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� Se encontraban fi jos 
sobre la calle Miguel Negrete; 
señala dirección de Comercio 
que ellos no han otorgado 
permisos

24º C39º C
En el Teatro de la Corte Imperial de Viena (Austria), abarrotado 
de un público selecto, tiene lugar el estreno de la Novena Sin-
fonía en re menor, de Ludwig van Beethoven, completamente 
sordo e impedido de oír nada de lo que su genio es capaz de 
crear. A partir del segundo movimiento, un público asombrado 
y embelesado por la riqueza y amplitud de lo que escucha, es-
talla en aplausos. Al fi nal del concierto, un Beethoven emocio-
nado verá entre lágrimas, a todos los asistentes puestos en pie 
que no pararán de ovacionarle. (Hace 194 años)

07
1824

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

� Sujetos armados los sacaron de su domicilio en el municipio de 
Hidalgotitlán; los cuerpos fueron encontrados en una camioneta

� Raúl Romay “escon-
dió” a un profesor seña-
lado por cometer abuso 
sexual de menores de 
edad
� La abuela de la pe-
queña estudiante ya 
presentó denuncia penal 
por estos aberrantes he-
chos; el edil podría salir 
embarrado

En Jáltipan……

Regidor solapa a
maestro perverso

¿Porqué nunca hay operativos de 
Transporte Público a las Mixto Rural?
� Qué compromisos tiene la delegada?, ayer una ca-
mioneta de las llamadas pasajeras mató a un motoci-
clista, invadió carril y le dio de frente
� ¿Están en regla?, las detenciones se dan para los ta-
xistas y urbaneros pero las camionetitas trabajan a sus 
anchas

[[   Pág 09     Pág 09   ] ]
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� Viajaban en un jet 

privado; en Coahuila 

se echaron el último 

round

� Iban de Las Ve-

gas a Monterrey, 

acudieron a ver la pe-

lea del “Canelo”

En el DIF 
Municipal…

Realizarán estudios 
de colposcopia 
GRATUITOS
� La Presidenta de esta dependencia en Acayucan Rosalba Rodríguez dio a 
conocer que se llevarán a cabo el 7 y 8 de mayo [[   Pág04      Pág04    ] ]
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Retira Tránsito del 
Estado puestos
ambulantes en el 
Parque Constitución

La alcaldesa María 
Luisa Prieto 
Duncan fomenta 
la lectura en Oluta

Báñese cada 3 días…

No habrá agua 
en Acayucan 

según Conagua
� Advierten que ha-
brá sequía severa pa-
ra varios municipios 
de la región

[[   Pág   03      Pág   03    ] ]
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Mueren 13 
en avionazo

SUCESOS

¡MATARON A 
LOS HERMANOS,
dejaron los cuerpos en Ojo de Agua!
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•  Masacres en Veracruz
Además de “La bamba” y “El tilingo lingo” y el huapango y el tamal de 

zacahuil, Veracruz es así:
Matanza en Soledad Atzompa. 6 sicarios presuntos secuestrados de 

profesores, detenidos, linchados y quemados vivos.
Matanza en el Valle de Uxpanapa. Un hombre que baleara a su es-

poso linchado por una llamada guardia comunitaria.
Matanza en Jáltipan. Un ganadero mató a tres malandros que in-

tentaban asaltar su casa en el rancho con una escopeta para cazar 
conejos.

Matanza en Minatitlán. Trece personas asesinadas, entre ellas, un 
bebé de un año y 5 mujeres, por un cartel ajustando cuentas con un 
transgénero, dueño de un par de cantinas donde vendían drogas. Iban 
por uno y mataron a trece.

Matanza en Las Choapas. Unas llamadas guardias comunitarias 
fusilaron a tres turistas, a quienes según el boletín oficial, confundieron 
con roba-chicos.

Matanza en Mixtla de Altamirano. Unos pistoleros emboscaron y 
mataron en la noche, 22:30 horas, en una carretera de la sierra de Zon-
golica a la presidenta municipal, su esposo y el chofer del Ayuntamiento.

Hay, claro, una matanza peor, cruenta y atroz: del primero de diciem-
bre del año 2018 a la fecha, han asesinado a 743 personas, entre ellas, 
a 94 mujeres y 33 niños.

Nunca como hoy, Veracruz atrapado entre la espada y la espada de 
una ola de violencia que parece inacabable.

Por eso quizá los diputados de la LXV Legislatura “se agarraron del 
chongo” el lunes 29 de abril en el Congreso, sin llegar a una conclusión, 
puro fuego pirotécnico, ganas puras de enfrentarse y confrontarse, por 
la inseguridad, “rasgándose las vestiduras”, unos, por su gobernador y 
su secretario de Seguridad Pública, y otros, por su fiscal.

El reality-show. La parafernalia. El incienso a los jefes máximos. En 
tanto, Veracruz sigue chorreando sangre.

PURAS CACAYACAS ENTRE DIPUTADOS

El lodazal rayó en lo insólito, para Ripley. Por ejemplo, los diputados 
del PAN se lanzaron contra el presidente de la república porque en su 
gira del 21 de abril en Antón Lizardo, cuando vitoreó a su gobernador, 
nunca expresó el pésame a las familias de las trece personas asesina-
das en la masacre de Minatitlán, con todo y que días después viajara a 
Minatitlán para ser y estar.

Los llamados “Conscriptos de la patria” en la vieja Roma satanizán-
dose entre sí, en vez de aportar soluciones concretas y específicas (si 
existieran) para combatir la ola de violencia, mejor dicho, tsunami de 
violencia en Veracruz.

Que la inseguridad fue heredada por varios ex gobernadores. Que 
hoy con MORENA en el palacio de Xalapa se carece de una estrategia 
para combatir la delincuencia. Que la Guardia Nacional ya está en el sur.

Que el góber sigue desdeñando al Fiscal. Que por cuarta ocasión 
una diputada exige la comparecencia hasta del góber en el Congreso 
para explicar sus operativos. Que el Fiscal ningún resultado con el ase-
sinato de la alcaldesa de Mixtla.

Es decir, puras cacayacas.
Los intereses políticos llevados a la máxima tribuna parlamentaria 

local, sin que ninguna lucecita asome en el largo y extenso túnel de la 
inseguridad y la impunidad.

Cada diputado local, sirviendo a sus patrones y jefes y tlatoanis, 
haciendo a un lado a los 8 millones de habitantes de Veracruz.

El mismo chorizo de siempre. Y la población atrapada entre la es-
pada y la espada de la incapacidad oficial, el principio de Peter al que 
la generación de MORENA llegó en tan breve tiempo originando el des-
encanto social.

SEGUIR ORDEÑANDO LA VACA…

La inseguridad y la impunidad bambolean en la ruta rusa. Y si alguna 
duda existiera, y no más para reiterarse, el agarrón el mismo lunes 29 
de abril entre el gobernador y el fiscal sobre el triple asesinato en Mixtla 

de Altamirano.
El góber contra el fiscal debatiendo en los medios nacionales y el 

fiscal contra el góber en los medios locales.
Un pleito verdulero, barato y ramplón, decepcionante, con el único 

objetivo de adueñarse del poder total y absoluto en Veracruz, caso del 
góber, y de permanecer en el cargo para el que fue elegido 9 años, caso 
el fiscal.

Peor aún:
A pesar de que académicos, ONG, Colectivos, y hasta un ministro 

(en retiro) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación convocó a la 
prudencia, la mesura y la inteligencia, a las partes ha valido.

Recuerda, por ejemplo, y de manera simple, los viejos y legendarios 
y míticos agarrones callejeros entre las bandas que se trenzaban a la 
salida de la escuela.

Y peor:
Las partes arrastrando a los otros actores políticos, entre ellos, los 

diputados locales, quienes queda/bien les vale el destino social.
En tanto, las matanzas siguen caracterizando al gobierno de MO-

RENA en el palacio de Xalapa como nunca antes, ni con Miguel Ángel 
Yunes Linares ni Javier Duarte ni tampoco, incluso, Agustín Acosta La-
gunes, se han dado en la historia local.

Quizá solo hacia 1940, cuando Manuel Parra, el cacique de “La ma-
no negra”, operando desde la hacienda de Almolonga en Alto Lucero 
de Paquita la del barrio, cuando con sus pistoleros y al servicio de los 
latifundistas asesinaron a cuarenta mil campesinos en aquella enconada 
lucha agraria.

