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En EE.UU., Peter Minnewit, gobernador de la colonia 
neerlandesa en el nuevo continente, compra a los indios 
algonquinos la isla de Manhattan (que signifi ca “isla de 
la colinas”) por un lote de cuentas de cristal, telas rojas y 
varios botones de cobre, valorados en unos 24 dólares de 
la época, con el propósito de fundar allí la ciudad de Nueva 
Amsterdam. Posteriormente, en 1664, los ingleses toma-
rán posesión de la isla y la llamarán New York en honor al 
duque de York. (Hace 392 años)
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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

Estaba desaparecido…

Lo encuentran putrefacto en
la carretera Costera del Golfo
� Un sujeto fue hallado sin vida, en estado de descomposición y 

solo vestía un bóxer y calcetines

� Fue inaugurado por la Presidenta del DIF Muni-
cipal de Acayucan Rosalba Rodríguez

Niños de Campo de Águila
celebraron en su nuevo parque
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En Oluta, conmemoran el 157 
aniversario de la batalla de Puebla
� Tomaron parte autoridades municipales enca-
bezadas por la alcaldesa María Luisa Prieto Dun-
can al igual que diversos planteles educativos

Inoperante el
Sector Salud
� Un menor murió en San Pedro Soteapan tras ser picado por una víbora, en una comuni-
dad donde no abre el Centro de Salud los fi nes de semana
� Ante la falta de servicios médicos la familia tuvo que recurrir a un curandero, nada pudie-
ron hacer para salvar al pequeño de 4 años

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN PEDRO SOTEAPAN , VER.- 

Un niño de escasos cuatro 
años de edad fue picado por 
una víbora cuando éste juga-
ba en el patio de su casa, por 
lo que sus abuelitos buscaron 
una y mil maneras de aten-
derlo, pero al ser una comu-
nidad sin servicios médicos 
nada pudieron hacer y el cu-
randero del pueblo tampoco 
pudo hacer más, por lo que el 
niño falleció, tomando cono-
cimiento de los hechos perso-
nal de la Fiscalía Regional.

En lo que va del año...

Se han registrado 46 feminicidios en el Estado
� Los casos se han extendido en 17 municipios y 
22 de ellos han sido por violencia de género

Gracias a Dios…Gracias a Dios…

Liberan a estudiantes del CCG en Acayucan
Se tomó conocimiento que anoche fueron liberadas las 

estudiantes del Colegio Carlos Grossman que habrían sido 
secuestradas junto a una mujer adulta. De acuerdo a la in-
formación escueta, tanto la señora como sus hijas y la amiga 
de estas últimas se encuentran bien y en sus hogares gracias 
a Dios. 

Las cuatro mujeres habrían sido privadas de la libertad 
hace unos días, situación que consternó a los habitantes 
acayuqueños.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la posi-
ble formación de trombas en la Península de Yucatán y frente a las 
costas de Veracruz en las próximas horas.

Así como tormentas muy fuertes en áreas de Veracruz, Oaxaca 
y Chiapas, agregó en un comunicado el organismo de la Comisión 
Nacional del Agua(Conagua).

Se esperan lluvias fuertes en VeracruzSe esperan lluvias fuertes en Veracruz

ALERTA…ALERTA…

¡San Luis, 
de Primera!
Atlético San Luis subió a la Pri-

mera División del futbol mexicano, 
luego que anoche le repitió la dosis 
a Dorados de Sinaloa y al técnico ar-
gentino Diego Armando Marado-
na, al vencerlo 1-0 (2-1 global) en la 
final del Torneo Clausura 2019 del 
Ascenso MX.
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Ardientes caminos del sur
Una semana después de la  Guardia Nacional (GN) en el sur 

de Veracruz, la vida cotidiana es así, el infierno, pues:
Coatzacoalcos: liberada una mujer secuestrada y tres 

detenidos.
Minatitlán: secuestrado el dueño de una tortillería.
Acayucan: secuestradas cuatro mujeres.
Cosoleacaque: casi linchado un ladrón detenido por los veci-

nos, entregado, por fortuna, a la policía, antes que seguir el mode-
lo del Valle de Uxpanapa y Soledad Atzompa, con linchamientos 
y quemados vivos.

Jáltipan: un hombre secuestrado.
Acayucan: cuatro mujeres secuestradas.

•Policías contra policías
•Federales y estatales
•¡Ah, pa’Guardia Nacional!

UNO. Policías contra policías

En Minatitlán, la Guardia Nacional, GN, se estrenó así: el 
fin de semana, unos policías federales se vistieron de civiles y 
fueron a la cantina. De pronto, la euforia. Entonces, el encargado 
llamó a los policías de la secretaría de Seguridad Pública.

Llegaron. Y se armó la revoltura. Tiros contra tiros. Resultado: 
tres muertos, dos federales y uno estatal. Más heridos.

Desde el boletín cacarearon que los polis, todos, enfrentaron 
a malandros en una ciudad, como en el resto de Veracruz, donde 
los carteles disputan la jugosa plaza local.

Pero en el trascendido queda la otra cara de la realidad.
La GN enviada para restablecer la paz, refundida en un rincón 

del infierno como es Minatitlán, necesitaba ventilarse. La distrac-
ción terminó en un desaguisado.

Así, se honra a la Cuarta Transformación del País. La nueva 
Cartilla Moral. La república amorosa. La austeridad republicana. 
La pobreza franciscana.

Tan sencillo como a tono con la sobriedad, comprar unos 

botellitas y encerrarse en el cuarto del hotel o el departamento 
alquilado y echarse unos traguitos.

Nunca, claro, las copitas saben igual en la casa que en la 
cantina.

DOS. A punto de ser linchados oficiales de Migración

El mismo fin de semana, otro desaguisado.
Los migrantes de América Central se sublevaron.
Y los oficiales del Instituto de Migración en Villa Juanita, en 

el sur de Veracruz, a punto estuvieron de ser linchados, igual, 
igualito, digamos, que en Soledad Atzompa, donde los vecinos 
lincharon y quemaron vivos a 6 malandros, presuntos secuestra-
dores de profesores.

Igual, igualito que en el Valle de Uxpanapa, donde una lla-
mada guardia comunitaria detuvo a un hombre que baleara su 
esposa y lo lincharon.

Fue la madrugada del sábado 4 de mayo. Eran unos cien 
migrantes que armados con garrotes y piedras enfrentaron a los 
elementos de Migración luego del reporte de un choque entre 
civiles.

Golpearon a una decena de ellos. Y los oficiales terminaron 
en el hospital.

