce  por sus 36 años de vida en compañia de sus 
seres queridos, su madre la señora Ana Maria Ponce, esposa la señora María Eugenia Hernández y sus 2 

hijas Zayit y Febe. El festejo se llevó a cabo  en  Texistepec, Veracruz. Familiares y amistades le envían mu-
chas felicitaciones, bendiciones y desean que cumpla muchos años más. ¡Enhorabuena!

¡ Feliz cumpleaños !¡ Feliz cumpleaños !

Los pequeños guerreros  fueron 
homenajeados por ser Día del Niño, 
las entusiastas damas de “ Súmate 
Contra el Cáncer y Meraki se unie-
ron con gusto para festejar a los ni-
ños con una bonita fiesta. Y para lo-
grar este objetivo muchas personas 
de buen corazón se unieron a esta 
noble causa donando un sinfín de 
ricas golosinas como, dulces, piña-
tas, juguetes, pasteles, pitzas, tama-
les y refrescos. 

Los pequeños sí que disfrutaron 
su día muy contentos con esta boni-
ta y al4egre fiestecita que organiza-
ron con mucho cariño esta asocia-
ción, y siendo la Lic. Magui Carrión 
Gómez presidenta, la más feliz de 
ver a los niños disfrutar este bello  
momento.

¡!!APLAUDO A TODAS LAS 
DAMAS POR LAS MUESTRAS DE 
CARIÑO QUE LE BRINDADN A 
ESTOS PEQUEÑOS GUERREROS!

Juntos por una sonrisa

Fina Reyes

FELICES!!.- se divierten los hermosos pequeños DISFRUTANDO DE SU DÍA.- Felicidades mis peques

NUESTRA FOTO DEL RECUERDO.- Siempre activas MERAKI.- en acción
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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

 Luego del espectacular 
festival del Día del Niño que 
se vivió durante la inaugu-

ración del parque infantil 
“Constitución” en Acayu-
can, la niñez de este muni-
cipio sigue disfrutando de la 
alegría y sorpresas por estas 
fechas, ya que la Presidenta 

del DIF Municipal Rosalba 
Rodríguez Rodríguez ha vi-
sitando algunas de las loca-
lidades, llevando sorpresas y 
diversión.

Uno de los objetivos pri-

Llegó la alegría a las
comunidades de Acayucan
�A través de la Presidenta del DIF Municipal Rosalba Rodríguez se celebró el 
día de niño en las localidades

yor población a la niñez de 
pueblos vecinos.

Estos recorridos estarán 
concluyendo este sábado, 
y sin lugar a dudas dejarán 
mucha felicidad entre los 
pequeñines, con ello, tanto 
el alcalde de Acayucan Cuit-
láhuac  Condado Escamilla 
como la Presidenta del DIF 
Rosalba Rodríguez, esta-
rán cumpliéndole a la niñez 
acayuqueña con los festejos 
por esta fecha tan importante 
para todos los pequeños.

mordiales de las autoridades 
municipales, es precisamente 
ese acercamiento con la ni-
ñez, contribuir para su sana 
convivencia y armonía, ya 

que además de brindarles un 
momento de alegría, fortale-
ce la unión familiar, para ello, 
los recorridos congregando 
en las comunidades de ma-
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Saúl ‘Canelo Álva-
rez cumplió con la báscula 
al pesar 159.5 libras; mien-
tras que su rival, Daniel 
Jacobs dio un peso de 160 
libras exactas, cumplien-
do ambos con el protocolo 
previo a su combate.

Al encararse para la 
fotografía, los dos pugilis-
tas tuvieron un altercado, 
mismo que estuvo a punto 
de llegar a los golpes. 

Tras la gira promocio-
nal, diversas conferencias 
y la semana de la pelea,las 
cosas parecían con total 
cordialidad de ambas par-
tes, pero luego de subir a 
la báscula en la T-Mobile 

Arena, sede de la pelea el 
sábado, explotaron.

En el frente a frente se 
mostraron retadores, aun-
que lo de Jacobs fue más 
evidente tras lanzar prác-
ticamente un cabezazo, a 
lo que el mexicano respon-
dió con un empujón, lo que 
obligó a la intervención de 
sus equipos y que dejó ca-
liente la situación para la 
pelea del sábado.

‘Canelo’ pondrá en 
juego los títulos de peso 
medio del CMB y de la 
AMB, mientras que Jacobs 
expondrá el de la FIB; tam-
bién se jugarán el ‘Cintu-
rón maya’ del organismo 
verde y oro.

¡Cañeros se mete a Coatza!
�Estará enfrentando a los Patos Salvajes en la reanudación del 
básquetbol semiprofesional

MARCO FONROUGE MATHEY 

ACAYUCAN

 Los Cañeros de Acayucan estarán 
viajando a la ciudad de Coatzacoalcos 
este sábado donde van a enfrentar, a la 
quinteta de los Patos Salvajes, en punto 
de las 7 de la noche en la cancha La No-
ria de la antigua Puerto México. 