La mesura y la prudencia, el buen gobierno, la inteligencia y las neu-
ronas, aniquiladas por las revolturas de la pasión fermentada.

Igual de decepcionante que los diputados de la LXV Legislatura, 
el gabinete legal y ampliado del gobierno del estado poniéndose los 
guantes en un pleito que únicamente interesa a las elites políticas, quizá 
con sentido patrimonialista para dar rienda suelta al nepotismo, el ami-
guismo, el cuatismo y el manoseo en la obra pública y en donde los 8 
millones de habitantes de Veracruz ningún interés tienen.

El usufructo del poder político (“ordeñar la vaca, meter la mano al 
cajón”) ha enloquecido al 99 por ciento de los políticos locales…

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ

¿Quién es el que anda ahí? ¡Es Cri cri, es cri cri? ¿Y quién es ese 
carbón? ¡El Grillo Cantor!...LA PESTILENCIA que emana de la Garita 
de Migración, es la misma que emana de LA PODREDUMBRE AL IN-
TERIOR DEL Instituto Nacional de Migración, donde siguen estando los 
polleros más grandes del país, eso sí, con placa oficial. Nada nuevo dirán 
los cuatro fieles lectores de esta columneja meteórica (ah carbón grillo 
¿Y eso?) porque aparece cada siglo. La corrupción, colusión (ay mojo 
póker) y el liderazgo de bandas traficantes de humanos desde adentro, 
siempre ha sido, solo que algunos incredulus, cegados por la Cuarta, 
pensaron que de la noche a la mañana eso iba a cambiar. Pero oh des-
ilusión, solo cambió de manos, se fueron unos gandallas y se quedó uno 
súper más gandalla, pasado de veras, un pedazo de carne humana que 
parece que no mata una mosca, pero por sus venas corre la sangre de 

Grillerío
POR CRI CRI

� Así estará la porquería al interior del INM, que ya extrañan a Maza y sus secuaces

� Dos con nombre de emperadores romanos, suegro y yerno, son los que controlan y 
se la pasan de humo al delegado

la corrupción, un pececito pues 
que probó sangre cuando era 
lacayo del que se fue y ahora 
se cree con los tamaños (ji,ji,-
ji,ji) de ser el que controle, pero 
lo hace de una manera burda, 
a lo cara de perro, pasando por 
encima de la flota que ya dio 
muestras de que no se van a 
quedar callados. La primera 
protesta a través de una carta 
a Edgar “Osito” González (ay 
ternurita, se lo están llevando 
al baile) no surtió el efecto que 
esperaban. Ahora se fueron 
más arriba, con un documento 
enviado con pruebas, fechas y 
rutas de los “jales” que se ha-
cen, donde le dicen a Andrés 
“Pa Jodelo” Lópéz Obrador 
que la operación “carne” de 
Migración puede meterlo en 
serios problemas con el co-
pete de gallina güera el Trum-
Pas. Dicen en su carta cómo 
el tráfico de alta alcurnia está 
ingresando al país, chinos, ára-
bes, africanos, venezolanos y 
cubanos al por mayor, por 
coincidencia, de los principales 
países con los que los iunaites 
estates tienen bronquitis agu-
ditis. En esa cartita urgen la 
intervención inmediata pues 
sospechan que al delegado 
Edgar “Osito” González quien 
viene de las filas tricolores, se 
lo están llevando al baile feo 
(ay ternurita de osito) pues le 
dan unas migajas, mientras 
que acá se están hinchando 
dos con nombres de empera-
dores romanos, ligados por el 
parentesco político, a quienes 
ya casi los tenían de patitas en 

la calle y ahora son los “conse” del encargado de control y verificación Lu-
pillo “Osote” Suárez que concursa casi casi por el premio Madre  Teresa de 
Calcuta. En el expediente entregado en la reciente gira del cotonete presi-
dencial al sur, cuestionan como es que con tanto operativo comandado por 
el que ruuuuge, súper asesor de Lupillo “Osote” Suárez, los pío pío siguen 
pasando como Juan por su casa y prueba de ello es que más adelante 
otras corporaciones han detenido tráiler y vagonetas completas de carne 
humana de exportación para los iunaites. Cabecita de algodón lo tiene en 
sus manos, nomás hay que hacerle más ruido para que ese leoncito deje 
de rugir y sentirse el rey de los pollitos. Asústame León….

MOLE… (¿Ya al Mole grillín?) PUES QUE QUIEREN, uno se cansa 
(jijuetu ser sublime que se celebra en este mes, si no has dado golpe). 
Pues si les gusta y sino, pues quéjense (ahh..ahhh...ahhhhh) dije quéjense 
no sonidos emanados a la media noche viendo Golden (bien que sabes 
cochinon). Bueno, me han dicho. Además yo los genero naturalitos: tripa de 
carnero gordo y diarina con huevo. ¿Quién se anima? (ajá grillo). ….CONTI-
NUANDO CON lo de los plumíferos internacionales. Decía que al interior de 
la garita del terror hay una bomba de tiempo. Está sobre ultra poblado, solo 
están dando salida a quien tiene la lana para pagar la famosa carta, que 
es la segunda parte del tráfico oficial de ilegales. Según en los operativos 
los detienen (jales puestos) y luego allí mismo les dan la aviada con cartita 
y sello. Pero los demás, los que no tienen con queso las empanadas, allí 
están. Más de 2500 que comen, hacen KK (saludos hasta el Issste), sudan 
y transmiten enfermedades. Los consulados de El Salvador y Honduras 
principalmente, se hacen de la vista gorda de la violación de los derechos 
humanos que allí se cometen día a día. No se sabe si están en el negociazo 
que genera el consumo de todo ¡Dije de todo! Allá adentro, pero no tarda y 
hay un motín que puede trascender las paredes de esa casa del terror. Con 
toda y su obesidad (hooooola grillo qué gusto verte) el saco les quedó muy 
grande al par de osos (ternuritas) a quienes les dieron el INM en Veracruz. 
Por cierto, no se sabe nada de un hondureño que tenían concentrado en un 
hotel mientras le daban la aviada. Salió a comprar y nunca regresó, según 
narra su esposa desde el país catracho y asegura que el consulado en 
Acayucan no le ha hecho caso de esta denuncia por desaparición. Ay nani-
ta…SALUDOS a mi amigocha Magali Constantino que ayer andaba afligida 
porque perdió sus anteojos. La excontralora municipal (inche Te Quito, la 
grilló hasta que se la sacudió. Bueno olía a Naga Naga ¿No grillo?). Pues 
debe ser, es su fiel seguidora, pero pues ya ven que todo lo que emane 
del hermano súper archi recontra incómodo, está saliendo por la puerta 
de atrás del palacio mugrecipal. Lo que no entiendo es como se conserva 