Todo Veracruz está conflagrado.
Por eso, quizá, una parte de la población sigue apostando a 

hacerse justicia por mano propia, como en el último caso ocurri-
do en el fraccionamiento Lomas de Río Medio IV de la ciudad de 
Veracruz donde los vecinos detuvieron a un ladrón, lo amarraron 

y a punto, a punto, a punto estuvieron de su linchamiento.
Por fortuna, acusado de asaltar a una mujer a quien robara el 

celular, lo entregaron a los patrulleros de la Policía Naval (Noti-
ver, 5 de mayo, 2019).

TRES. Falló mística obradorista

Así caminan las horas y los días y las noches.
Cuando MORENA entrara al palacio de gobierno de Xalapa, 

los carteles ya estaban aquí.
Pero desde hace 5 meses aquí siguen porque han descubier-

to el paraíso terrenal.
Y aun cuando ya llegó la GN, los resultados obtenidos en la 

primera o segunda semana comisionados en el sur de Veracruz 
se vinieron al traste con el desaguisado en la cantina “La Bartina” 
de Minatitlán.

Más indicativo, porque fue en otra cantina, donde el dueño, 
un trasgénero, vendió primero droga para un cartel y luego para 
otro, lo que originara la masacre de Minatitlán con un saldo de 
trece muertos, entre ellos, un bebé de un año y 5 mujeres.

Ahora, otro antro originó el pleitecito entre los federales y los 
estatales.

Se confirma el dicho universal. Los hombres son los únicos 
que tropezamos varias veces con la misma piedra.

El obradorismo falló en su profecía cuando dijo que si el pre-
sidente de la república es un político honesto, por añadidura, 
todos lo serán.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ

Hubo un resbalón cani-
jo. Fue en Minatitlán. Una 
balacera, se afirma en el 
trascendido, entre pre-
suntos policías federales 
vestidos de civiles y la po-
licía estatal. Persecución 
en calles y avenidas. Tres 
muertos.

Desde luego, ningún 
ciudadano espera milagros 
de inmediato.

Y menos, cuando desde 
hace 26 años (Patricio Chi-
rinos Calero, Miguel Ale-
mán Velasco, Fidel Herrera 
Beltrán, Javier Duarte y Mi-
guel Ángel Yunes Linares) 
los carteles operan en Ve-
racruz como en tierra fértil, 
el paraíso terrenal soñado, 
la tierra pródiga, la tierra 
mesiánica, la gran comuna 
soñada por el utópico To-
más Moro.

Pero..., así, y no obstan-
te, transcurrió la primera 
semana de la Guardia Na-
cional en el infierno llama-
do Coatzacoalcos, mejor 
dicho, el infierno que sig-
nifica el sur de Veracruz, 
considerada el centro del 
volcán eruptando violencia 
de norte a sur y de este a 
oeste del Estado.

L A  V I D A 
IRRESPIRABLE

La GN está centrada 
en el sur. Trascendió que 
llegaría a las regiones de 
Córdoba y Zongolica.

Así, la primera semana de la Guardia Nacional en Veracruz 
terminó con 743 asesinatos en la era Cuitláhuac, en que se inclu-
yen 94 feminicidios y 33 infanticidios.

Además, un cartel, regalando juguetes a los niños en su día 
en la región central de Veracruz desde Córdoba hasta Amatlán 
de los Reyes.

Incluso, el cartel dejó un recado en cada uno de los quince 
municipios donde obsequiara juguetitos:

“Nos dimos a la tarea de realizar la entrega de juguetes en las 
comunidades más olvidadas por las autoridades”.

De ñapa, los Colectivos comenzaron a explorar la nueva fosa 
clandestina, La guapota, en Úrsulo Galván, donde calculan hay 
más cadáveres que en Colinas de Santa Fe, cacareada como la 
fosa más grande, no de Veracruz, no del país, sino de América 
Latina.

Y en la ciudad de Veracruz, unos vecinos capturaron y golpea-
ron a un ladrón de casas y luego entregaron a la policía.

Y en Xalapa, los vecinos de la avenida Rafael Murillo Vidal 
han colgado de los árboles unos letreros enlaminados anun-
ciando al mundo estar integrados en una especie, digamos, de 
guardias comunitarias para cuidarse entre sí a tono, quizá, con 
el gran consejo salomónico del presidente municipal de Xalapa 
de cuidarse entre sí.

En tanto, igual que en el sur de Veracruz y en el norte y en el 
este y en el oeste, en el fraccionamiento Costa de Oro de Boca 
del Río (la ciudad hermanada con Panamá y las que vienen) en 
una sola callecita hay seis anuncios de casas en venta, o en 
venta o alquiladas, pero ya vacías, pues la ola de violencia se ha 
vuelto insufrible, intolerable, irrespirable.

BAMBA CALIENTE. BAMBA VIOLENTA

El día cuando la GN se vaya del sur de Veracruz, los carteles 
volverán, pues simple y llanamente, así ha ocurrido en todas las 
latitudes del país, si se considera que los barones de la droga 
son migrantes, nómadas, y se mueven de un lado a otro según 
las circunstancias.

Por eso, y luego del linchamiento y quemados vivos de seis 
malandros, presuntos secuestradores de profesores, en Sole-
dad Atzompa, ubicado en el corazón de la montaña negra de 
Zongolica, los malosos migraron del pueblo y por fortuna hay 

tranquilidad y paz.
Una semana después de la GN en Veracruz, secuestrados, 

levantones, desaparecidos, amenazas de linchamientos, asesi-
natos y fosas clandestinas.

La vida “al rojo vivo” en el infierno jarocho.
Bamba caliente. Bamba violenta.

SECUESTRADAS 4 MUJERES EN TIEMPO DE LA GN

En la primera semana de la GN en el sur, lo más canijo fue en 
Acayucan. Secuestradas cuatro mujeres.

Ella, esposa de un empresario, dueño de dulcerías, junto 
con sus dos hijas y la compañera de la escuela de una de las 
menores.

Es decir, una señora y tres niñas plagiadas.
La niña amiguita de las otras dos menores, hija de una maes-

tra de la Escuela Secundaria General de Acayucan.
Una persona subió en las redes sociales el siguiente texto:
“Pido una oración por unas niñas y su mamá que iban con 

rumbo a la escuela, las cuales fueron secuestradas: Dios Mise-
ricordioso te pedimos con el CORAZÓN las protejas junto con 
nuestra virgencita de Guadalupe, toca los corazones de estas 
personas que las secuestraron que su alma se ilumine de tu 
poder, te lo pedimos padre mío”.

Mucho se duda que Dios escuchara el ruego.
Por eso, nada mejor que la justicia por mano propia.
En Cosoleacaque, la noche del miércoles primero de mayo, 

un ladrón intentó asaltar a un joven en la calle 6 en la colonia 
El Naranjito según describe el reportero Antonio Osorio Ojeda.