La quinteta acayuqueña viene de 
sufrir un descalabro en su aventura a 
Yajalón, Chiapas donde perdió por una 
diferencia de 7 puntos, por lo que es-
tarán buscando regresar a la senda de 
la victoria este sábado en un duelo que 
luce bastante atractivo ya que para los 
porteños se dará la visita del campeón 
y siempre será importante abollar la 

corona.
El equipo de los Cañeros viaja con 

plantel completo por lo que no se espe-
ra otra cosa que no sea el triunfo ya que 
además, un equipo de este nivel no se 
pude dar el lujo de sufrir dos descala-
bros de manera consecutiva.

‘Canelo’ y Jacobs, dan el
 peso y ‘encienden’ los ánimos
�Ambos pugilistas salieron bien librados del pe-
saje y al encararse para la fotografía tuvieron un 
ligero altercado, previo a su combate de mañana

Hueyapan expone el
invicto en Veracruz

�Los Cañeros líderes del standing de la Liga Veracruzana via-
jan al puerto para enfrentar a Caimanes

MARCO FONROUGE MATHEY 

ACAYUCAN.

Los Cañeros de Hueya-
pan líderes del standing 
de la Liga Veracruzana de 
Beisbol estarán exponiendo 

el invicto esta tarde cuando 
consuman su visita a los 
Caimanes de Veracruz, en 
el comienzo de la segunda 
vuelta de este campeonato 
resaltando, que justamente 
el debut de la novena dulce 

se registró justamente fren-
te a estos Caimanes a los 
que derrotó en una abarro-
tada Unidad Deportiva de 
Hueyapan.

La novena que comanda 
Ramiro Ramírez Reyes ha 

cumplido hasta el momen-
to con un extraordinario 
torneo, ya que se mantiene 
invicto y solamente man-
cha su estadística el empa-
te que logró ante los Yan-
quis de Tolome jugando 
como visitantes, lo demás 
han sido triunfos para los 
hueyapenses.

El partido entre estas dos 
novenas es bastante fuerte 
ya que se estarán viendo las 
caras los equipos uno y dos 
de la clasificación, segura-
mente los Cañeros se van a 
encontrar a una novena más 
solida a la que enfrentaron 
en la apertura de la compe-
tencia, de ahí lo atractivo de 
este duelo.

Sin Cara sorprende en la 
práctica del Wolverhampton

CIUDAD DE MÉXICO.

La práctica del Wolver-
hampton tuvo un invitado 
especial, la del mexicano Sin 
Cara, quien se reencontró con 
su viejo amigo Raúl Jiménez.

El luchador de la WWE fue 
saludando a cada uno de los 
jugadores al finalizar la prác-
tica, incluso algunos qui-
sieron ponerse la máscara y 
tomarse la foto del recuerdo.

El técnico de los “Wol-
ves”, Nuno Espirito San-
to, se mostró contento por 
la presencia del gladiador 

mexicano.
Siempre es un placer reci-

bir a alguien aquí, especial-
mente a alguien cercano a 
Raúl. Es algo cultural en Mé-
xico, por lo que estamos muy 
contentos de que él esté aquí 
para apoyarnos”, señaló.

Sin Cara presenciará este 
sábado el duelo del Wolver-
hampton contra el Fulham, 
en la Liga Premier.

Hace unos días, Raúl Jimé-
nez celebró un gol usando la 
máscara del luchador, lo que 
provocó críticas de Troy Dee-
ney, jugador del Watford.

�El luchador mexicano se reencuentra con su 
viejo amigo, Raúl Jiménez. Este sábado apoyará 
desde las tribunas en el duelo ante el Fulham
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC

En la población de Ojo 
de Agua del municipio de 
Texistepec, se jugará una 
jornada más del campeo-
nato de beisbol denomina-
da La Tarántula con sede 
en esta población azufre-
ra, al enfrentarse en doble 
cartelera a partir de las 11 
y 14 horas el equipo de La 
Providencia quien va con 
9 puntos de líder contra 
el equipo local de Ojo de 
Agua quien tiene 4 puntos, 
partido no apto para car-

Maratónica jornada de voleibol
mixto en el Panteón de Oluta

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 Mañana domingo en la 
cancha del Panteón Munici-
pal de esta Villa, se estará ju-
gando una jornada más del 
torneo de voleibol Mixto al 
enfrentarse a partir de las 17 
horas en la cancha número 1, 
el deportivo Rasgado contra 
el equipo del Azul y Rosa 
y en la cancha número 2 y 
en el mismo horario de las 
17 horas, Los Jaguares van 
con todo contra el deportivo 
R-21.