Chema “Acelere” Góngora, que no huele, apesta al ex procurador y fallido 
aspirante a Magistrado (no les digo, si la inche ignorancia es atrevida. ¿Se 
imaginan a Naga Naga de Magistrado?) sigo pues, no entiendo como Che-
ma “Acelere” Góngora sigue ahí en catastro. Aunque ya saben que ese se 
pinta solo, nomás le abren una rendija y jijuesuochentahectareas. Como 
recuerdo aquel desayuno en El Gaucho con Fidel “Ofidio” Herrera Beltrán. 
Esperábamos al cuasi gobernador, cuando su alfil en el sur Claudia “Ca-
may” Ramón, dijo “chin, mi cel no lo he pagado”. Chema “Acelere” Góngora 
que iba de invitado del direc y en ese tiempo rugidor, salió como alma que 
lleva el diablo y en diez minutos regresó y dijo: “licenciada, ya está pagado”. 
De ahí ganó Fidel “Ofidio” Herrera Beltrán y Chema “Acelere” Góngora 
se convirtió en una garrapata de Claudia “Camay” Ramón y empezó su 
carrera meteórica (y qué con eso inche grillo) Oño, que se acomoda, se 
arrastra, le busca pues. Seguro ya se dijo fiel al que manda en el palacio 
mugrecipal o le ha de saber algún gustito a su eminencia de las finanzas 
el Te Quito y pues ahí está cobrando puntualmente. Saludos a mi cuais 
Chemita, ahí te encargo lo que te dije, ando recogiendo varas. (Uta, eso que 
es tu cuais grillín). Ya en la sección de saludos, otro al famoso JR ¿Qué te 
dije aquella noche de incertidumbre cuando la moneda estaba en el aire y 
que esperábamos se concretara casi casi lo que significó la victoria meses 
después? Te dije: a la gente se le olvida. Ojalá y a éste no se le olvide. Y tu 
muy convencido Juraste y perjuraste que no, que era diferente. Pues si, tal 
vez contigo no se le olvidó. Saludos mi JR….OTRO SALUDO A MI cuais 
Gabineitor “Tanos” de la Fuente ¿Todo bien? Te vi muy apurado consiguien-
do facturas, aunque querías que le pusieran unas cifras de más. ¿Cómo así 
mi Gaby? Si la de jicamalandia es la administración de la honestidad, donde 
se apuesta a la continuidad con ya sabes quién. ¿O el tesorito te pidió el 
favor para cuadrar cuentas? Nomás que se entere la alcaldesa a ver si no 
te pone a dieta….Y PARA FINALIZAR la SECCIÓN DE saludos vaya uno 
especial para mi amigoch@ Jell-o (querrás decir Jlo grillo, aprende iinglés). 
No, así Jell-o. ( no seas burro grillo, esa es la marca de una gelatina) por 
eso, así, saludos a Jell-o. ¿Ta trompudito o quiere bechito? Bebé, el carna-
val no lo suspendí yo, fue ya sabes quién, porque hueles a ya sabes qué y 
no se entregaron cuentas de tu sabes por qué. No te enmuines, te arrugas.  
Saluditos. (insisto grillo si hablamos de la misma persona es Jlo, no Jell-o) 
Oño, así Jell-o sin sabor, temblorosa, así sin cuajar (¿Aguadita?) No se 
oño, yo no sé de gelatinas (pero tu dijiste) Yo no dije nada, solo mandé un 
saludo. Y ya….¿Quién es el qué anduvo ahí? ¡Fue Cri cri, fue cri cri! ¿Y 
quién es ese carbón? ¡El grillo cantor!....iiiirrrrr…irrrrrr…Señales de humo a: 
inchegrillito@yahoo.com.mx
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OLUTA, VER. –

A través de cuentos, la alcaldesa del 
municipio de Oluta la contadora María 
Luisa Prieto Duncan busca que los ni-
ños tengan interés por la lectura, este 
lunes alumnos de los CAIC DIF acudie-
ron a la Biblioteca Municipal para pre-
senciar la obra teatral que presentaron 
los bibliotecarios, maestros y alumnos 
del IVEA.

Las risas, carcajadas y aplausos no se 
dejaron de escuchar esa mañana, pues 
todo fue un éxito, los pequeños disfru-
taron del cuento del Gato con Botas que 
fue didáctico para los alumnos quienes 
interactuaron con los personajes y al fi-
nal los niños contestaron las preguntas 
que los bibliotecarios les hicieron donde 
explicaron de que se trató el cuento.

Al finalizar la alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan dijo “Esta es la manera 
en que buscamos que a los niños les 
despierte el interés de acudir a la Bi-
blioteca Municipal, el año pasado fue 
el Teatro Guiñol y ahora iniciamos con 
una excelente obra teatral el Gato con 
Botas que sorprendió a niños y  adultos, 
agradezco el esfuerzo y la disposición 
de cada uno de los bibliotecarios así 
como al personal del IVEA municipal 
por tener la iniciativa de realizar estas 
actividades y fomentar la lectura en el 
municipio”.

El director de la Biblioteca Municipal 
Fernando Alafita Tolentino fue parte 
del elenco artístico, también se involu-
cró en uno de los personajes del cuento, 
la buena relación laboral que existe tan-

to en Bibliotecarios e IVEA Municipal se 
ve reflejado en cada una de las sonrisas 
de los niños que se divirtieron.

Manifestó el director de la biblioteca 
que estas actividades se estarán reali-
zando durante la semana con horarios 

de 9:30, 11:00 am y 4:00 pm, en todos los 
horarios hay diferentes escuelas que 
son invitadas, pero el público en general 
está invitado para presenciar esta obra 
teatral en cualquiera de los horarios.

La alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan fomenta la lectura en Oluta
� Estudiantes de los CAIC DIF acudieron a la biblioteca para presenciar una obra teatral

Siguen los malos manejos 
en Registro Público

� No cambió nada desde que se fue 
Yolanda Tovar; ahora la víctima fue un 
abogado sayuleño

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Siguen los malos manejos en el Registro Público de la 
Propiedad, a los usuarios les cobran hasta 50 pesos por 
una copia, mientras que han etiquetado los trámites co-
mo “urgentes”, por los cuales cobran hasta 300 pesos por 
usuario, eso sin mencionar los pagos de derecho que se 
realizan en el banco.

Es que el personal que mantenía la licenciada Yolanda 
Tovar, sigue laborando en esta dependencia del Gobierno 
del Estado, el último caso que ocurrió fue el día viernes, 
cuando el abogado Marcial Cinta acudió al Registro Pú-
blico, para llevar a cabo una gestión, en ese momento el 
encargado salía de su oficina, y le dijeron al profesionista 
que en 10 minutos regresaba el encargado, pero pasaron 
más de 2 horas y media.

Además del pago de derecho en el banco, que son 180 
pesos, los usuarios que acuden al RPP tienen que pagar 
300 pesos por tratarse de un tema de urgencia, y otros 50 
pesos más para las copias, cuando este rubro es cubierto 
por el pago de derechos, los afectados señalan a la señora 
Breidy Rosado.

Por un trámite los usuarios tienen que pagar un total 
de 180 pesos en el banco, así como 300 por ser urgente, 
y 50 pesos por 5 copias, siendo un total de 530 pesos el 
monto final, mientras a otros más, que no pueden pagar el 
recurso de los 300 pesos, les dan horarios de entrega que 
no son cumplidos, trayendolos a las vueltas, muchos son 
de comunidades, y además de perder dinero, también es 
tiempo.

Báñese cada 3 días…

No habrá agua en
Acayucan según Conagua

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a tra-
vés de la CAEV, informó que municipios de la región, se 
encuentran en sequía severa, ante las altas temperaturas, 
mismas que son factores de importancia, para los incen-
dios forestales, y la muerte de animales, así como los pro-
blemas de presión alta, entre los ciudadanos.

Acayucan, es el municipio que encabeza la lista de la 
zona sur, donde también están incluidos San Juan Evange-
lista, Soconusco, Cosoleacaque Jáltipan y Coatzacoalcos, 
y donde el abasto de agua no está garantizado, por ello 
es que la Comisión Nacional del Agua, exhorta a las per-
sonas hacer cuidado del vital líquido, pues el problema 
seguirá creciendo.

Datos aportados por la misma Comisión del Agua del 
Estado de Veracruz, indican que el abasto de agua potable, 
disminuirá aún más a finales del mes de mayo, aunado a 
las olas de calor que se tienen contempladas para después 
del mes del día 15, haciendo crítica la situación de varias 
familias, quienes de por si el agua que logran obtener es 
muy mínimo.

Hay que puntualizar, que ni CONAGUA o la CAEV, 
han informado si llevarán a cabo algún tipo de programa 
para ayudar a las personas afectadas, ya sea en la distribu-
ción de agua, o con tandeo en barrios y colonias, por lo que 
la preocupación crece entre la población, quienes pasan 
días sin gozar del servicio por parte de CAEV Acayucan.
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Los días 8 y 9 de mayo se estarán 
llevando a cabo en las instalaciones del 
DIF Municipal de Acayucan, estudios 
de colposcopia gratuitos dio a cono-
cer, la Presidenta de esta dependencia 
Rosalba Rodríguez Rodríguez quien 
además señaló, que se estarán efec-
tuando extracciones y limpiezas den-
tales con un beneficio del 50 por ciento 
para todas las madres de familia en el 
municipio.

Rosalba Rodríguez señaló que to-
das las interesadas podrán acudir a las 
oficinas del DIF Municipal para soli-
citar sus estudios o bien a las oficinas 
de la Dirección de Salud ubicadas en el 
Palacio Municipal de Acayucan o en 
su defecto, escribir a la página oficinal 
de Facebook DIF Acayucan y registrar-
se para ser una de las beneficiadas.