Los vecinos fueron rápidos. Lo detuvieron, amarraron, gol-
pearon y luego de la madriza lo entregaron a la policía, lo mis-
mito que sucediera en la ciudad de Veracruz, en las calles Co-
dorniz y Cotorro.

La población está harta de la ola de violencia.
Por un lado, la incapacidad de la secretaría de Seguridad 

Pública para garantizar la tranquilidad en el llamado Estado de 
Derecho.

Y por el otro, la incapacidad de la Fiscalía para procurar 
justicia.

La vida  es así en el tiempo de la Guardia Nacional y la era 
Cuitláhuac.
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OLUTA, VER. –

Autoridades Municipales y Educativas conmemoran el 
157 aniversario de la batalla de Puebla, estando presentes 
la alcaldesa María Luisa Prieto Duncan, Laurentino Gon-
zález de Dios y Jorge Antonio González Flores síndico y 
regidor único, así como el secretario del Ayuntamiento 
Omar Serrano Vargas, los profesores y directores de los di-
ferentes planteles educativos de nivel primaria, secundaria 
y preparatoria.

Este domingo se reunieron en la explanada Venustiano 
Carranza de Oluta, la escuela primaria Manuel R. Gutié-
rrez, Rafael Ramírez Castañeda, Lázaro Cárdenas del Rio, 
Josefa Ortiz de Domínguez, el Telebachillerato y la secun-
daria Miguel Alemán Valdés quien fue la que llevó el pro-
grama de este importante acto cívico.

Edgar Gil de la Rosa alumno del tercer grado de la es-
cuela Secundaria Miguel Alemán Valdés de Oluta, dio a 
conocer una reseña asentando que un día como hoy 5 de 
mayo de 1862, el Ejército Mexicano a cargo del general Ig-
nacio Zaragoza derrotó al ejército francés.

La alumna Ingrid Elizabeth Román González, agrade-
ció la presencia de las autoridades y exhortó a la contadora 
María Luisa Prieto Duncan Presidente Municipal, a tomar 
el micrófono y dirigir unas palabras a los alumnos y traba-
jadores del Ayuntamiento quien dijo: “Quiero agradecer a 
todos los alumnos, padres de familias, maestros y traba-
jadores del Ayuntamiento, quienes hicieron un esfuerzo 
para estar presentes este domingo 5 de mayo del 2019 y 
conmemorar el 157 aniversario de la batalla de Puebla des-
tacando la valentía del general Ignacio Zaragoza.  

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

La niñez de la localidad 
de Campo de Águila en el 
municipio de Acayucan, dis-
frutaron de los festejos del 
día del niño durante este fin 
de semana con la apertura 
de su nuevo parque infantil 
el cual, fue construido por el 
Ayuntamiento de Acayucan 
a cargo del alcalde Cuitlá-
huac Condado Escamilla.

Cada uno de ellos acom-
pañados por sus papás, pa-
saron instantes muy diver-
tidos pero no solo en la lo-
calidad indicada, ya que de 
igual forma recibió niños de 
comunidades como Colonia 
Hidalgo y Quiamoloapan.

La Presidenta del DIF Mu-
nicipal de Acayucan Rosalba 
Rodríguez Rodríguez, fue la 
encargada de inaugurar este 
parque infantil en Campo 
de Águila, felicitando a los 
asistentes pero sobre todo a 
la niñez que podrá disfrutar 
en grande de este nuevo sitio 
de recreación construido en 
esta administración que en-
cabeza Cuitláhuac Condado 
Escamilla, que ha enfocado 
su administración en benefi-
ciar a la niñez acayuqueña.

Niños de Campo de Águila
celebraron en su nuevo parque
� Fue inaugurado por la Presidenta del DIF Municipal de Acayucan Rosalba Rodríguez.

En Oluta, conmemoran el 157 
aniversario de la batalla de Puebla
� Tomaron parte autoridades municipales encabe-
zadas por la alcaldesa María Luisa Prieto Duncan al 
igual que diversos planteles educativos…

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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XALAPA, VER.-

En lo que va de 2019, se han regis-
trado 46 feminicidios en Veracruz, se-
gún el Informe de Incidencia Delictiva 
del Fuero Común de este año.

En enero se iniciaron diez carpetas 
de investigación o averiguaciones pre-
vias, 11 en febrero y 25 en marzo. 

Lo anterior, con base en las cifras 
del Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP).

Aunque de acuerdo con el portal 
de transparencia del Observatorio 
Universitario de Violencia contra las 
Mujeres (OUVM) de enero a abril, 22 
mujeres han sido asesinadas por vio-
lencia de género.

Estos casos se han extendido en al 
menos 17 municipios, los cuales hasta 
ahora son considerados como los más 
peligrosos para ellas.

Los casos más recientes ocurrieron 
durante esta semana en Los Reyes, 
Xalapa y Chacaltianguis.

En estos lugares fueron asesinadas 
la alcaldesa de Mixtla de Altamira-
no, Maricela Vallejo; en Xalapa, Esther 
una trabajadora y encargada de un 
bar con el nombre “Seducción” y en 
Chacaltianguis a la policía municipal, 
Zulema B.

Pero la capital del estado ocupa 
la primera posición con cuatro fe-

minicidios de acuerdo con el portal 
de transparencia del Observatorio 
Universitario.

Los municipios que están enlis-
tados aparecen en el siguiente or-
den: Xalapa, Coatzacoalcos, Tuxpan, 
Papantla, Ixhuacán de los Reyes, 
Coatzintla, Poza Rica, Veracruz, Ix-
taczoquitlán, Zongolica, Agua Dulce, 
Orizaba, Cosoleacaque, Atoyac, Tla-
cotalpan, Zozocolco de Hidalgo y Los 
Reyes. 

Allí, se observa que cuatro de las 
víctimas eran menores de edad. Ade-
más, se especifica que los asesinatos 
fueron perpetrados sobre todo con 
armas blancas y armas de fuego así 

como casos en los que se reportan 
quemadas, asfixiadas, decapitadas y 
desmembradas.

La noche del miércoles 24 de abril, 
en la carretera Zongolica-Orizaba, a la 
altura de la localidad Atlanca, muni-
cipio de Los Reyes, fue asesinada la 
alcaldesa de Mixtla de Altamirano. 
Ella viajaba junto con su esposo Efrén 
Zopiyactle Tlaxcaltecatl, presidente 
del Sistema Municipal para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF), y su 
chofer Sabino García.

Todos viajaban a bordo de un vehí-
culo, cuando fueron interceptados por 
un comando, mismo que abrió fuego 
varias veces en su contra.

CHIAPAS

El Instituto Nacional de Migración dio 
a conocer que la madrugada de este do-
mingo salió de nueva cuenta un grupo de 
migrantes sin autorización de la Estación 
Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chia-
pas. En esta ocasión se trató de alrededor 
de 90 personas de nacionalidad cubana.

