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¡Se echaron a casi
toda una familia!

� Tres sujetos llegaron hasta la vivienda y los acribillaron; el padre y 
sus dos hijos murieron
� La madre y esposa quedó atónita, ¡no se meta el problema no es 
con usted! Fue la advertencia a la señora que vio como se enlutaba 
su hogar

SUCESOS

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

26º C39º C
Nace en Ginebra, Suiza, Jean Henri Dunant, fi lántropo y hombre 
de negocios suizo activista en favor de la causa humanitaria. En 
1859, al ver las secuelas de la batalla de Solferino en Italia, pe-
dirá la creación de un cuerpo de voluntarios para socorrer a los 
heridos de guerra, cosa que él mismo hará en 1863 al ser uno de 
los cinco fundadores de la Cruz Roja Internacional, lo que le hará 
merecedor del primer Premio Nobel de la Paz. La Convención de 
Ginebra de 1864 adoptará en sus bases algunos de los postula-
dos humanitaristas de Dunant. (Hace 191 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

� Ciudadanos se pronuncian porque ya lo corran; nunca en la historia 
de la procuración de justicia hubo tal desaseo

Denuncian 
a Winckler

Ahora si dan ganas de ir…

Mejoran condiciones del
mercado “Miguel Alemán”
� Se ha cambiado el techo y la instalación 
eléctrica además de darle vida a la fachada

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

Fracasa siembra  
de aceite de palma
� Podría cerrar la planta extractora, pro-
ductores prefi eren los 5 mil pesos mensua-
les del programa “Sembrando Vida”

[[   Pág   04    Pág   04  ] ]

[[   Pág   06    Pág   06  ] ]

Tenga cuidado por favor…

Da terror Sayula previo al arranque de su feria

� El lunes ejecu-
taron a una familia, 
ayer hieren a un 
trailero y además 
encuentran troca 
abandonada y llena 
de sangre

[[   Pág10     Pág10   ] ]

RECORD

Ericka Pérez arrasó en la Copa Estrellitas
� La jovencita acayuqueña acudió al 
evento de gimnasia celebrado en Xalapa; se 
adjudicó un total de tres medallas de oro

El secretario de Gobierno, 
Erick Cisneros Burgos, y el se-
cretario de Seguridad Pública 
en el estado de Veracruz, Hugo 
Gutiérrez Maldonado, acudie-
ron a la Fiscalía General de la 
República (FGR) en esta ciudad 
de Veracruz, para interponer 
una denuncia en contra del fis-
cal General de la entidad, Jorge 
Winckler Ortiz.

Entrevistado al salir de las 
instalaciones, el funcionario 
estatal dio a conocer que fue-
ron detectadas 150 órdenes de 
aprehensión no ejecutadas, por 
lo que ven irregularidades en 
los procesos que lleva a cabo la 
Fiscalía de Veracruz.

Cuitláhuac García impulsó cuatro 
ciudades judiciales para el sur
� Magistrado Presidente Edel Álvarez destacó que 
el mandatario destrabó trámites en la SHCP, dónde 
prácticamente todo estaba perdido
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•Autodefensas del Uxpanapa
•Mataron a dos hermanos
•Justicia por mano propia.

EMBARCADERO: Fue atroz la tarde del domingo 5 
de mayo en el Valle de Uxpanapa... Dos hermanos fueron 
ejecutados, según, por un grupo de autodefensas que pa-
trulla aquella región selvática, limítrofe de Veracruz con 
Tabasco, Oaxaca y Chiapas...  De acuerdo con las  versio-
nes, los hermanos Carlos y Cruz Xicalhua Hernández, 
eran huachicoleros... Extraían gasolina de los ductos de 
Pemex... Pero también, la comercializaban... En la can-
cha popular se asegura que las autodefensas fueron las 
mismas que detuvieron y lincharon al ganadero aquel 
que baleara a su esposa, fallecida en el hospital pública, 
y sepultada custodiada por unos cien pistoleros por si las 
dudas, la parte contraria se vengaba... Fueron, se afirma, 
las mismas autodefensas que ejecutaron a tres turistas 
acusados del secuestro de un menor, pero que en realidad 
llegaron a Las Choapas acompañados de un chamán para 
conectarse con la naturaleza y sus embrujos y brujerías...

ROMPEOLAS: Los hermanos ajusticiados, cuenta el 
cronista Ignacio Carvajal, iban a un partido de béisbol 
(tan de moda ahora con AMLO presidente), y los secues-
traron, acompañados, incluso, de tres hombres y una mu-
jer... Horas después, la mujer y uno de los tres hombres 

aparecieron con golpes, pero vivos, en la zona rural de 
Minatitlán... Los hermanos asesinados tenían un disparo 
en la cabeza, huellas manifiestas de tortura... Así, mien-
tras en unas versiones se habla de las guardias comunita-
rias para restablecer la tanquilidad y la paz pública, por 
el otro, todo indica que el boletín oficial replica y replica 
que tales guardias están formadas por gente con malas 
amistades...