La titular de esta dependencia agre-
gó que también estarán efectuando el 
concurso para escribirle a mamá, y que 
la ganadora será acreedora de diversos 
premios por lo que invita a todos los 
niños a que escriban de sus mamis, las 

bases se encuentran en la página del 
DIF Acayucan, mencionó que con todo 
esto, se encuentran favoreciéndolas en 
lo interior y lo exterior ya que además 
de estar al pendiente del cuidado de su 
salud, lo hacen embelleciéndolas.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Elementos de Tránsito del Estado en 
el municipio de Acayucan, retiraron 
los puestos que ya se habían instalado 
sin permiso alguno sobre la calle Mi-
guel Negrete, a un costado del recién 
inaugurado Parque Infantil Constitu-
ción ya que se encontraban de alguna 
forma, obstruyendo el uso de los vehí-
culos tanto en su tránsito como en su 
estacionamiento.

El parque infantil Constitución se 
encuentra en el corazón de la ciudad 
de Acayucan, paralelo a las calles prin-
cipales de la cabecera municipal por lo 
que durante el día esos accesos son 
muy concurridos por la ciudadanía 
que acuden comúnmente a llevar a ca-

bo sus trámites, sin embargo dada a la 
afluencia de gente que ha tenido este 
centro recreativo, vendedores ambu-
lantes ya habían instalado puestos en 
las calles aledañas por lo que debieron 
ser retirados.

Tras dialogar con el Director del 
Comercio del Ayuntamiento de 
Acayucan Silvino Ramos, explicó que 
en lo que respecta a ellos como auto-
ridad municipal, no han otorgado ni 
van a otorgar por lo pronto, permisos 
para que se instalen vendedores am-
bulantes en esta zona de la cabecera 
municipal.

“Hemos sido flexibles en otras zo-
nas de la ciudad donde consideramos 
que no afecta tanto el tránsito vehicu-
lar como peatonal, sin embargo, sobre 
esta área no hemos otorgado ningún 
tipo de permiso y por lo pronto no se 

va a permitir que se instalen puestos 
ambulantes, ya que los que se observa-
ron ya se habían colgado –inclusive- de 
los postes de luz lo que causa un ma-
yor peligro” dijo el funcionario.

Agregó que el Ayuntamiento tiene 
contemplado seguir mejorando estas 
áreas, tanto del parque como de la ca-
lle Constitución por lo que no es ade-
cuado la instalación de estos puestos, 
además agregó que se dialogará con 
los vendedores del parque Juárez ya 
que la idea es que si alguno de ellos 
determina trasladarse al Constitución, 
será de forma permanente pero dejará 
de vender en el parque central, la in-
tención es que no se expanda más el 
ambulantaje, sino que se distribuyan 
y de alguna forma descongestionar el 
centro de la ciudad.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una pequeña de 11 años de edad, de nombre Flor, y 
con domicilio en la cabecera municipal, sufrió un golpe 
de calor, por lo que fue auxiliada por paramédicos de 
Protección Civil, quienes recomendaron reposo, y mu-
cha agua para ella, y todos los presentes que se acerca-
ron a observar la situación.

Palabras de la madre de familia, dijo que habían es-
tado durante varias horas en un arroyo cercano, y pese 
a que desayunó, nunca pensó que sufriría una descom-
pensación por la exposición directa al sol, aun así la niña 
Flor, perdió el conocimiento por un lapso de un minuto 
y medio, luego fue valorada.

Aun no necesitó hospitalización, la menor se notaba 
pálida, y mareada, por lo que, le subieron los niveles 
de azúcar, y también se le hizo la recomendación a la 
mamá, que le realizara unos estudios de laboratorio a la 
pequeña, quien es muy delgada, y podría tratarse de un 
cuadro de anemia.

Finalmente los rescatistas, recomendaron a los pre-
sentes que se acercaron a observar la situación, que se 
mantuvieran hidratados, y no exponerse a los rayos del 
sol, en periodos de 12 del día a las 4 de la tarde, pues con 
este es el tercer caso que se atiende en menos de una se-
mana, principalmente en niños y adultos mayores.

En el DIF Municipal……

Realizarán estudios de 
colposcopia gratuitos
� La Presidenta de esta dependencia en Acayucan Rosalba Rodríguez dio a cono-
cer que se llevarán a cabo el 7 y 8 de mayo

Niña sufrió golpe de
calor en Soconusco
� Fue atendida de inmediato por elementos 

de Protección Civil

 ̊ Menor de edad se desmayó en evento público.

Aumenta índice en casos de  
parálisis facial en Acayucan
� De cada 30 personas que se atienden a diario por lo menos 8 presentan este mal

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

 En el municipio de Acayucan han 
ido en aumento el índice de casos de 
parálisis facial indicó el terapeuta de 
la Unidad Básica de Rehabilitación 
Rafael Puchulí Asistente, quien consi-
deró que este mal se debe al alto estrés 
que está padeciendo la población por 
diversas circunstancias y se está refle-
jando en sus estado de salud.

“Aquí en la Unidad Básica de Re-
habilitación del DIF de Acayucan, es-
tamos llevando a cabo entre 25 y 30 
terapias a diario de las cuales, por lo 
menos 8 son por parálisis facial” ci-
tó el terapeuta quien agregó además 
que ellos atienden cualquier tipo de 
lesiones, que están capacitados y pre-
parados para eso y que siguiendo las 
instrucciones tanto del alcalde Cuit-
láhuac Condado Escamilla como de 
la Presidenta del DIF Rosalba Rodrí-
guez, brindan servicio a los habitantes 

de cualquier municipio de la región, 
señalando que tienen pacientes desde 
Coatzacoalcos hasta Jesús Carranza.

Puchulí Asistente, dijo que todos 
los días excepto fines de semana, se 
encuentran atendiendo a la ciudada-
nía de 9 de la mañana a 3 de la tarde 
y que el costo de la terapia es bastante 
accesible, “es simplemente una cuota 

de recuperación para seguir adqui-
riendo material que se utiliza en las 
terapias, aunque mediante un estudio 
socio económico hay personas que se 
les atiende de manera gratuita” con-
cluyó el terapeuta, quien abundó que 
el trabajo que se hace en equipo bajo la 
supervisión del director Alfredo Or-
doñez ha dado buenos resultados.

Retira Tránsito del Estado puestos ambulantes en el Parque Constitución
� Se encontraban fi jos sobre la calle Miguel Negrete; señala dirección de Comercio que ellos 