A las 18 horas en la can-
cha número 1 el deportivo 
Rasgado tendrá que entrar 
con todo para librar sus dos 
confrontaciones, cuando 
se enfrente al equipo del 
Dream Team y en la cancha 
número 2 y en el mismo ho-
rario de las 18 horas, Labora-
torios no la tienen nada fácil 
cuando se enfrenten al equi-

po del 5 de Mayo de Oluta.
Para las 19 horas otro 

partido que se antoja difícil 
para el equipo de La Coyota, 
quienes van a remar contra 

la corriente cuando se en-
frenten en la cancha núme-
ro 1 al equipo de Las Linces 
y en la cancha número 2 y 
en el mismo horario, el equi-

po de Azul y Oro en un par-
tido no apto para cardiacos 
va con todo contra el fuerte 
equipo de Los Reales. 

Cardenales con la soga
al cuello en los play off
�Estarán recibiendo el domingo en La Arrocera a 
Cruz del Milagro; debe ganar ambos partidos para 
mantenerse con vida

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  Mañana domingo en el 
parque de beisbol Luis Diaz 
Flores antes la Arrocera de 
esta ciudad, se jugará el ter-
cero o cuarto partido en caso 
de ser necesario del play off 
semifinal del campeonato 
de beisbol de cuarta fuerza, 
que dirige el licenciado Pe-
dro Mortera al enfrentarse a 
partir de las 11 horas el fuerte 
equipo de La Cruz del Mila-
gro contra el equipo de Los 

Cardenales. 
El equipo de la Cruz del 

Milagro del municipio de Sa-
yula de Alemán ya tiene con-
tra la pared a Los Cardenales 
de esta ciudad de Acayucan, 
quienes el domingo pasado 
perdieron sus dos partidos y 
la serie del play off semifinal 
consta de 5 partidos a ganar 3 
y de ganar el primero el equi-
po de La Cruz del Milagro le 
estarían cantando las golon-
drinas a los acayuqueños.

De ganar el tercer partido, 
el equipo de Los Cardenales 
se estaría jugando el cuarto 

partido a partir de las 14 ho-
ras y de ganar este partido 
los Cardenales se empare-
jan los cartones a dos par-
tidos por bando, pero eso lo 
veremos en el estadio Luis 

Diaz Flores al mencionar la 
afición que cuando los equi-
pos vienen de ranchos se 
engenta y salen perdiendo 
al final, así dijeron.  

En marcha este domingo la jornada del beisbol de Texistepec
�La Providencia estará enfrentando a Ojo de Agua en una de las series mas atractivas de la jornada

diacos allá en Ojo de Agua. 
Y en la población de Boca 

del Rio a partir de las 11 y 14 
horas, otro partido que se an-
toja bastante cerrado cuando 
el equipo de Los Reales de 

Texistepec que dirige Heri-
berto Román quien va con 
tan solo 5 puntos en la tabla, 
se enfrente al equipo de Bo-
ca del Rio quien lleva solo 4 
puntos, siendo un solo punto 

Cristo Negro recibe a
Villalta en la más 40

la diferencia, motivo por el 
cual el partido estará difícil 
para ambos equipos. 

Mientras que en el campo 
de beisbol de la población 
del Mixe, el equipo de casa 
tendrá que entrar con todo 
al terreno de juego cuando se 
enfrente al equipo de la po-
blación de Tenochtitlán quien 
marcha en el segundo sitio de 
la tabla con 7 puntos, mien-
tras que el equipo local solo 
con un punto, motivo por el 
cual se dice que al parecer el 
equipo de Teno la tendrá fácil, 
pero en el beisbol no hay ene-
migo pequeño.

�Buscará ligar su tercera victoria de manera con-
secutiva y mantenerse en los primeros sitios de la 
clasifi cación

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

 Hoy sábado en la can-
cha de pasto sintético de la 
unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard de esta ciu-
dad, se estará rodando el 
balón en una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 40 
con sede en Sayula, al en-
frentarse a partir de las 17 

horas el equipo de Villalta 
a quien le toco bailar con la 
más fea cuando mida sus 
fuerzas contra el Cristo Ne-
gro de esta ciudad, actuales 
campeones del torneo.

Los pupilos de Gustavo 
Antonio del Cristo Negro 
andan como los pavorreales 
porque estuvieron de visita 
ante el mero ‘’patrón’’ de la 
población de Otatitlán, sa-
liendo ayer por la tarde en 
la peregrinación para llegar 

a esta ciudad el día de hoy 
sábado y entrar a la cancha 
con toda esa actitud y ese op-
timismo para buscar el triun-
fo y continuar invictos en el 
actual torneo. 