ASTILLEROS: El Valle de Uxpanapa está cerca de Dios, 
pero lejos de Xalapa, la sede de los tres poderes... Es zona 
indígena caliente y briosa, como cuando el cartel de Hé-
ctor “El güero” Palma emboscara a 7 policías federales, 
asesinaran y tendieran sus cuerpos en fila india a la ori-
lla del río para ser vistos desde lejos, incluso, volando en 
un helicóptero... Y si la inseguridad se ha concentrado en 
pueblos urbanos y surbanos de Veracruz, como también 
en rurales e indígenas, lejos el Uxpanapa es como ocupar-
se de los asesinatos, digamos, en la montaña de Huayaco-
cotla y Chicontepec, incluso, en lo más adentro de la mon-
taña de Otontepec, Papantla o Zongolica... Por eso, quizá, 
es tierra fértil para los carteles, las guardias comunitarias 
y los vecinos irritados linchando y quemando vivos a los 
malandros como sucediera en Soledad Atzompa...

ARRECIFES: Es un mundo lejano, pero cercano, por-
que finalmente es parte de Veracruz, una entidad fede-
rativa con 212 municipios, 8 millones de habitantes, más 
grande que algunos países de América Central como, 
por ejemplo, Honduras, Salvador y Guatemala... Tan es 
así que en aquellas naciones Veracruz está considerado el 
paso más peligroso para los migrantes, fosario le llamó el 

sacerdote de la Teología de la Liberación, José Alejandro 
Solalinde Guerra...

PLAZOLETA: En 1974 fueron creados los primeros 
centros de población en el Valle de Uxpanapa... Y hacia 
1995 apareció el primer intento para convertirse en muni-
cipio libre... En 1997, Miguel Alemán Velasco gobernador, 
fue creado el municipio de Uxpanapa con cabecera muni-
cipal en La Chinantla... Uxpanapa significa “un arbusto 
pequeño con mucho follaje”... Y desde entonces, y a tono 
con su nombre, el Uxpanapa ha sido tierra polvorienta y 
revolcada, igual, igualita que las regiones indígenas de  
Veracruz (y del país), tan cerca de sus dioses, tan lejos de 
la civilización gubernamental... Son, digamos, las zonas 
más abandonadas por las elites en el poder... Casi casi co-
mo el norte de Veracruz, cuyos habitantes siempre se han 
quejado del abandono, el olvido, el desdén y el menos-
precio de la generación política en el palacio principal de 
gobierno de Xalapa...

PALMERAS: El súper delegado federal, Manuel Huer-
ta Ladrón de Guevara, resumió los días y los meses que 
han sucedido con MORENA en Veracruz de la siguien-
te manera: “Si fallamos, la gente nos dará una corretiza” 
(Diario de Xalapa, 6 de mayo, 2019)... Pero al paso que van, 
con la vida sórdida y siniestra en Uxpanapa debieran ya 
estar remojando sus barbas... Sean guardias comunitarias 
integrados con vecinos transparentes y/o gente con malas 
amistades, la vida es allá peor que en el último rincón del 
infierno... Y los votos de allá también cuentan...

Medias Aguas siempre ha sido una comunidad  olvi-
dada  por las autoridades Municipales, presidentes van 
y presidentes vienen y es la misma “gata” y se pueden 
desgañotar pidiendo auxilio que nadie de la cabecera Mu-
nicipal de Sayula de Alemán los escucha, nadie acude a 
prestar auxilio, la explicación nadie la sabe, si nunca lo 
hace el Presidente Municipal Fredy Ayala, pues menos 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Medias Aguas sigue en el abandono, no hay ley para nadie
� Los indocumentados se  pelean y se hieren, es el pan nuestro

la autoridad policiaca, 
uno se imagina que co-
mo la congregación esta 
retirada, han de querer 
estarse ahorrando la 
gasolina de la patrulla 
para trasladarse a ese 
lugar donde solo ha-
cen presencia allá cada 
viernes y San Juan, o en 
su defecto cada día de 
Santa Martha, que es 
la patrona de ese lugar 
cuando asisten para ver 
que cascarear, pero si 
tuvieran voluntad de 
auxiliar esa comunidad 
pueden tener allá cuan-
do menos los sábados a 
unos dos policías para 
que haya más respeto y 
seguridad.