no han otorgado permisos
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Comienza un día muy bueno para 
Aries, es necesario que saques todas 
tus energías y que te prepares para una 
jornada de trabajo y esfuerzo, es mo-
mento de dejar de lado la pereza o los 
deseos de descansar, hay mucho por 
hacer durante el día. El amor necesita 
de mucha atención de tu parte.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Una excelente jornada para quienes 
tienen como trabajo las ventas y los 
negocios, es probable que el día de hoy 
te entreguen un incentivo para que lo-
gres llegar a una meta que tendrás en el 
trabajo, si eres tu propio jefe entonces 
tendrás un buen trato con alguien de 
mucha importancia.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No es un buen día para el amor, por lo 
que si tienes una pareja, es probable 
que debas entrar en una discusión con 
el ser amado, será algo que se solucio-
nará rápidamente si le dan poca impor-
tancia. Estás presenciando un hecho 
muy bueno en la vida de una persona 
que quieres mucho.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es un buen momento para comenzar 
a pensar en dejar los vicios que tienes 
en tu vida, si te gusta el alcohol dema-
siado o fumas cigarrillos de tabaco, es 
momento darle una vuelta a esta y co-
menzar a pensar en cuidar de tu salud 
dejando de lado esto que te hace daño.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La persona que quieres para tu vida 
podría estar muy cerca y será algo muy 
positivo para ti si comienzas desde 
hoy a prepararte para darle un buen 
recibimiento, recuerda que hay cosas 
en ti que te hicieron fracasar en tu 
relación anterior, debes corregir esas 
fallas, porque podría pasarte lo mismo 
nuevamente.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una persona que creías olvidada 
regresará a tu mente el día de hoy, por 
lo que es necesario que tomes una de-
cisión, si deseas hablarle, es un buen 
momento para hacerlo, no dejes que se 
pase el tiempo, puede estar necesitan-
do tu ayuda o ambos necesitan tener 
una última conversación para cerrar 
bien las cosas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Comienzas a vivir la vida de forma 
poco intensa, lo que a veces es muy 
positivo, ya que te das el tiempo para 
meditar y pensar más las cosas, ade-
más de no reaccionar de mala manera 
ante los estímulos a veces negativos 
de la vida. Un día para el ahorro y para 
cuidar las fi nanzas, recuerda que esto 
también signifi ca que no debes incu-
rrir en gastos fuertes ni tampoco en 
invertir grandes sumas en algo que no 
necesitas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Recuerda que en el trabajo tienes 
una tarea importante que cumplir con 
una fecha de plazo muy cercana, ne-
cesitas aplicarte más y dejar de lado 
la pereza. Te verás con una tentación 
muy grande por otra persona que es-
tás ingresando en tu vida, si tienes un 
compromiso, procura no caer en erro-
res, respeta a quien está a tu lado, no 
merece que le hagas algo que no te 
gustaría que te hicieran a ti.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Hoy serás capaz de expresarte en una 
reunión importante de trabajo, así co-
mo también verás que todos te toman 
más respeto ya que estás empezando 
a poner tus ideas al frente, sabes que 
son buenas y que puedes conseguir 
mucho con ellas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Debes comenzar a tomar valor para 
poder sortear difi cultades que apare-
cerán en tu vida, necesitas enfrentar 
ciertas situaciones que comenzarán 
a aparecer desde el día de hoy. Estás 
dejando que se pase una buena opor-
tunidad para comenzar a cambiar las 
cosas, sobre todo en el amor.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si tienes hijos, es probable que debas 
ir a arreglar un problema con uno de 
ellos, no le reprendas fuertemente, pe-
ro si aprovecha de enseñar maneras de 
conducta que le quedarán de por vida, 
utiliza formas positivas de castigar, co-
mo quitar los privilegios de divertimen-
to o los aparatos electrónicos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Oportunidades de encontrar un 
trabajo se presentarán, no las desa-
proveches. El amor trae muchas res-
ponsabilidades cuando se está en un 
compromiso serio, no dejes de pasar 
tiempo con la persona que amas y no 
dejes que las difi cultades comiencen a 
mellar el amor entre ustedes.

¡ MUCHAS FELICIDADES !
Para la Lic. Jessica González Hernández. Por haber 

cumplido un aniversario más. De parte de su familia y  
amigos le desean  un  feliz cumpleaños.

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

¡ FELICITACIONES !
Para  la niña Ximena Villa, capitana en las recientes fi-
estas de la Santa Cruz. Saludos de parte de familiares.

Fina Reyes

La mañana del día  3 de mayo un grupo de encanta-
doras damas llegaron muy puntuales a la hora de la cita 
en conocido restaurante de la ciudad para celebrar con 
cariño el onomástico  de la distinguida dama Oly Peralta 
de Camacho.

 Al llegar al lugar elegido por la hermosa cumpleañera, 
notamos su felicidad reflejada en su bello rostro recibien-
do con amabilidad a sus queridas amigas de toda la vida 
para compartir con ellas el día más especial de su vida.

 Después de las felicitaciones   colmado de muy buenos 
deseos, todas disfrutaron de un rico desayuno acompa-
ñado del aromático y calientito café mientras  las amenas 
charlas no se hicieron esperar que forma este lindo grupo 
de guapas amigas.

 Oly muy feliz compartió con su bella hija, Dra .Ireri 
Patricia Camacho  Peralta y su   Su nuera Nancy Arely 
Lucho de Camacho y la hermosa princesita Alanis Ca-
macho Lucho.

¡!!FELIZ CUMPLEAÑOS SEÑORA BONITA ¡!

 ̊ MIS GUAPAS AMIGAS.- Mago Pavón y Carolina Martínez!!  ̊ LLEGARON LAS GUAPAS.- La cumpleañera y amigas ¡!

HERMOSA Y MUY FELIZ 

CELEBRO SU CUMPLEAÑOS 

OLY DE CAMACHO

 ̊ -MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Sra. Oly Peralta 
de Camacho y mi linda nietecita Alanis Camacho 
Lucho. ¡! ¡!

˚  MI QUERIDA NUERA Y MI PRINCESI-
TA.- Nancy Arely Lucho de Camacho ¡!

˚  CON MI HIJA Y MI AMIGA.-  Dra  Irei Patri-
cia  Camacho Peralta y Lolita Córdoba ¡

 ̊ - EN MI FESTEJO.- Julia Martínez y su 
guapa hija ¡!

˚  MUY LINDAS Oly y Eva Flores ¡!

˚  DISFRUTANDO DEL DESAYUNO.- 
Paulita Méndez y Mary Paz de Terrón ¡!
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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

COAHUILA

La Secretaria de Seguridad Pública de 
Coahuila confirmó la muerte de 13 perso-
nas que viajaban en un jet privado, el cual 
desapareció el domingo en la sierra del 
estado. 

La nave despegó del aeropuerto de Las Ve-
gas, Nevada, hacia Monterrey, Nuevo León.

La dependencia estatal informó que un 
avistamiento aéreo permitió ubicar los res-
tos de la aeronave en una zona montañosa de 
difícil acceso del municipio de Ocampo, cer-
ca del ejido La Rosita; sin embargo, no se ob-
servaron sobrevivientes.

La aeronave siniestrada tenía la matrícula 
N601VH y era propiedad de la empresa nor-
teamericana TVPX Trust Service.

De acuerdo al plan de vuelo, la lista de pa-
sajeros y tripulantes a bordo de la aeronave 
era la siguiente:

 

Tripulación:
-Juan José Aguilar Talavera, comandante
-Luis Ovidio González Flores, primer oficial
-Adriana Monserrat Mejía Sánchez, sobrecargo
 
Pasajeros:
 -Martha Isabel García Lagunes
-Gary Amauri Vela García
-Manuel Alejandro Sepúlveda González
-Frida Alejandrina Reyes Luna
-Mónica Leticia Salinas Treviño
-Ramón Amauri Vela
-Jade Paola Reyes Luna
-Luis Octavio Reyes Domínguez
-Loyda Liliana Luna Larrosa
-Guillermo Octavio Reyes Luna
 
Entre las víctimas se encuentra una fa-

milia completa de apellido Reyes Luna, in-
tegrada por tres hijos, el papá y la mamá, 
quienes fueron a Las Vegas y regresaban a 
Monterrey tras asistir a la pelea del sábado 
pasado de Saúl “El Canelo” Álvarez en el 
T-Mobile-Arena.

Mueren 13 en avionazo
� Viajaban en un jet privado; en Coahuila se echaron el último round
� Iban de Las Vegas a Monterrey, acudieron a ver la pelea del “Canelo”
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

Sin los Judas Iscariotes, 
el fuerte equipo del Real 
Oluta vuelve hacer de las 
suyas al seguir intratable 
en el actual torneo de fut-
bol varonil libre de la cate-
goría Más 50 Plus con sede 
en la ciudad de Coatzacoal-
cos, ahora su victima fue el 
equipo de los Zorros de Mi-
natitlán al derrotarlos con 
marcador de 6 goles por 0 
ante una fuerte asistencia 
que se congregó en las ins-
talaciones de la cancha de 
la Malinche de Oluta.

El equipo de Los Zorros 
llegó a la cancha de la Ma-
linche reforzado hasta los 
dientes, traían entre sus 
filas jugadores que saben 
tocar el balón porque lo 
demostraron en repetidas 
ocasiones al llegar hasta la 
cueva que custodiaba ‘’El 
Runcho’’, quien se la rifó 
para que no entrara nada 
ahí donde las aves hacen su 
nido, para terminar el pri-
mer cuarto a cero goles co-
mo midiéndole el agua a los 
camotes ambos equipos.

En el segundo cuarto el 
Real Oluta con el ‘’Matute’’ 
Garduza al frente empeza-
ron hacer jugadas de con-
junto y en un descuido Oti-
lio Hernández ‘’Cabiño’’,  le 

pone cascabel al marcador 
con la primera anotación y 
para la alegría de la fuerte 
porra que no dejaban de 
sonar sus matracas que 
minutos antes le habían 
comprado a don Benito y 
a los 10 minutos de nueva 
cuenta Otilio Hernández 
aprovecha la confusión pa-
ra anotar su segundo gol 
para Real Oluta.   