Mientras que en la cancha 
de la población de Tenejapa 
del municipio de Oluta, el 
equipo local le estará hacien-

do los honores al equipo de 
la población de Nuevo Mo-
relos quienes dijeron que 
vienen con todo para llevar-
se el triunfo, mientras que 
los Tenejapences también 
traen lo suyo al estar refor-
zados con jugadores de los 
Ferrocarriles. 

Jornada candente en la
cancha deportivo “Chávez”
�Habrá duelos interesantes dentro de la jornada 
del futbol 7

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

Mañana domingo a par-
tir de las 11 horas en la can-
cha de Chávez que se ubica 
sobre la carretera transíst-
mica casi frente a grúas 
amarillas, se inicia una 
jornada más del torneo de 
futbol 7 varonil libre que di-
rigirá de nueva cuenta la se-
ñora María Luria Jiménez al 
enfrentarse el fuerte equipo 
del deportivo Chávez contra 
los ahijados de la ‘’güerita’’ 
del deportivo Castro. 

Para las 12 horas, otro 
partido que se antoja bas-
tante interesante cuando los 
ahijados de Pablito Alemán 
del equipo de La Chichihua, 
se esté enfrentando al ague-
rrido equipo de Talleres 
Luria quienes dijeron que 
entrarán a la cancha con to-
do para buscar el triunfo y 

entrar con el pie derecho al 
torneo.

A las 13 horas, el equipo 
de La Palma le tocó bailar 
con la más fea, motivo por 
el cual tendrá que entrar a 
la cancha con todo porque 
el enemigo es el equipo del 
Santa Cruz quienes son los 
actuales bicampeones del 
torneo de Chávez, y quie-
nes dijeron que entrarán a la 
cancha con todo para defen-
der su aureola de campeón.

A las 14 horas el equipo 
de Los Camaleones estará 
en espera del equipo que 
llegue primero, entre ellos 
el del Zaragoza y Madero 
del centro de la ciudad de 
Acayucan y el equipo de 
Los Perros de la dinastía 
Cadillos, quienes no fueron 
programados porque no 
funciona a control remoto, 
pero Camaleones ahí estará 
en espera.

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

ACAYUCAN, VER

Joven campesino fue he-
rido con un cuchillo en una 
riña callejera dentro de la 
población donde habita, por 
lo que personal de Protec-
ción Civil acudió al punto 
para atenderlo y después lle-
varlo a la Cruz Roja para que 
le suturaran una herida de 
cinco centímetros en la ceja 
izquierda, indicando que no 
supo ni quién lo lesionó.

Los hechos ocurrieron en 
la comunidad de Congrega-
ción Hidalgo, hasta donde 
acudieron los paramédicos 
de Protección Civil al repor-
tarles una persona herida en 
un domicilio particular.

En el punto encontraron 
al joven Adán Gerónimo 
Chontal de 18 años de edad, 
quien indicó fue golpeado 
por sujetos desconocidos, 
uno de los cuales lo hirió con 
un cuchillo a la altura de la 
ceja izquierda, de donde co-
menzó a sangrar abundan-
temente, siendo necesaria la 
presencia de  los cuerpos de 
auxilio.

Debido a que la lesión ne-
cesitaba punto de sutura, el 
hombre fue trasladado a las 
instalaciones de la Delega-
ción de la Cruz Roja Acayu-
can, donde finalmente fue 
dado de alto indicando el 
joven que se marcharía a su 
domicilio pues no presenta-
ria denuncia por los hechos.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Aunado a los últimos 
hechos delictivos que se 
han venido dando en la 
región, la delegación de se-
guridad pública con sede 
en esta ciudad está estre-
nando titular, mismo que 
ha venido implementando 
una serie de acciones para 
tratar de prevenir el delito 
en todas sus modalidades.

Al menos durante este 
viernes al nuevo titular se 
le vio encabezando diver-
sos filtros de seguridad en 
varios puntos de la ciudad, 
mencionando a los medios 
de información que a veces 
el delito no se puede evitar 
pero con acciones como 

ésta se ayuda a tratar de 
prevenirlos, conminando 
a los ciudadanos a condu-
cir unidades regularizadas 
y que ellos también tengan 
sus papeles en orden.

Automóviles de todo 
tipo fueron revisados du-
rante dos horas aproxi-
madamente que duró el 
operativo en las inmedia-
ciones de este municipio 
con el de Oluta, movién-
dose hacia otros sitios de la 
región.

El nuevo delegado de 
seguridad pública mencio-
nó que buscará trabajar de 
acuerdo al programa im-
plementado por el Gobier-
no del Estado, siempre en 
apoyo a la ciudadanía.