El personal del Instituto evitó la con-
frontación, actuando de manera pruden-
te”, refirió el organismo en una tarjeta 
informativa.

Precisó que durante la salida intem-
pestiva se registraron daños menores en 
el inmueble, por los cuales realiza las de-
nuncias penales correspondientes.

Por otro lado, el Instituto Nacional de 
Migración informó que el jueves pasado 
se retornó a Cuba a 93 migrantes que te-
nían una condición irregular en México.

MIGRANTES CUBANOS, 
UN DOLOR DE CABEZA

Los migrantes cubanos que han lle-
gado en las últimas semanas a territorio 
nacional se han convertido en un dolor de 
cabeza para las autoridades migratorias.

De acuerdo con distintos reportes del 
Instituto Nacional de Migración, no es la 
primera ocasión que los cubanos prota-
gonizan una revuelta al interior de estas 
instalaciones. El pasado 25 de abril, un 
grupo de isleños ingresó con violencia al 
área reservada para mujeres, en donde se 
encontraban en su mayoría personas ori-
ginarias de Honduras.

El evento generó gran conmoción, ex-
tendiéndose la invasión a otras áreas, co-
mo la cocina de la Estación. La escala del 
evento imposibilitó que pudiera ser con-

tenido mediante el diálogo y los llamados 
a la tranquilidad.

El personal del INM no tiene capaci-
dad o instrumentos de confrontación, 
pues son servidores públicos civiles, en 
su mayoría jóvenes. La guardia de tur-
no de la Estación, que es un servicio de 
seguridad externo, sin armas, tampoco 
tuvo la capacidad para contener y, por 
consiguiente, se optó por una alternati-
va de prudencia que evitara lastimar a 
alguien”, refirió el organismo en una co-
municación oficial.

Los casi 70 cubanos lograron abrir la 
puerta principal de la Estación, lo que 
generó una salida no autorizada de 645 
personas, casi todas de esta nacionalidad, 
de las cuales solo retornaron 35.

Ese día, tan solo unas horas antes, 
el subsecretario de Derechos Humanos y 
Migración, Alejandro Encinas, visitó las 
instalaciones migratorias para supervisar 
los servicios que se brindan a migrantes 
centroamericanos y de otras regiones del 
mundo como África y Asia.

Según el INM, en dicha estación mi-
gratoria se encuentran albergadas alre-
dedor de 980 personas de nacionalidad 
cubana-de un total de 1750 de diversas 
nacionalidades-, la mayoría de ellas con 
amparos tramitados por abogados del 
área de Tapachula, que promueven falsas 
expectativas para obtener un documento 
que facilite el tránsito por territorio mexi-
cano. Esto solo ha retrasado su retorno 
asistido a Cuba.

Pese a que se han reforzado las medi-
das de seguridad, para proteger la inte-
gridad de las personas albergadas y evi-
tar más fugas, este fin de semana volvió 
a ocurrir una salida sin autorización de 
cubanos.

En 4 meses México repatria 
a 39 mil 653 migrantes

CIUDAD DE MÉXICO

En los primeros cuatro meses del año han sido de-
vueltos a su país 39 mil 653 personas por tener una 
condición de estancia irregular en México, de acuerdo 
con la Unidad de Política Migratoria del Instituto Na-
cional de Migración (INAMI).

De acuerdo con datos obtenidos por Notimex, du-
rante enero fueron devueltos cinco mil 596 personas; 
en febrero, ocho mil 47 personas; de acuerdo con datos 
preliminares, en marzo fueron devueltos a su país 11 
mil 40 migrantes, y en abril 14 mil 970.

Lo anterior indica que entre enero y marzo se regis-
tró un incremento de 167.5 por ciento en el número de 
migrantes que han retornados a sus países de origen.

Durante el mismo periodo fueron presentados ante 
la autoridad migratoria 52 mil 205 personas, es decir, 
del total de presentados, 75.9 por ciento son regresa-
dos a su país.

El 27 de marzo de este año, la titular de la Secreta-
ría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, 
declaró que se formaría una caravana madre integra-
da por cerca de 20 mil personas, después ella misma 
reconoció que no se realizó esa gran reunión masiva 
de migrantes; sin embargo, detalló que desde enton-
ces se han realizado seis caravanas que calificó como 
“madrecitas” y cada una se ha integrado por más de 
dos mil personas, es decir, 12 mil personas.

Desde la referencia de Sánchez Cordero, ninguna 
caravana ha llegado hasta la capital del país, por lo 
que al considerar el número de personas devueltas a 
sus lugares de origen, la política migratoria de México 
les permite ingresar a la frontera, pero después son 
retenidos en diversos puntos del sureste y regresados 
a sus países.

En lo que va del año....

Se han registrado 46
feminicidios en el Estado
� Los casos se han extendido en 17 municipios y 22 de ellos han sido por violencia de 
género.

Se fugan otros 90 cubanos 
de estación migratoria en Chiapas
� El Instituto Nacional de Migración señaló que durante la salida 
intempestiva se registraron daños menores en el inmueble, por los 
cuales realiza las denuncias penales correspondientes

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



5Lunes 06 de Mayo de 2019   VIDA

Aplaudo la excelente organización de la 
Sociedad Vela y Pasión de La Santa Cruz 
porque cerraron con broche de oro las fies-
tas más hermosas del año 2019.

Más de 600 personas disfrutaron  de 
una gran noche de elegancia , colorido, 
luz, alegría y fraternidad. La fiesta de más 
impacto en la historia. Mujeres muy bellas 
con esa alegría y su sonrisa más fresca y 
encantadora  ,así brillo en las fiestas más 
elegantes del año.

¡!! Comprobado ¡!1 una vez más el tra-
bajo solidario de la Sociedad, rinde be-
neficios, la confianza de todos es nuestra 
fuerza.!! Excelente .con júbilo despidieron 
a la mayordomía saliente, y recibieron a los 
nuevos para el 2020.

¡!CULTURA Y TRADICION 
OAXAQUEÑA ESPECTACULAR ¡! 
Felicidades al presidente de la sociedad, 

Dr. Julio Sosa, Profa. Lucila Calderón y Sr. 
José Alberto Quecha.

Fina Reyes

¡ SUPER Y SENSACIONAL 
LAS FIESTAS A 
LA SANTA CRUZ “
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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.- 

Durante el fin de semana 
Acayucan fue sede del festi-
val estatal de voleibol en el 
cual, equipos representativos 
de diversos municipios del 
Estado estuvieron tomando 
parte en esta, una de las justas 
deportivas más importantes 
en este deporte.

La inauguración se llevó a 
cabo el sábado por la maña-
na en la emblemática cancha 
de los Policías, escenario que 
quedó chico para la cantidad 
de equipos que acudieron a 
este evento.