Los Zorros con esas dos 
anotaciones empezaban a 
sacar los colmillos porque 
en el tercer cuarto se fueron 
con todo perola defensa de 
Oluta no dejaba pasar na-
da y fue cuando José Gon-
zález ‘’Mi Gober’’ anota el 
tercer gol para Oluta, mas 
tarde José Ramón ‘’Ma-
rimba’’ anota el cuarto gol, 
porque en el último cuarto 
José Manuel Garduza ‘’El 
Matute’’ Morales y Otilio 
Hernández anotan otro gol 
cada uno para hacer un to-
tal de 6 goles. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 En la cancha de pas-
to sintético de la unidad 
deportiva de esta ciudad 
de Acayucan, se estará 
jugando una jornada más 
del torneo de futbol varo-
nil libre de veteranos Más 
33 que dirige Julio Aché, 
al enfrentarse a partir de 
las 20 horas el aguerrido 
equipo del Juventus quie-
nes dijeron que entrarán 
con todo para llevarse los 
3 puntos contra el equipo 
velocista de Sayula.

Para las 21 horas otro 
partido que se antoja bas-
tante difícil para el equipo 

¡Cardenales tiene vida!
�Emparejó la serie ante Cruz del Milagro; el próximo domingo van a defi nir el boleto a la serie fi nal

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

Ante una fuerte asisten-
cia que se congregó en las 
gradas del estadio de beisbol 
Luis Diaz Flores antes Arro-
cera, el fuerte equipo de los 
Cardenales de esta ciudad 
sacan la casta para emparejar 
la serie del play off semifinal 
de la liga de beisbol de Cuar-
ta Fuerza con sede en esta 
ciudad de Acayucan, al de-
rrotar en la doble cartelera al 
equipo de  Cruz del Milagro, 
el primero con pizarra de 10 
carreras por 3 y el segundo 5 
carreras por 1.

El domingo pasado el 
equipo de los Cardenales 
visitaron en su casa al equi-
po de  Cruz del Milagro del 
municipio de Sayula y estos 
doblegaron por partida do-
ble al equipo de Acayucan, 
estando a un solo partido 
para estar en la fiesta grande 
del play off final, con ese fin 

se presentaron en el estadio 
de la Arrocera para buscar 
el primero y regresar a casa 
temprano, pero todo les salió 
mal.

Por el equipo de los Car-
denales de Acayucan inició 
el derecho y prospecto del 
Águila de Veracruz Alan 
Alcántara a quien le estaba 
llegando la esférica al home 
sobre las 88 millas, para tra-
bajar 5 entradas completas 

con dos tercios y dejarle la 
casa llena al relevista Jasser 
Hernández quien sacó el out 
fácil y las entradas restantes 
las terminó a tambor batiente 
para agenciarse el salvamen-
to y perder el partido en todo 
el camino Rolando Zetina.

En el segundo partido 
volvió a subir al montículo 
Jasser Hernández ‘’Gorda 
Bella’’, quien los maniató por 
completo al aceptar solo dos 

hits durante las 7 entradas 
completas que lanzó para 
agenciarse el triunfo y ganar 
su equipo 5 carreras por 1 
en un partido que la afición 
disfrutó desde el inicio del 
partido, mientras que Pablo 
Zetina cargó con el descala-
bro, por lo tanto, la serie se 
emparejó a dos partidos y el 
domingo en la Cruz del Mi-
lagro se decide en el último y 
quinto partido.

Los Cardenales de esta ciudad emparejan la serie a dos partidos del play o�  semifi nal de la liga de cuarta fuerza. 

(TACHUN)

Se rajaron los olutecos,
Almagres ya está en la final
�Los prospectos no se presentaron para jugar en la tie-
rra quesera; se va a poner buena la junta porque les van a 
exigir los gastos

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. 

 El equipo de Los Prospec-
tos de Oluta no se presentaron 

en el campo de beisbol de la 
población de Almagres para 
continuar con el play off se-
mifinal de la liga de beisbol 
de cuarta fuerza que dirige 
Pedro Mortera Montiel, for-

fiteando los dos partidos el 
ampáyer principal para dar-
le el triunfo a los Queseros 
de Almagres del municipio 
de Sayula.

El domingo pasado el 
equipo de Los Prospectos 
de Oluta dividieron triun-
fos en el parque de beisbol 
Emiliano Zapata de Oluta 
contra el equipo de los que-
seros de Almagres y ayer te-
nían que pagar la visita, pe-
ro en ningún momento se 
presentaron en el terreno de 
juego ni siquiera mandaron 
una avanzada para mentir 
y decir que iban en camino 
o que el carro se había des-
compuesto, aunque fuera 
mentira, pero no hablaron.

Motivo por el cual el pre-
sidente de la liga optó por 
quitarle los dos partidos y 
el equipo de Los Queseros 
de Almagres estarán en es-
pera del ganador éntre los 
equipos de Los Cardenales 
de Acayucan y el equipo de 
La Cruz del Milagro quie-
nes están parejos en la serie 
del play off semifinal a dos 
partidos por bando.

Mientras que la directi-
va del equipo de Almagres 
se presentará en la reunión 
mañana miércoles para co-
brarle los gastos al equipo 
de Oluta que es dirigido por 
Rogelio Herrera ‘’El Negro 
Bolis’’ de Villa Oluta. ‘’El Marimba’’ Ramón, ‘’Matute’’ Garduza y ‘’Cabiño’’ Hernández los que 

anotaron por Real Oluta.

Oluta sigue intratable, 
ahora goleó a los Zorros
�Luego de llenar de cuero a la 20 de Noviembre le 
pasó por encima a Minatitlán en la más 50

Esta noche sigue la emocionante más 33
�Se está poniendo sabroso el torneo que organiza el “Mamalón” Aché; hoy los Perros del Mal van con 
el colmillo afi lado ante Morelos

del Red Tide, cuando mida 
sus fuerzas contra el fuerte 
equipo de los pupilos de José 
Luis Gil de Autos Seminue-
vos y a las 22 horas, otro par-
tido que se antoja bastante 

interesante cuando el equipo 
de Los Perros del Mal se en-
frenten al aguerrido equipo 
del deportivo Morelos. 

El miércoles a partir de las 
20 horas el equipo de Cam-

po Nuevo del municipio de 
San Juan Evangelista, le tocó 
bailar con la más fea cuando 
se enfrente al equipo de los 
pupilos de Gustavo Antonio 
del Cristo Negro quienes 
son los actuales tri campeo-
nes del torneo de veteranos 
de Más 33 de esta ciudad de 
Acayucan.

Y para concluir la jornada, 
los ahijados del licenciado 
Alanís del equipo de la Es-
cuadra Azul de esta ciudad 
tendrá que entrar con todo 
su arsenal a la cancha porque 
va remar contra la corriente 
cuando se enfrente a partir de 
las 21 horas al fuerte equipo 
de La Palapa San Judas.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Lo mató 
una rural!
�Campesino que via-
jaba en moto fue impac-
tado de forma brutal por 
una camioneta de servi-
cio mixto rural
�El conductor de la 
pasajera invadió carril, la 
muerte fue al instante; 
se dio a la fuga aunque 
seguramente ya de-
be estar identifi cado el 
chofer de la unidad

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER

 Un campesino que viajaba 
en su motocicleta fue impacta-
do brutalmente, de frente, por 
el conductor de una camione-
ta de las llamadas Mixto Ru-
ral, encontrando una muerte 
instantánea al rebotar contra 
el cofre y el parabrisas de la 
unidad; autoridades policiacas 
acudieron al punto pero ya el 
chofer había huido dejando la 
unidad abandonada y el cuer-
po del hombre, destrozado, a 
un lado de la unidad.

Los hechos se dieron la tar-
de de este lunes en el tramo es-
tatal que va de la cabecera mu-
nicipal hacia la comunidad de 
Mirador Saltillo, perteneciente 
a este municipio, indicándose 
que se había suscitado un acci-
dente automovilístico.

Al arribo de la policía local, 
encontraron una camioneta 
del Servicio Mixto Rural con 
fuertes golpes en su parte fron-
tal y a un costado, tirado en el 
pavimento, el cuerpo inerte de 
un campesino que fue identi-

encontró de frente al motoci-
clista, quien nada pudo hacer 
para impedir el encontrona-
zo que prácticamente fue de 
frente.