Casi le vuelan el ojo en Congregación Hidalgo
�Un campesino fue agredido por sujetos a los cua-
les no pudo identifi car; solo sintió lo tupido

Muere marino de Acayucan
en enfrentamiento a balazos
�Los hechos se registraron en Sinaloa, Reyes Cu-
lebro Tenorio quedó en la refriega; están a la espera 
de la llegada del cuerpo

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Familiares, amigos y 
conocidos esperan la lle-
gada del cuerpo del mari-
no Reyes Culebro Tenorio 
quien falleciera en un en-
frentamiento a balazos en 
contra de la delincuencia 
organizada en el estado de 
Sinaloa; el hombre era ori-
ginario de la comunidad 
de Congregación Hidalgo.

Se dijo que el joven ma-
rino Reyes Culebro Teno-
rio se encontraba de ser-
vicio en el estado norteño, 
pero en días pasados se 
dio un enfrentamiento en-
tre su grupo en contra de 
miembros de la delincuen-
cia organizada, tocándole 
la mala suerte de recibir 
impactos de bala que le 
quitaron la vida.

Hasta este viernes por 
la noche no había arribado 
el cuerpo del marino a su 
natal Congregación Hidal-
go pero se espera que en 

las próximas horas ya esté en 
su lugar de origen para darle 
cristiana sepultura.

Perro mordió a un
anciano en la Chichihua

�Iba tranquilamente caminando cuando le salió el 
can para atacarlo

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Un sujeto que caminaba 
a orillas de la carretera Cos-
tera del Golfo fue mordido 
por uno de tantos caninos 
que acechan en la oscuridad 
de la noche y que al parecer 
son propiedad de talacheros 
y vendedores que los dejan 
sueltos durante la noche su-
puestamente para que cui-
den sus negocios.

Ahora le tocó al señor Ce-
novio Jiménez Hernández de 
54 años de edad, quien cami-
naba a orillas de la carretera 
Costera del Golfo, con direc-

ción a su domicilio  pero al 
pasar por la gasolinera cerca 
de la empresa John Deere, le 
salieron al paso varios cani-
nos que le comenzaron a la-
drar y uno de ellos fue más 
atrevido al morderle el tobillo 
derecho.

Al grito de auxilio acudie-
ron unas personas a ayudar 
al anciano quien más tarde 
fue curado por paramédicos 
de Protección Civil aunque 
no quiso ser trasladado al 
hospital, sino a su domici-
lio donde dijo lo curarían 
pues la mordida no fue tan 
profunda.

Ya volvieron a cambiar
de delegado en la SSP
�Ya se le vio encabezando fi ltros de seguridad 
a ver por cuanto tiempo

¡Chamaco suicida!
�Jovencito de Jesús Carranza decidió colgarse, apenas tenía 16 años; en una carta póstuma dejó escrito 
que lo perdonaran por no ser el hijo que sus padres querían
CARLOS GONZALEZ ALONSO

JESÚS CARRANZA, VER

 Un joven estudiante de 
bachillerato decidió escapar 
por la puerta falsa al col-
garse del cuello dentro de 
su domicilio, aprovechan-
do que sus familiares no se 
encontraban. En el domi-
cilio se encontró una carta 
póstuma donde pedía a su 
familia perdón por no ser el 
hijo que ellos querían que 
fuera.

Los lamentables hechos 
ocurrieron en la comunidad 
de Coapiloloyita, pertene-
ciente a este municipio ga-
nadero, indicando la señora 
Maribel Pérez que salió al 
campo a hacer quehaceres 
propios de la casa mientras 
que su menor hijo acudía 
supuestamente al Tele ba-
chillerato donde cursa sus 
estudios.

Sin embargo, al volver se 
llevó una desagradable sor-
presa al encontrar el cuerpo 

de su hijo Víctor Hugo Lara 
Pérez, de escasos 16 años 
de edad, colgado del cuello 
hacia la viga central de su 
vivienda, dando parte en-
tonces a las autoridades co-

rrespondientes pues pese a 
descolgarlo ya el muchacho 
estaba sin vida.

Al arribo de personal de 
Servicios Periciales, se en-
contró una carta póstuma 

donde a grandes rasgos el 
muchacho pedía perdón a 
su familia, principalmente a 
su madre, que lo perdonaran 
porque no podía ser el hijo 
que ella quería.

En un humilde domicilio del Ejido Coapiloloyita un joven estudiante se ahorcó por no ser el hijo que sus padres 
querían.-

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

TEXISTEPEC, VER.

Los chupa ductos ya 
encontraron un lugar per-
fecto para hacer de las su-
yas sin que las autoridades 
correspondientes puedan 
marcarles un alto, pese a 
que el sitio es usado des-
de hace varios meses para 
robar combustible, pues el 
ducto presenta cuando me-
nos otras tres perforaciones, 
selladas ya por personal 
especializado de Petróleos 
Mexicanos.