Mire usted por el 
momento  los sábados y 
domingos ahí se instala 
una taquería llamada el 
“Yoyo”, donde acuden 
los indocumentados y 
documentados también 
a saborear esos ricos ta-
cos porque la verdad 
cuentan que el dueño 
los hace sabrosos, el 
problema  es que por 
las tardes se comienza a 
congregar toda clase de 
personas ahí casi frente 
a la escuela  “Héroes de 
Nacozari”,  cerca está la 
tienda Conasupo don-
de las amas de casa lle-
gan a realizar sus com-
pras, los consumidores 

de tacos para bajárselos comienzan a mandar a comprar 
unas cervecitas, y ahí se la llevan, después no son unas si 
no son cartoncitos y al poco rato eso se convierte en una 
cantina y ya borrachos comienzan a echarle piropos a 
las mujeres guapas que llegan a comprar a la Conasupo 
pues el alcohol los hace que ellos piensen que son muy 
guapos, y se arma el concurso de chuleadas , y esto es 
lo que tiene inconformes a los vecinos, principalmente a 
las amas de casa porque en ocasiones esos  “piropos ” se 
convierten en groserías y ni quién meta orden.

Pero esto no es todo, cuando los guatemaltecos y hon-
dureños comienzan a discutir ya bajo los efectos del alco-
hol, sacan sus armas blancas y a correr por la calle prin-
cipal con cuchillo en mano, hace cómo tres días uno de 
ellos se anduvo agarrando el estómago porque alguien 
que se creyó que era un Pedro Navajas le había dado una 
estocada  en la panza, de esto lo tiene anotado el Co-
mandante de ese lugar , pero el solo no puede con tantos 
borrachos, ojalá y las autoridades mejoren  el servicio de 
seguridad en aquella Congregación.

En cuanto a los recuerdos memorables que tengo 
en mente, fue aquel día en que el equipo de beisbol de 
Texistepec llamado los  Olmecas, jugó una final de la liga 
azucarera contra los piñeros de Isla, me puse de acuerdo 
con mi compadre Javier Penagos que en paz descanse y 
nos trasladamos al estadio “Gilberto Muñoz Mosqueda” 
de aquel lugar azufrero, pues venían varios peloteros de 
Liga Mexicana obviamente Isla trajo lo mejor, entre el 
equipo de los Olmecas, llegaba a jugar uno de los Aranos, 
ese dia llegó el tres patines acompañando a su familiar 
, (no recuerdo el nombre) pero él no jugó, Javier lo vió 
cerca de las gradas y sabiendo el récord de este pelotero 
lo saludó y aprovechó para platicar con el un ratito, tuve 

la satisfacción de imprimir esta placa del recuerdo que 
quedó grab ada para siempre, Javier Penagos con uno de 
los grandes del beisbol mexicano.
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PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidadacayucan@hotmail.com

CONMUTADOR:
(924)  24 - 7 48 66

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR 

MARCO FONROUGE MATHEY
REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
MARTÍN FIDENCIO HERNÁNDEZ

DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE 
TÍTULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICA-
DO DE LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. 
DOMICILIO DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, 
C.P. 96000. IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  
HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYU-
CAN, VERACRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.



3Miércoles 08 de Mayo de 2019    LOCAL

IVÁN CALDERÓN - 

ACAYUCAN.- 

El mercado Miguel Alemán Valdés, edificio que es 
cuna de la historia de este municipio, está teniendo 
mejoras a pasos agigantados como parte del plan de 
trabajo del Presidente Municipal Cuitláhuac Condado 
Escamilla.

A  principios se realizó un estudio de las necesida-
des del inmueble el cuál, desde hace muchos años no 
recibía la atención adecuada por las administraciones 
anteriores, así lo declara Ricardo Vázquez Fernández, 
administrador del mercado, quien también agrega, que 
al parecer el único cambio que había tenido por parte 
de la administración anterior, era el techado que la-
mentablemente era de deficiente calidad, provocando 
inconvenientes para los locatarios.

La fachada del edificio se ha remplazado por nuevas 
láminas, también se ha realizado el cambio de la con-
ducción de electricidad, algo que tampoco se hacía en 
años, reinstalando nuevas líneas y colocando lámparas 
de led sobre los pasillos de este emblemático inmueble, 
reduciendo así el excesivo consumo de energía eléctri-
ca y produciendo iluminación más óptima.

Aún se están afinando detalles con respecto a la 
conducción de electricidad por todo el edificio, para 
garantizar la estabilidad del servicio. Por otra parte, la 
pintura al mercado dándole una visión más llamativa 
y alegre para todo visitante, similares a los aplicados 
en el parque Temoyo y viviendas cercanas, haciéndolas 
parte del matiz; entre los proyectos a futuro se encuen-
tra el cambio de piso, puesto que el actual tiene más de 
cincuenta años.