Posteriormente, se tras-
ladaron a varias sedes de 
este evento como fueron, la 
cancha Leona Vicario, Esga, 

Un éxito el festival
estatal de voleibol
� Acayucan albergó la visita de equipos de diversos municipios del Estado

cancha Niños Héroes así co-
mo El Greco compitiendo en 
categorías desde Micro hasta 

Juvenil Mayor.
Durante la ceremonia in-

augural del evento, la Presi-

denta del DIF Municipal Ro-
salba Rodríguez Rodríguez 
dio la bienvenida a todos los 

equipos y felicitó a cada uno 
de sus entrenadores por el 
trabajo que llevan a cabo con 
la niñez veracruzana.

Tomaron parte equipos 

desde luego de Acayucan, 
Coatzacoalcos, Minatitlán, 
Jáltipan, Ixhuatlán, Córdoba, 
Tierra Blanca, Nanchital, Ve-
racruz y Xalapa. 
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. 

 Ante una fuerte asistencia que se congre-
gó en la cancha del Vivero Acayucan, el fuer-
te equipo del Real Rojos saca la casta en los 
dos últimos cuartos para derrotar con mar-
cador de 5 goles por 0 al aguerrido equipo 
de los Jubilados de Nanchital en una jornada 
más del torneo de futbol varonil libre de la 
categoría Más 55 Plus, con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos.

Los pupilos de Lino Espín del Real Rojos 
estuvieron dos días en concentración dentro 
de las instalaciones del Hotel Kinaku, salien-
do relajaditos el sábado por la mañana para 
entrar a la cancha de juego con ese toque que 
los caracteriza como los futuros campeones 
del actual torneo, motivo por el cual desde 
temprano mediante Pedro Tayde logra ano-
tar el gol de la quiniela para la alegría de la 
fuerte porra escarlata.

Los Jubilados de Nanchital entraron a la 
cancha con un equipo renovado, querían 
abollarle la corona a los tricampeones del ac-
tual torneo, pero empezaron a fallar en sus 
tiros y todo les salía mal y en un contra golpe 
el profesor Ramón Macegoza recibe la esféri-
ca de parte del licenciado Mendoza y se sube 
a su bicicleta hasta llegar cerca de la portería 
nanchiteca para anotar el segundo gol del 
Real Acayucan.  

A los minutos siguientes de nueva cuenta 
Pedro Tayde para el balón y de media vuelta 
lo golpea fuerte, que el portero se le lanzó 
para detenerlo pero sin resultado alguno 
porque ni siquiera lo retuvo para el tercer gol 

¡Agrícola Campeón!
�Derrotó con global de 5 por 2 a Colonia Hidalgo; ayer en la vuelta todavía le metió otro más a su oponente

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 Ayer domingo en la can-
cha de Colonia Hidalgo, el 
fuerte equipo de la Vulcani-
zadora de Agrícola Michapan 
se consagra campeón absolu-
to del torneo de futbol varo-
nil libre Benito Juárez que di-
rigió muy atinadamente don 
Areli Huantes Santibáñez, al 
derrotar en el partido de re-
greso 1 gol por 0 para hacer 
un global de 5 goles por 2 al 
aguerrido equipo de Colonia 
Hidalgo.

Las instalaciones de la 
cancha de Colonia Hidalgo 
no cabía ni siquiera un alfi-
ler, todos peleaban por estar 
unos adelante de otros y to-
dos querían ver la final hasta 
que el árbitro central el popu-
lar ‘’Manitas’’, pito de inicio 
para que Colonia Hidalgo 
empezara a rodar el balón y 
tratar de llegar hasta la cueva 
de la Vulcanizadora pero sin 
resultado alguno, mientras 
que Agrícola Michapan hacía 
lo propio.  

Así se fueron en el primer 
tiempo en estira y jala y no 
llegaba a la anotación, a pesar 
de que Colonia llegó en re-
petidas ocasiones el portero 
de Agrícola en dos ocasiones 
desvió hacia afuera el balón, 

cuando estaba por entrar en medio del palo, 
al parecer según la afición fue el verdugo de 
Colonia Hidalgo porque como iban los balo-
nes los paraba para evitar la anotación.

Cuando se corría el minuto 38 de la segun-
da parte el equipo de Colonia Hidalgo come-
te una falta sobre el círculo del área grande 
cuando el ‘’Púas’’ se les estaba fugando hacia 
la cueva de Colonia y el arbitro pita de fal-
ta que fue cobrada por Alejandro Cayetano 
quien le pegó tan fuerte a la balón que pasó 
entre medio de las piernas de la defensa y el 
portero se le lanzó para retenerla pero  ni con 
los dedos la desvió para la única anotación 
del partido y para Agrícola Michapan que al 
final en global gana 5 goles por 2.

La Vulcanizadora de Agrícola Michapan se consagra campeón absoluto del torneo de futbol Benito Juárez de San Miguel. (TACHUN)
Abel Ramos ‘’el Rancho’’ recibe su trofeo de 
campeón goleador con 47 dianas. (TACHUN)El presidente de la liga y la se-

cretaria entregan el trofeo y 5 mil 
pesotes al primer lugar Agrícola 
Michapan. (TACHUN)

La secretaria de la liga hace entrega del tro-
feo y 3 mil pesitos al segundo lugar y digno 
subcampeón Colonia Hidalgo. (TACHUN)

Real Rojos le dio un repaso a Jubilados
�Se mantienen con su paso ganador en la Más55; Pedro Tayde tuvo un 
gran juego

de Acayucan, en el último cuarto Pedro Tayde y Manzano Baruch anota 
un gol cada uno para el tercero de Tayde y colorín colorado Real Rojos 
ha ganado.

Los anotadores del Real Rojos, Ramon Macegoza, Pedro Tayde y ‘’Manzano’’ Baruch. 
(TACHUN)
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Luego de convalecer por 
varios días, finalmente el 
agresor del ganadero san-
juaneño y su familia en el 
restaurante el Diamante de 
Sayula de Alemán, falleció 
cuando era atendido en el 
hospital regional del puerto 
de Coatzacoalcos; el hom-
bre habría recibido tres im-
pactos de bala del ganadero 
en un intento por defender 
su patrimonio familiar.

Fue el pasado mes de 
abril cuando una familia 
llegó al restaurante El Dia-
mante para consumir los 
alimentos del mediodía, 
pero en esos momentos 
arribó al lugar dos sujetos 
armados para despojar de 
sus pertenencias al matri-
monio formado por el ga-
nadero Víctor Manuel M.V., 
quien se encontraba con su 
esposa y su menor hijo.

En un intento por defen-
derse, el hombre accionó su 
pistola escuadra lesionan-
do a uno de los asaltantes, 

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN PEDRO SOTEAPAN , 
VER.