Personal de Seguridad 
Física de Petróleos Mexica-

nos dio a conocer que nue-
vamente los chupa ductos 
hicieron de las suyas en el 
tramo estatal de Texistepec 
hacia Jáltipan de Morelos, 
perforando un ducto pe-
trolero por cuarta ocasión, 
pues el tubo presentaba ya 
tres sellos realizados por 
personal especializado.

En esta ocasión las au-
toridades no encontraron 
equipo ni personas en las 
inmediaciones, por lo que 
procedieron al sellado nue-
vamente del tubo que ya 
parece cubeta de pozo con 
tantas perforaciones.

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER

 Joven que se encontraba des-
aparecido desde el día jueves fue 
hallado el día de hoy sin vida en 
una parcela ubicada en las faldas 
del volcán San Martín pertene-
ciente al municipio de San Andrés 
Tuxtla.

El cuerpo del ahora occiso fue 
encontrado suspendido con una 
cuerda atada al cuello amarrada 
desde uno de los brazos de un ár-
bol en la parcela propiedad de su 
padre.

 Fue uno de sus familiares 
quien descubrió la tétrica escena 
al irlo a buscar, toda vez que el 
día jueves el ahora occiso salió a la 

mencionada parcela perteneciente 
a Madero Xogapa, para realizar al-
gunas actividades y ya no regresó.

Siendo hasta hoy viernes por 
la mañana que fue encontrado ya 
sin vida, desconociéndose las cau-
sas que lo orillaron a tomar fatal 
decisión.

Hasta aquel lugar arribaron 
elementos de la policía local quie-
nes acordonaron y más tarde la 
policía ministerial y servicios pe-
riciales quienes se encargaron de 
llevar a cabo las diligencias corres-
pondientes para luego ordenar el 
traslado del cuerpo al SEMEFO de 
quien respondió en vida al nom-
bre de José Irán Memeche Toto de 
21 años.

MINATITLÁN.

Un total de tres elemen-
tos de la Guardia Nacional 
lesionados fue el saldo que 
arrojó una balacera sobre la 
calle Justo Sierra de la colo-
nia Ruiz Cortines de la ciu-
dad de Minatitlán, llenando 
la zona de tensión durante 
varios minutos en los que 
los habitantes que estaban 
aún afuera de sus casas co-
menzaron a correr de un 
lado a otro tras escuchar las 
detonaciones de arma de 
fuego.

Una de las versiones rela-
taba que se registró una per-
secución contra una persona 

del sexo masculino y fue la 
que detonaría su arma de 
fuego sin embargo en otra 
de las versiones, se indica 
que fue un grupo armado 
el que enfrentó a la Guardia 
Nacional dejando el saldo 
anteriormente señalado 
además de un fuerte movi-
miento policiaco por estos 
hechos.

Las horas siguientes en 
Minatitlán fueron de sus-
penso, municipio donde 
desde hace unos días llegó 
la Guardia Nacional y que 
pese a ello, no cesa la violen-
cia. Datos extra oficiales re-
latan que hubo una persona 
detenida. 

En Sayula de Alemán…

Se embriagó con las caguamas de
Celdo y terminó besando el asfalto
�Sintió que se le movió la carretera dejando cachete 
y oreja sobre el pavimento

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Sujeto que conducía un 
motocicleta terminó derra-
pando y lastimándose en 
diversas partes del cuerpo, 
por lo que paramédicos de 
Protección Civil lo auxilia-
ron y trasladaron al hospi-
tal para su mejor valoración 
médica y curación adecua-
da de sus heridas.

El sujeto dijo llamarse 
Juan Carlos Blanco Cuat-
zozón, de 33 años de edad 
y con domicilio conocido en 

la calle Reforma de Sayula 
de Alemán, indicando su 
hermana Ana Deysi que 
su consanguíneo circulaba 
a bordo de una motocicleta 
de su propiedad, pero iba 
en estado etílico por lo que 
en un momento dado per-
dió el control hasta termi-
nar derrapado y tirado en el 
pavimento.

Debido a su múltiples 
lesiones, el sujeto fue tras-
ladado al hospital porque 
necesitaba lavado y curado 
intensivo de las diversas le-
siones que presentaba.

Aseguran toma clandestina
en el tramo Texistepec – Jáltipan

Se desconoce el paradero 
de las estudiantes del CCG
�Pese a los comen-
tarios que aseguraban 
que ya las habían libe-
rado, continúan priva-
das de su libertad

ACAYUCAN, VER.

Dos días después de la 
privación ilegal de la liber-
tad de cuatro mujeres en es-
ta ciudad, nada se sabe del 
paradero de las mismas y al 
parecer se pide una fuerte 
cantidad de dinero por re-

gresarlas sanas y salvas con 
la familia; pese a que se ru-
moró la liberación de las me-
nores finalmente este dato se 
descartó por completo.