De los hechos tomaría co-
nocimiento más tarde, perso-
nal de la Fiscalía regional de 
Justicia, ordenando el trasla-
do del cuerpo a las instala-
ciones del Servicio Médico 
Forense, en espera de que sus 
familiares lo identificaran 
oficialmente, mientras que 
oficiales de la Policía Minis-
terial ordenaban el traslado 
del cuerpo a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense, 
conminando a la familia a 
interponer la denuncia penal 
para poder detener al presun-
to asesino.

ficado como Herculano Her-
nández García de 36 años 
de edad, con domicilio en 
el lugar conocido como Ki-
lómetro 10, de la carretera 

estatal San Pedro Soteapan a 
Chinameca.

Se dijo que el conductor 
de la camioneta Mixto Rural 
invadió carril y es cuando se 

Siguen los atracos 
en la autopista

�Ahora le tocó a un guatemalteco, sujetos 
armados le dieron bajín con las dos camione-
tas que transportaba

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Sujetos armados in-
terceptaron a uno cen-
troamericano que via-
jaba con dos unidades 
sobre la autopista La 
Tinaja a Cosoleacaque, a 
quien despojaron de las 
dos unidades motoras 
que llevaba, por lo que 
más tarde acudió ante 
las autoridades policia-
cas para interponer la 
denuncia penal corres-
pondiente en contra de 
quienes resulten res-
ponsables del atraco co-
metido en contra de su 
patrimonio.

El centroamericano 
Héctor González indicó 
en la Unidad Integral 
de Procuración de Jus-
ticia que se dirigía de la 
Unión Americana hacia 
el país de Guatemala, 
llevando dos unidades 

motoras, siendo éstas 
una Toyota Runner 1998, 
color blanco sin placas 
de circulación así como 
una Toyota pick up, mo-
delo 1987 color beige sin 
placas de circulación.

Sin embargo, en cier-
to punto de la autopista 
que identificó como el 
kilómetro 174, una ca-
mioneta se le emparejó 
y de la ventanilla hom-
bres armados le indi-
caron que detuviera su 
marcha, amenazándolo 
con armas de alto poder.

Al no tener más re-
medio, se orilló para que 
los maleantes le quita-
ran las unidades para 
llevársela con rumbo 
hasta el momento des-
conocido, por lo que no 
tuvo más remedio que 
interponer la denuncia 
penal correspondien-
te ante las autoridades 
policiacas.

˚ Roban dos 
unidades motoras 
en la autopista La 
Tinaja a Cosoleaca-
que.-ALONSO

Destrozado quedó el cuerpo del campesino Herculano Hernández García tras ser impactado en la carretera.-ALONSO

En brutal accidente carretero murió un campesino de San Pedro 
Soteapan.-ALONSO

Fue brutal el encontronazo de la camioneta con el campesino en la 
carretera.-ALONSO

A un costado de la camioneta del Mixto Rural quedó el cuerpo del 
campesino.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡MATARON A PADRE E HIJO,
dejaron los cuerpos en Ojo de Agua!
�Sujetos armados los sacaron de su domicilio en el municipio de Hidalgotitlán; los cuerpos fueron encon-
trados en una camioneta

CARLOS GONZALEZ ALONSO

MINATITLÁN, VER.

Los dos campesinos que 
fueron privados de su liber-
tad durante una cabalgata 
en el municipio de Hidalgo-
titlán, aparecieron durante 
este lunes en caminos de te-
rracería pero ya muertos, al 
interior de una camioneta, 
tomando conocimiento de los 
hechos personal de la policía 
local que a su vez dio parte 
a las autoridades de servi-
cios periciales y de la policía 
ministerial.

Tal y como se dio a conocer 
de manera oportuna, mien-
tras en la cabecera municipal 
de Hidalgotitlán se realiza-
ba una cabalgata en honor 
al Santo Patrono del pueblo, 
muy cerca, en la comunidad 
de Cahuapan, sujetos arma-
dos, al parecer denominados 
de la autodefensa de la re-
gión, se llevaban a dos hom-
bres con rumbo desconocido.

Fue este lunes por la ma-

ñana cuando se dio a cono-
cer que en el camino que 
lleva a la comunidad de Ojo 
de Agua, perteneciente a este 
municipio, en el interior de 
una camioneta se encontra-
ban los cuerpos de los dos 
sujetos que habían sido pri-
vados de su libertad un día 

antes, siendo identificados 
como los hermanos Carlos y 
Cruz Xicalhuan Hernández, 
de quienes se dijo se dedica-
ban a la compra y venta de 
ganado.

Hasta el momento se ig-
nora el móvil de este doble 
asesinato que viene a sumar-

se a la ola de violencia que se 
ha generado en la zona rural 
de Minatitlán, donde pese 
a la presencia de presuntos 
integrantes de la Guardia 
Nacional, los llamados auto 
defensas siguen haciendo de 
las suyas, cobrando justicia 
por su propia mano.

Los hermanos Carlos y Cruz Xicalhuacan Hernández, fueron encontrados muertos.-ALONSO

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, 
VER.

A punto de ser lincha-
do estuvo un profesor de 
educación primaria al ser 
señalado por una niña de 
escasos diez años de edad, 
de haberla toqueteado las-
civamente. La abuelita de 
la menor pidió justicia pe-
ro el regidor de educación 
del Ayuntamiento intervi-
no para llevarse al mentor 
que hasta la noche de este 
lunes no había sido presen-
tado ante las autoridades 
competentes.

Los hechos ocurrieron 
la tarde de este lunes en la 
escuela primaria “Lázaro 
Cárdenas” de la colonia 
Las Tinas de este munici-
pio, adonde acudía a cla-
ses una niña de diez años, 
estudiante del cuarto año 
de primaria, por lo que in-
gresó a su salón donde se 
encontraba solo el profesor 
Lucas H.H., a quien acudió 
para entregarle la tarea del 
día.

Al saber solos, la peque-
ña indicó que el profesor 
comenzó a toquetearla en 
diversas partes del cuerpo 
hasta pedirle le besara al-
gunas partes del cuerpo, lo 
que asustó a la menor que 
salió corriendo del salón 
hasta encontrar ayuda con 
otras personas afuera de la 
institución.

Al saberse los motivos, 
padres de familia y docen-
tes rodearon la escuela con 
la intención de cobrar jus-
ticia por su propia mano, 

pues la abuelita de la me-
nor indicaba que su nieta 
no tenía por qué mentir y 
lo que el profesor de cuar-
to grado hizo, se tiene que 
castigar.

Sin embargo, a la escue-
la arribarían el supervi-
sor de la zona y el regidor 
de educación del Ayun-
tamiento, Raúl Romay 
Realpozo, quien indicó se 
llevaría al profesor para 
evitar que fuera lastimado 
por los furibundos padres 
de familia, indicando que 
lo presentaría en la Fisca-
lía, pero hasta la noche, ni 
uno ni otro habían llega-
do, por lo que se conminó 
a la abuelita a presentar 
la denuncia penal corres-
pondiente por los delitos 
de abuso erótico sexual 
en contra de la menor, 
por parte del profesor de 
cuarto grado de educación 
primaria.

Resultó cochinón un
profesor de Jáltipan
�Es señalado por una madre de familia de to-
car en sus partes íntimas a su hija; es protegido 
del regidor Raúl Romay que lejos de llevarlo a la 
Fiscalía lo ayudó a darse a la fuga

La abuelita de la menor exigía 
justicia.-ALONSO

Al interior de la escuela primaria “Lázaro Cárdenas” estuvo a punto de 
cometerse un delito sexual.-ALONSO

Hombre bala estuvo a
punto de morir en Soconusco
�Iba a bordo de su motocicleta cuando se le reventó una “morenita”, trapeó 
con su cuerpo el pavimento

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

A punto de morir estuvo un 
motociclista que conducía a ex-
ceso de velocidad y de momento 
la llanta delantera de la unidad 
se le reventó, por lo que el hom-
bre salió disparado varios me-
tros adelante, golpeándose en 
el pavimento por lo que quedó 
en estado inconsciente, hasta la 
llegada de paramédicos de Pro-
tección Civil de Acayucan para 
brindarle los primeros auxilios 
y trasladarlo al hospital regional 
Oluta-Acayucan.