Un niño de escasos cua-
tro años de edad fue pica-
do por una víbora cuan-
do éste jugaba en el patio 
de su casa, por lo que sus 
abuelitos buscaron una y 
mil maneras de atenderlo, 
pero al ser una comunidad 
sin servicios médicos nada 
pudieron hacer y el curan-
dero del pueblo tampoco 
pudo hacer más, por lo que 
el niño falleció, tomando 
conocimiento de los he-
chos personal de la Fiscalía 
Regional.

Los hechos ocurrieron 
en la comunidad de El Tu-
lín, perteneciente al mu-
nicipio de San Pedro Sote-
apan, dándose a conocer 
que un menor había muer-
to a causa de la picadura de 
una culebra.

Por lo que personal de 
Servicios Periciales y de la 
Policía Ministerial acudió a 
la calle Josefa Ortiz de Do-
mínguez de la comunidad 

de El Tulín, de San Pedro 
Soteapan, para entrevistar-
se con el señor Bartolomé 
Cruz Reyes, quien dijo ser 
abuelo paterno de un niño 
de escasos cuatro años de 
edad, quien ya se encontra-
ba en un catre y envuelto 
en sábanas blancas, velado 
por amigos y familiares.

A la autoridad, el ancia-
no explicó que el pequeño 
jugaba en el patio trasero 
de la casa cuando escuchó 
que éste gritó y al acudir 
el pequeño le dijo que una  
víbora lo había mordido. 
Rápido, el abuelo lo llevó al 
Centro de Salud donde por 
ser fin de semana no había 
servicio médico, buscan-
do entonces apoyo con el 
brujo del pueblo, pero éste 
nada pudo hacer con sus 
hechizos, por lo que el pe-
queño dejó de existir.

Para deslindar respon-
sabilidades, el cuerpecito 
del pequeño fue trasladado 
a las instalaciones del Ser-
vicio Médico Forense en la 
ciudad de Acayucan para 
la necropsia de rigor.

Víbora pica y mata a
menor en Soteapan
�La falta de servicios médicos en este munici-
pio obligó a los padres a llevarlo con un curandero

¡Muere 
pistolero!
�Uno de los agresores de la familia acayuqueña en el restaurante El Diamante falleció
�No aguantó la gravedad de las lesiones, fue el que recibió los impactos de bala en los mis-
mos hechos donde falleció una mujer.

mientras que éstos mataban 
a su esposa y lesionaban gra-
vemente a su menor hijo.

El asaltante herido fue lle-
vado al hospital a través de 
un taxi y dijo haber sido he-

rido en un taxi, siendo tras-
ladado al puerto de Coatza-
coalcos debido a la gravedad 
de sus lesiones al presentar 
impactos en el pecho, abdo-
men y pierna.

Finalmente, José de Jesús 
García Alcocer, de 30 años de 
edad, como dijo llamarse el 
herido, falleció al interior del 
hospital.

�Se lo llevó la carga cuando iba a bordo de su 
“caballo de acero”; llevaba una pesadísima barra 
de hielo
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Con fuerte golpe en la 
cabeza resultó un jovencito 
de escasos 17 años de edad, 
esto cuando la motocicleta 
en la que viajaba y llevaba 
una barra de hielo le “relin-
chó” levantando la llanta 
delantera por lo que el mu-
chacho perdió el control y 
cayó de espaldas; paramé-
dicos de Protección Civil 
acudieron al punto de ma-
nera inmediata para brin-
darle los primeros auxilios, 
aunque pidió ser llevado a 
su domicilio a petición de 
sus familiares que también 
llegaron al punto.

Los hechos se dieron so-
bre la carretera Costera del 
Golfo en el entronque con 
la calle Porfirio Díaz, don-
de iba en su motocicleta el 
jovencito Nicasio Milagro 
Domínguez de 17 años de 
edad y con domicilio en la 
calle Corregidora esquina 
con De la Rosa en el barrio 
Villalta.

Sobre los hechos, explicó 
que el peso de la barra de 
hielo lo dominó y perdió el 
control de la motocicleta, 
cayendo de espaldas para 
darse un duro golpe en la 
cabeza al chocar contra el 
pavimento, quedando semi 
inconsciente. Automovilis-
tas que vieron la acción, 

rápido lo movieron hacia 
la sombra en espera de la 
llegada de los paramédi-
cos de Protección Civil de 
Acayucan.

Sin embargo, luego de 

ser asistido, el joven men-
cionó que no requeria más 
atención médica, por lo 
que a petición de sus fami-
liares fue llevado hacia su 
domicilio particular.

Chamaco del Villalta se Chamaco del Villalta se 
dio tremendo mameyazodio tremendo mameyazo

El joven caído quedó semi inconsciente hasta la llegada de personal 
médico.-ALONSO

Capturan a presunto
distribuidor de droga

MINATITLÁN, VER.

Luego de un trabajo de 
inteligencia y logística, coordi-
nado por la Guardia Nacional y la 
Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), se logró la captura del pre-
sunto capo de la droga Ernesto 
“N”, señalado como responsable 
de la operación logística de una 
célula criminal en esta ciudad.

La Policía Estatal realizó un 
operativo de revisión sobre un área 
donde se localizaría la célula de-
lictiva dirigida por Jesús “N”, alias 
“El Lagarto”. En el sitio se encon-
tró una camioneta, cuyo conduc-
tor fue identificado como Ernesto 
“N”, alias “Mingo”, a quien se le 
halló un arma corta, otra larga, 
cargadores, municiones y droga, 
por lo que se procedió a su asegu-
ramiento y detención.

Cabe mencionar que, Ernesto 
“N”, es señalado como hermano 
del presunto líder criminal Jesús 
“N”,  y estaba a cargo de las ope-
raciones logísticas en el municipio 

de Minatitlán, así como de la dis-
tribución de droga entre narcome-
nudistas, en esta zona del sureste 
veracruzano.

Al detenido, le fueron además 
asegurados: 29 envoltorios con 
cuadros blancos, al parecer cristal; 
15 cuadritos envueltos, también al 
parecer de cristal; una bolsa con 
una sustancia desconocida de 
500 gramos aproximadamente; 
una báscula sin marca; un celu-
lar negro Moto g5; un arma corta 
con numeración 707892, marca 
Llama, calibre 380; un cargador 
abastecido con un solo cartucho; 
un arma larga modelo ST15, sin 
matrícula, con dos cargadores 
(uno de color negro plástico y otro 
metálico) y 28 cartuchos calibre 
223; así como un arma corta mar-
ca Colt. 

El material asegurado y el de-
tenido fueron puestos a dispo-
sición de la Fiscalía General de la 
República (FGR) para los trámites 
de ley.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

HIDALGOTITLÁN, VER.