De las cuatro mujeres se-
cuestradas, tres son familia-
res de un empresario dulcero 
de la ciudad, siendo éstas su 
esposa y sus dos hijas, mien-

tras que la otra es una víctima 
colateral que tuvo la mala for-
tuna de ir en la camioneta de 
las víctimas.

Autoridades policiacas 
mientras tanto se han man-
tenido al margen para evi-
tar cualquier acción de los 
secuestradores y no vayan a 
atentar contra la vida de las 
cuatro mujeres, por lo que 
hasta el momento las nego-
ciaciones al parecer son di-
rectamente entre la familia y 
los maleantes.

Tres oficiales lesionados
en balacera de Minatitlán
�Grupo armado arremetió a balazos contra la Guar-
dia Nacional; hubo tensión en la colonia Ruiz Cortines

Circulan billetes falsos en
Acayucan, timaron a taxista
�Le pagaron con uno de ellos al ruletero, al pare-
cer fue victima de la banda de las viejitas

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 El conductor Rogelio 
Hernández, de Acayucan, 
mostró un billete falso que 
recibió por dos mujeres que 
aparentemente son las car-
teristas que fueron denun-
ciadas en fechas recientes, 
por robar una cartera en un 
frutería de la zona centro 
de Acayucan.

El chofer de la unidad 
de servicio público, subió a 
dos mujeres cerca de la ter-
minal de segunda, ahí dos 
mujeres con características 
similares a las característi-
cas similares a las que fue-
ron denunciadas en Redes 
Sociales, le hicieron la pa-
rada, y las llevó a un centro 
comercial de la calle Enrí-
quez, las féminas hicieron 
que el chofer las esperara, 
luego pidieron otro servi-
cio a la Plaza la Florida, y 

finalmente a la zona cen-
tro, cobrando un total de 
100 pesos.

Las mujeres dejaron la 
unidad cerca de la calle Hi-
dalgo, esquina con Mocte-
zuma, y luego entraron al 
mercado, donde se perdie-
ron, mientras que el chofer 
no se había percatado del 
fraude que había sido víc-
tima, por parte de mujeres 
que expresaron que venían 
de Hueyapan de Ocampo.

El problema para el ru-
letero fue cuando acudió a 
la gasolinera a cargar com-
bustible, el empleado del 
establecimiento, detectó 
que uno de los dos bille-
tes que entregó era falsos, 
recordando que él traía 
desde casa un billete de los 
nuevos, y el único antiguo 
era el que recibió de las 
mujeres que le pidieron el 
servicio de casi 40 minutos.

¡Se ahorcó en la parcela de su padre!
�Un joven originario de San Andrés Tuxtla se encontraba 
desaparecido y fue hallado sin vida
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OMAR VÁZQUEZ VALENCIA 

COSOLEACAQUE, VER.

En medio de la confu-
sión, entre la versión de un 
supuesto ataque armado a 
las instalaciones del Cen-
tro de Comando, Control, 
Comunicación y Computo) 
(C-4) se consumó la extraña 
aprehensión de Adrián “N”, 
alias “El Pelón” que luego de 
una persecución argumen-
taba hombres armados ves-
tidos de civil lo intentaban 
“secuestrar”.

El sujeto en cuestión, 
obrero de Petróleos Mexica-
nos (Pemex), fue señalado 
desde las primeras horas de 
la masacre del viernes 19 de 
abril en la colonia Obrera de 
Minatitlán, como presunto 
autor material de los hechos.

La acusación se dio a 
través de diversas cuentas 
“falsas” en redes sociales, 
circulando fotos y datos que 
parte de la sociedad y me-
dios nacionales dieron por 
hecho comenzando después 
de esto “la cacería de brujas” 
a través de la intervención 
del grupo de “inteligencia” 
ministerial que dando “palos 
de ciego” realizó una serie de 
“levantones”.

Fueron tres vecinos de la 
colonia Nueva Mina Norte a 

de palabras con personal 
preventivo del estado, sa-
liendo a relucir las armas de 
las que cortaron cartucho, 
dándose dos disparos al aire.

Después de que ambas 
partes cedieran al pleito ver-
bal, se identificaron como 
Policías Ministeriales que es-
taban cumpliendo con la or-
den de aprehensión apegada 
a  la matanza del 19 de abril 
con saldo de 13 muertos, en-
tre ellos un niño de un año.

Adrián “N”, fue traslado a 
las oficinas de la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) 
con sede en Coatzacoalcos, 
instancia en la que rendiría 
su declaración ministerial 
aparentemente con la garan-
tía del respeto a sus derechos 
y sin ser blanco de la tortura 
al darse la captura ante la 
vista de la población.