El percance ocurrió al-
rededor de las 19:30 horas 
de este lunes en el tramo 
Acayucan a Soconusco, a la  
altura del Puente Libramien-
to I, donde un motociclista 
conducía a exceso de velo-
cidad, bajando precisamen-
te del puente para tomar la 
carretera Costera del Golfo.

Tuvo la mala fortuna de 
que en esos momentos, la 
llanta delantera de la mo-
tocicleta reventó por lo que 
el renegado salió disparado 
hacia el frente, chocando 
de cabeza con el duro pavi-
mento, raspándose además 
brazo y piernas, quedando 
inconsciente por varios mi-
nutos en el pavimento.

Personal de Protección 
Civil de Acayucan acudió 
de manera inmediata para 
brindarle los primeros auxi-
lios y trasladar al lesionado 
al hospital regional, repor-
tándose su estado de salud 
como delicado.

El hombre fue trasladado al hospital regional para su mejor valoración médica.-ALONSO

Personal de Protección Civil le brindó los primeros auxilios.-ALONSO

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

COATZACOALCOS

Hasta 40 cuerpos que 
fueron inhumados clan-
destinamente puede ha-
ber en el Penal Ostión 
Dupor de Coatzacoalcos; 
Araceli Salcedo, Presiden-
ta del colectivo Familias 
de Desaparecidos en Ori-
zaba-Córdoba, dice que se 
debe investigar. 

En escrito anónimo, he-
cho llegar a este reportero, 
se detalla un mapa dibu-
jado en hoja de libreta en 
el cual se muestra la ubi-
cación de la posible “fosa 
donde están más de 40 

COATZACOALCOS.  VER

De varias puñaladas en 
el abdomen fue asesinado 
durante la mañana de este 
lunes, un joven vecino de la 
colonia Villas de la Rivera, 
que colinda con la barda pe-
rimetral del hotel Terranova.

El hoy occiso fue identifi-
cado como Vicente Antonio 
Valladares, de 28 años de 
edad, de oficio albañil y tu-
vo su domicilio en la misma 
colonia, donde su cuerpo en 
posición de cuclillas quedó 
sobre la calle de acceso prin-

cipal a esa colonia.
Carolina Antonio Valla-

dares, madre del hoy extinto 
aseguró que su hijo momen-
tos antes había salido de su 
domicilio a comprar a una 
tienda y al ver que no regre-
saba salieron a buscarlo y lo 
hallaron cerca de su casa, ya 
sin vida y en medio de un 
charco de sangre.

Hasta el momento se des-
conoce el móvil de este cri-
men, pero junto al cuerpo se 
halló un cuchillo, arma con 
el que se deduce le dieron 
muerte a este albañil.

Señalan presencia de fosa
con 40 cuerpos en Cereso
�En penal de 
Coatza grupo cri-
minal habría se-
pultado a perso-
nas que secues-
traban o que no 
querían pagar la 
cuota

cuerpos de ciudadanos de Coatzacoalcos”. 
Los cadáveres, dice el escrito, están “a un lado del lavade-

ro, en la área verde, cerca de campo, de la iglesia y el área de 

enfermería”.
Esos restos, dice el docu-

mento, son de  “personas que 
fueron secuestradas por los 
Zetas y metidas al reclusorio 
Duport Ostión de Coatza-
coalcos entre los años 2010 y 
2018”.

En el documento se pi-
de el apoyo a los colectivos 
que buscan a sus hijos des-
aparecidos, así como a las 
autoridades.

“Soy una madre que tiene 
a su hijo desaparecido desde 
hace tres años en que los ze-
tas se lo llevaron. Ruego a los 
colectivos que hay en Coat-
zacoalcos, Minatitlán y Vera-
cruz me apoyen para que el 
Fiscal ordene se localice esa 
fosa que es la más grande que 
se vaya a encontrar en el sur 
del Estado”, dice el escrito 
anónimo. 

Se trata de un escrito en 
donde se detallan áreas del 
penal de Coatza que habrían 
sido empleadas para ente-
rrar a víctimas que “no qui-
sieron pagar cuotas, rescates 
así como abogados que han 
desaparecido”.

Es un documento similar 
al que en 2016 llevó a las ma-
dres del colectivo Solecito de 
Veracruz a localizar la fosa de 
Colinas de Santa Fe, de la que 
han rescatado casi 300 vícti-
mas, la mayoría no han sido 
reclamados. 

 Araceli Salcedo dijo que 
es apremiante que las auto-
ridades investiguen el tema. 
Expresó que ella pedirá a la 
Fiscalía General del estado 
que se pidan diligencias para 
trabajar en el área.

�Ya lo estaban cazando, esperaron que saliera 
de compras para darle muerte; se llamaba Antonio 
Valladares

Acuchillan a albañil 
cerca de su domicilio

Bala perdida mata a niño de 9 años
�Se dedicaba a acomodar carros junto a su abuelo; el proyectil le dio en el 
corazón y murió al instante

PUEBLA.

Una presunta bala perdido acabó con la vida de 
un menor de nuevo años de edad a las afueras de 
un hotel en el municipio de San Pedro Cholula, en el 
estado de Puebla.

Las cámaras de seguridad del establecimiento 

captaron el momento en que el proyectil impacta 
contra el menor, quien cae súbitamente al suelo 
para asombro de su abuelo que se encontraba a un 
lado de él.

El menor junto con su abuelo se dedicaban a cui-
dar carros estacionados a las afueras del hotel po-
sada “María Sofía”, ubicado sobre calle 15 Poniente 

y mientras ralizaban sus labores normales fue impactado en el pecho por 
una bala perdida que le quitó la vida.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Siguen los atracos 
en la autopista

�Ahora le tocó a un guatemalteco, sujetos ar-
mados le dieron bajín con las dos camionetas que 
transportaba

�Ya lo estaban cazando, esperaron que saliera 
de compras para darle muerte; se llamaba Antonio 
Valladares

Acuchillan a albañil Acuchillan a albañil 
cerca de su domiciliocerca de su domicilio

Bala perdida mata 
a niño de 9 años

�Se dedicaba a acomodar carros junto a su 
abuelo; el proyectil le dio en el corazón y murió al 
instante Pág11Pág11

Pág11

¡MATARON A LOS HERMANOS,
dejaron los cuerpos en Ojo de Agua!

�Sujetos armados los sacaron de su domicilio en 
el municipio de Hidalgotitlán; los cuerpos fueron 
encontrados en una camioneta

Pág10

Señalan presencia de fosa
con 40 cuerpos en Cereso

�En penal de Coatza grupo cri-
minal habría sepultado a perso-
nas que secuestraban o que no 
querían pagar la cuota

¡Lo mató una rural!¡Lo mató una rural!
�Campesino que viajaba en moto fue impactado de forma 
brutal por una camioneta de servicio mixto Pág9

En San Juan Evangelista…

�Vecinos reportaron 
un enfrentamiento a 
balazos en las inmedia-
ciones de la localidad 
de Lázaro Cárdenas
�Una persona fue 
trasladada al hospital 
regional; es del muni-
cipio sanjuaneño

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER

Tres personas muertas y una lesionada fue 
el resultado de un presunto enfrentamiento a 
balazos entre civiles en la zona rural de este 
municipio. 

Todo se dio alrededor de las nueve de la 
noche en la comunidad Lázaro Cárdenas don-
de se dijo  escucharon detonaciones de armas 
de fuego, resultando en el lugar tres personas 
muertas y una más que fue trasladada al hos-
pital regional Oluta Acayucan misma que fue 

identificada como Sebastián Chávez Cruz 
de 19 años de edad y con domicilio en San 
Juan Evangelista.

Autoridades correspondientes acudie-

ron al punto para tomar conocimiento de 
los hechos y trasladar los cuerpos a las ins-
talaciones del servicio médico forense de la 
ciudad de Acayucan para la necropsia de 

ley. 
Al cierre de la edición se ignoraba la 

identidad de los fallecidos al no encontrar-
se identificaciones entre sus pertenencias.

Sobre el sillón quedó  el cuerpo inerte de uno de los ejecutados anoche en un domicilio de la comunidad Lázaro Cárdenas.- ALONSO
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