Hombres armados y 
cubiertos del rostro con 
pañuelos y pasamontañas 
ingresaron a un domicilio 
particular para llevarse a 
dos hombres de manera 
violenta, ante la mirada ató-
nita de familiares que pidie-
ron el apoyo policiaco, pero 
éstos andaban ocupados 
cuidando la cabalgata que 
se llevaba a cabo en esos 
momentos en la cabecera 
municipal en honor al Santo 
Patrono del pueblo.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de este domingo en la 
comunidad de Cahuapan, 
indicando familiares que 
arribó un grupo de sujetos 
armados y cubiertos del ros-

En Oluta……

Conductor se dio en la J̀etá
�Se fue a embarrar con su automóvil en el puen-
te Libramiento, el carro lo dejó volcado mientras él 
se dio a la fuga

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Puros daños materiales 
dejó el choque y volcadura 
de un auto compacto que 
se incrustó en contra del 
muro de contención del 
Puente Libramiento III, 
ignorándose quién era el 
conductor pues la unidad 
fue localizada abandona-
da por efectivos policiacos, 
tomando conocimiento 
personal de tránsito del Es-
tado, quien ordenó el arras-
tre de la unidad al corralón 
más cercano.

El incidente se dio este 
domingo alrededor de las 
siete de la noche sobre el 
libramiento de la carretera 
Transístmica, en el lugar 

conocido como el Puente 
Libramiento III, en el tra-
mo Acayucan a Sayula de 
Alemán.

En el lugar e incrustado 
en la base del puente, se 
encontraba un auto VW Je-
tta completamente volcado 
con las llantas hacia arriba, 
aunque no se localizó per-
sona alguna o encargada 
de la unidad, por lo que és-
ta fue trasladada al corra-
lón más cercana, en espera 
de que se aparezca el due-
ño o el conductor, de quien 
se dijo perdió el control 
del auto al tomar la curva 
a gran velocidad, aunque 
otros indicios aseguran 
que una unidad lo sacó de 
la carretera.

En Hidalgotitlán…

Desconocidos se
llevan a padre e hijo
�Llegaron armados 
y encapuchados; se 
metieron al domicilio 
y se los llevaron, dicen 
que son del grupo auto 
defensas

tro, a bordo de varias unida-
des particulares, para ingre-
sar a un domicilio y llevarse 
a dos hombres, padre e hijo, 
con rumbo desconocido. Ex-
tra oficialmente se mencionó 
que los presuntos secues-

tradores son integrantes del 
grupo de auto defensas de la 
zona.

Pese a que la familia so-
licitó el apoyo de policías 
municipales y estatales, éstos 
no pudieron acudir porque 

se encontraban vigilando la 
buena marcha de la cabalga-
ta en la cabecera municipal.

Hasta el cierre de la edi-
ción no se sabía nada so-
bre los dos privados de su 
libertad.

Así han de haber ido…

Quedaron prensados en 
un anuncio de vialidad

�Una pareja de 
San Andrés Tuxt-
la salvó el pellejo 
de puro milagro al 
volcar la unidad en 
que viajaban
CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER

 Dos personas severa-
mente lesionadas y daños 
materiales de poco más 
de sesenta mil pesos, fue 
el saldo de un aparatoso 
accidente automovilístico 
ocurrido la madrugada de 
este domingo sobre la ca-
rretera Costera del Golfo, 
luego de que una pareja 
estrellara su unidad contra 
unos anuncios viales y ter-
minaran volcados fuera de 
la carretera.

El aparatoso accidente 
ocurrió alrededor de las 
cinco de la mañana en el 
tramo comprendido de 
San Andrés Tuxtla hacia la 
comunidad de Sihuapan, 
donde se indicó a las autori-
dades se había suscitado el 

mismo y en el lugar había 
personas lesionadas, acu-
diendo rápido paramédi-
cos de Protección Civil y 
de la Cruz Roja.

En el lugar se atendió 
a la joven pareja integra-
da por Gilberto Tenorio 
Guillén y María de los 
Ángeles Lizarde Figueroa 
quienes habían quedado 
prensados al interior del 
auto tipo Avenger, color 
rojo; ambo sujetos dijeron 
ser de la colonia El Arenal 
de la cabecera municipal 
sanandrescana.

Los dos fueron trasla-
dados al hospital regional 
mientras que autoridades 
policiacas tomaban co-
nocimiento ordenando el 
traslado de los fierros vie-
jos de la unidad hacia el 
corralón más cercano.

Destrozado quedó el auto donde iba la pareja al chocar y volcar

La pareja fue auxiliada y trasladada al hospital

¡Salvan de morir a un chamaco de Oluta!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.

Un jovencito de escasos 
16 años de edad intentó 
suicidarse aventándose de 
lo alto de un puente vehi-
cular pero lo pensó mu-
cho y eso dio tiempo a que 
cuerpos de rescate y sus 
familiares acudieran en su 
apoyo, logrando salvarle la 
vida.

Alrededor de las nueve 
de la noche, automovilistas 
que circulaban en el tramo 
Acayucan a Oluta, al pasar 
por el puente Libramiento 
II, también conocido como 
puente El Mangal, notaron 
a una persona en los tubos 
que sirven de Protección 
del puente. La persona se 

encontraba sentada en és-
tos y con los pies al vacío, 
por lo que pensaron que 
éste quería suicidarse, 
aventándose de lo alto del 
puente.

Al punto, rápido llega-
ron cuerpos de rescate de 
Protección Civil de Acayu-
can y Oluta para persuadir 
a quien más tarde identi-
ficaron como el joven Ri-
cardo, originario de Olu-
ta, quien finalmente fue 
salvado y entregado a sus 
familiares que también lle-
garon al punto.

Sobre los motivos, se in-
dicó que éste al parecer an-
daba ebrio y minutos antes 
discutió con su pareja por 
lo que intentó matarse.

�Se quería aventar del Puente Libramiento; la 
oportuna intervención de Protección Civil evitó una 
tragedia
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¡Echado a perder!
�Encuentran cuerpo en estado de putrefacción a 
un costado de la carretera Costera del Golfo
�Campesinos hicieron el macabro hallazgo y die-
ron parte a las autoridades; solo portaba un bóxer y 
calcetines

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.

A orillas de la carretera 
Costera del Golfo fue loca-
lizado en cuerpo putrefacto 
de un hombre que vestía 
únicamente bóxer y calceti-
nes, quedando en calidad de 
desconocido pues no se en-
contraron identificaciones. 

El macabro hallazgo lo 
realizaron campesinos en 

el tramo comprendido entre 
San Andrés Tuxtla y San-
tiago Tuxtla, a la altura del 
Rancho San Matías al per-
cibir nauseabundos olores 
que los llevó hasta donde 
estaba el cuerpo putrefacto, 
tirado boca abajo.