A la fiscalía llegaron ca-
mionetas tipo Suburban co-

lor blanco sin placas, de ele-
mentos federales se espera 
que en breve sea trasladado 
a la Ciudad de México.

En el lugar se encontra-
ba su esposa y su hijo de 6 
años, ya que viajaban con 
él cuando fue detenido, en 
Cosoleacaque.

Se ha de recordar que el 
tema que llevó a Minatitlán 
a planos internacionales, 
tendría la línea de  la disputa 
entre dos carteles de la droga 
a raíz de una traición, siendo 
el Gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez que en la pri-
mera oportunidad anunció 
habían tres detenidos por 
la masacre para después re-
tractarse de lo declarado, te-
ma complejo que la sociedad 
califica como la vieja estrate-
gia de “chivos expiatorios” 
que por la falta de pruebas 
salen libres a las pocas horas 
o días.

Extrañan detención
del “Pelón” en Cosolea
!Primero se dio una persecución y el detenido se fue a refugiar al C4; vino una alegata y luego se 
ejecutó la orden de aprehensión
!No es al primero que detienen por la masacre en Minatitlán; a ver si no es otro “chivo expiatorio”

los que primeramente trata-
ron de inculpar del crimen. A 
ellos, los golpearon, tortura-
ron y mantuvieron privados 
de la libertad precisamente 
en las instalaciones del C-4, 
al no poder comprobar nada 
los pusieron a disposición 
de la Fiscalía General de la 
República (FGR) con base en 
Coatzacoalcos.

Allí, los individuos fueron 
enterados que estaban por el 
delito de posesión de mari-
huana en menor cantidad, 
24 horas más tarde alcan-
zaron su libertad al resultar 

responsables de una falta 
administrativa.

Los “operativos” ministe-
riales dieron, según vecinos, 
en una casa de seguridad de 
la colonia Salinas de Gortari, 
inmueble del que habrían re-
cuperado armas largas, dos 
camionetas y aprehendido a 
cinco sujetos.

El hogar que a decir de 
testigos era rentado desde 
hace algunos meses quedó 
clausurado por la Fiscalía, 
y pese a que se esperaba la 
presentación de los arres-
tados esto nunca ocurrió, 

desconociéndose hasta hoy 
el paradero de los presuntos 
delincuentes.

Fue la tarde de ayer, cuan-
do “El Pelón” luego de solici-
tar un permiso a su trabajo, 
circulaba en un automóvil 
tipo Camaro, color gris, mo-
delo atrasado, auto en el que 
intentó escapar al observar 
que dos carros y gente arma-
da lo perseguía llegando a la 
también base policíaca del 
C-4, donde argumentaba in-
tentaban secuestrarlo.

Detrás de él, los supuestos 
delincuentes que se hicieron 
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�Los hechos se registraron en Sinaloa, Reyes Culebro Tenorio quedó 
en la refriega; están a la espera de la llegada del cuerpo

Sábado 04 de Mayo de 2019 
Acayucan Veracruz México

¡Chamaco 
suicida!

�Jovencito 
decidió col-
garse, apenas 
tenía 16 años; 
en una carta 
póstuma de-
jó escrito que 
lo perdonaran 
por no ser el hi-
jo que sus pa-
dres querían
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En Sayula de Alemán…

Se embriagó con las caguamas de
Celdo y terminó besando el asfalto
�Sintió que se le movió la carrete-
ra dejando cachete y oreja sobre el 
pavimento
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Circulan billetes falsos en
Acayucan, timaron a taxista
�Le pagaron con uno de ellos al 
ruletero, al parecer fue victima de la 
banda de las viejitas

Extrañan detención
del “Pelón” en Cosolea
�Primero se dio una persecución y el detenido se fue 
a refugiar al C4; vino una alegata y luego se ejecutó la 
orden de aprehensión
�No es al primero que detienen por la masacre en Mi-
natitlán; a ver si no es otro “chivo expiatorio”

En enfrentamiento a balazos

Muere marino Muere marino 
de Acayucande Acayucan

¡Se ahorcó ¡Se ahorcó 
en laen la

parcela de parcela de 
su padre!su padre!

Perro mordió 
a un

anciano en
 la Chichihua

Casi le vuelan el ojo en
 Congregación Hidalgo
�Un campesino fue agredido por 
sujetos a los cuales no pudo identifi -
car; solo sintió lo tupido

Se desconoce el paradero 
de las estudiantes del CCG
�Pese a los comentarios que aseguraban que ya las habían 
liberado, continúan privadas de su libertad

Tres oficiales lesionados
en balacera de Minatitlán
�Grupo armado arremetió a balazos contra la Guar-
dia Nacional; hubo tensión en la colonia Ruiz Cortines
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