Autoridades correspon-
dientes trasladaron el cuer-
po a las instalaciones del 
servicio médico forense en 
espera de ser identificado. 

En la zona de Acayucan 
se habla de varias personas 
desaparecidas por lo que fa-

miliares se trasladan a San 
Andrés Tuxtla para saber si 
no se trata de alguno.

En Oluta…

Roban camioneta con violencia
a un empleado de Ferrosur

�Le dieron de cachazos para luego dejarlo aban-
donado en un camino de terracería 

ACAYUCAN, VER.

Ni con la presencia de 
mil 500 nuevos elementos 
de la Guardia Nacional 
Mexicana, se frena la alta 
incidencia de delitos de alto 
impacto, pues una empre-
sa constructora que pro-
testa sus servicios a Ferro-
sur, fue víctima de crimen 
organizado.

Y es que un comando de 
hombres fuertemente ar-
mados secuestró por unas 
horas al ingeniero Giovan-
ni “N”, quien más tarde fue 
liberado por sus captores, 
no así la camioneta en la 
que viajaba, misma que los 
delincuentes se llevaron 
con rumbo desconocido.

Cabe señalar que estos 
hechos ocurrieron en el 
municipio de Oluta, don-
de los rufianes sometie-

ron al empleado, le dieron 
de cachazos y después lo 
dejaron en un camino de 
terracería.

Una representación le-
gal de la firma con sede en 
la ciudad de Tonalá, Chia-
pas, acudió ante la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia con base en el 
municipio Acayucan, don-
de denunció el robo de la 
nómina de la empresa y la 
camioneta marca Nissan, 
tipo NP-300 color blanco, 
con placas XW-808-67 del 
estado de Chiapas que se 
encuentra en poder de los 
criminales.

Al respecto, las auto-
ridades dieron entrada a 
investigación ministerial 
773/2019 de la que ya se 
giraron los oficios de inves-
tigación para tratar de dar 
con los responsables.

OMAR VÁZQUEZ VALENCIA 

MINATITLÁN, VER.

De acuerdo con infor-
mes, se recuperaban los seis 
elementos policíacos lesio-
nados la noche del viernes 
en medio de una balacera 
con saldo de dos uniforma-
dos fallecidos junto a pre-
sunto delincuente.

En tanto la escena que 
prevaleció en una ca-
sa parroquial de la calle 
Constitución de la colonia 

En Minatitlán…

La están librando los seis policías heridos
�Los hechos que deja-
ron además tres ofi ciales 
muertos, ocurrió la no-
che del pasado viernes 
en céntricas calles del 
municipio

en activo.
Justo al salir el supuesto 

delincuente se encontró con 
un uniformado al que agre-
dió, comenzando el escape a 
pie en  el cual los policías aho-
ra occisos no tuvieron otra 
opción más que integrarse a 
la escena.

Existe la teoría que todo se 
trató de una confusión en la 
cual murieron los efectivos al 
interior de una casa de ora-
ción cuando trataban de de-
tener al sicario naciendo así 
una serie de hipótesis que en 
apariencia continuaban sien-
do investigadas.

Lo cierto del caso, es que 
vecinos vivieron horas de te-
rror y pánico a través de los 
balazos que se prolongaron a 
lo largo de varios minutos.

Ruiz Cortines, seguía a res-
guardo de la Policía Estatal, 
siendo designada una pa-
trulla y personal luego del 
enfrentamiento.

Mientras que los poli-
cías fallecidos identificados 
con las iniciales K.S.A.E, y 
J.R.A.A.P., de 30 y 46 años 
respectivamente,  fueron re-
clamados y entregados a los 
familiares luego de los exá-
menes de ley y las indagato-
rias correspondientes.

Y aunque la versión oficial 
del tiroteo, según el gobierno, 
obedeció a consecuencia de 
un llamado de auxilio por un 
individuo armado, testigos 
en conocido antro vierten un 
segundo panorama que con-
tradice lo anterior.

Y es que los testimoniales 
recabados por el reportero, 

señalan que los policías caí-
dos llegaron al antro de la 
avenida Justo Sierra en cali-
dad de civil, identificándose 
previo al ingreso pues porta-
ban un arma de fuego.

Varios minutos después se 
presentó el presunto sicario 
que en primera instancia di-
jo era comandante policíaco, 
después de esto y en estado 
de ebriedad comenzó a soli-
citar identificaciones a los allí 
presentes, situación que puso 
en alerta a los empleados del 
negocio pues se percataron 
portaba una pistola.

Confiados por la presen-
cia de los federales, les infor-
maron de lo anterior a lo que 
supuestamente respondieron 
nada podían hacer al estar 
“francos” por lo que dieron  
aviso a las fuerzas del orden 
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Así han de haber ido…

Quedaron prensados en 
un anuncio de vialidad

�Una pareja de San Andrés Tuxtla salvó el 
pellejo de puro milagro al volcar la unidad en 
que viajaban Pág10
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¡Echado 
a perder!
�Encuentran 
cuerpo en estado 
de putrefacción a 
un costado de la 
carretera Costera 
del Golfo
�Campesinos 
hicieron el ma-
cabro hallazgo y 
dieron parte a las 
autoridades; solo 
portaba un bóxer 
y calcetines

¡Muere ¡Muere 
pistolero!pistolero!
�Uno de los agresores de la familia acayuque-
ña en el restaurante El Diamante falleció
�No aguantó la gravedad de las lesiones, fue 
el que recibió los impactos de bala en los mis-
mos hechos donde falleció una mujer
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La están  librando los 
seis policías heridos
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�Se lo llevó la carga 
cuando iba a bordo 
de su “caballo de 
acero”; llevaba una 
pesadísima barra de 
hielo

Chamaco del Villalta se Chamaco del Villalta se 
dio tremendo mameyazodio tremendo mameyazo

Capturan a presunto
distribuidor de droga
�El operativo encabezado 
por la SSP dio como resultado 
la detención del “Lagarto” en 
Minatitlán

Pág9

Desconocidos se llevan a padre e hijoDesconocidos se llevan a padre e hijo

Roban camioneta con violencia
a un empleado de Ferrosur

�Le dieron de cachazos para luego dejarlo aban-
donado en un camino de terracería 

En Oluta…En Oluta…

¡Salvan de morir a un ¡Salvan de morir a un 
chamaco de Oluta!chamaco de Oluta!

�Se quería aventar del Puente Libramiento; la oportuna 

intervención de Protección Civil evitó una tragedia
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Conductor se dio en la J̀etá
�Se fue a embarrar con su automóvil en el puen-
te Libramiento, el carro lo dejó volcado mientras él 
se dio a la fuga
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