Ahora si dan ganas de ir…

Mejoran condiciones del mercado “Miguel Alemán”
� Se ha cambiado el techo y la instalación eléctrica además de darle vida a la fachada

ACAYUCAN - 

IVÁN CALDERÓN.- 

La Casa de la Cultura en Acayucan, registra un 
número destacado de participación a este proyecto 
en atención al respecto de las lenguas indígenas,  más 
personas se están interesando en ello, pues es trascen-
dental para el municipio contando que no se había rea-
lizado en la zona.

El diplomado en literaturas mexicanas en lenguas 
indígenas arrancó a partir del día 30 de abril del año 
en curso los días martes y jueves con un horario de 6 
de la tarde a 9 de la noche, este miércoles es el último 
día para inscribirse, esto sin ningún costo para el pú-
blico en general que esté interesado en ello.

Wilka Aché directora de Cultura Municipal dio a 
conocer que este  8 de mayo es la fecha límite hasta 
las 7 de la noche, en espera que más ciudadanos se 
sumen, sobre todo profesores de escuelas ya que es 
muy importante tomar el diplomando para el rescate 
de la lengua materna. El taller no tiene cupo limitado.

Dicho proyecto, se origina en coordinación del Pre-
sidente Municipal Cuitláhuac Condado Escamilla y 
la dirección de Cultura, haciendo una gestión ante el 
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Cabe destacar que en la Casa de Cultura hay mu-
chos otros talleres, donde todos participan y abiertos 
para todo público, así como para personas con capa-
cidades diferentes, destacan talleres de guitarra, te-
clado, son jarocho, ballet folklórico, pintura de óleo, 
marimba, canto etc. Se están equipando con más he-
rramientas los talleres, el de corte y confección como 
el de danza que han recibido apoyo de máquina y es-
pejos para corrección de posiciones respectivamente 
por mencionar algunos. Hasta el momento, Casa de 
Cultura cuenta con más de 230 alumnos y se espera 
que aumente por la apertura de nuevos talleres. 

Se cierran inscripciones paraeo el 
diplomado de Lenguas Indígenas

� Se estarán recibiendo a los interesados hasta 
hoy a las 7 de la noche

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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GIOVANNA ALOR REYES

ACAYUCAN, VER

Con la llegada del programa federal “Sem-

brando Vidas” que trae como iniciativa nuevos 

cultivos, en municipios de la región se está 

dando ya el derribe de las palmeras que pro-

ducían aceite, un cultivo que realmente fue un 

fracaso en la región sur de Veracruz.

El cultivo de palma aceitera careció de pro-

moción y de industrialización; su siembra era 

costosa y complicada, pero más complicada 

era su producción ya que incluso representa-

ba peligro físico, quienes durante el corte eran 

proclives a recibir heridas por las “espinas” que 

tienen entre la fruta. Se registraron diversos 

incidentes y caídas de las palmeras gigantes.

La única planta extractora se encuentra 

ubicada en las inmediaciones de la comunidad 

Monte Grande del municipio de Acayucan, 

hacia donde era penoso el traslado del pro-

ducto. Pero antes era más penoso porque la 

única planta extractora estaba en el estado de 

Chiapas y había que recorrer cientos de kiló-

metros e invertir el transporte para depositar 

las palmas.

En la comunidad Hipólito Landero (Zaca-

tal) en el municipio de Texistepec, hay hasta 

el momento una bodega recolectora, pero es 

predecible el cierre de la misma, al igual que el 

cierre de la planta en Acayucan.

La sustitución del cultivo de la palma aceite-

ra ya está en marcha en toda la región, pero es 

más evidente en comunidades del municipio 

de Soconusco. 

Con esto, se cierran también fuentes de 

empleo; a los cortadores les pagaban entre 

400 y 600 pesos por tonelada cortada. 

Cabe recordar, que así como ahora ocurre 

con la modalidad de nuevos sembradíos, hace 

aproximadamente 20 años se puso en boga 

la siembra de la palma aceitera y emocionó a 

muchos campesinos de la región; ahora eso 

campos están quedando “pelones”, para dar 

paso a árboles maderables y frutales. 

GIOVANNA ALOR REYES

ACAYUCAN, VER

A pesar del desorden total que im-
pera en las dependencias de gobierno, 
en la ausencia de gobernabilidad que 
produce inseguridad, problemas so-
ciales en el ramo de la salud, por ejem-
plo, militantes y dirigentes del partido 
MORENA empiezan a fracturarse y 
exhiben sus diferencias. Lo grave del 
asunto es que empleados públicos es-
tán metidos en los conflictos.

Esta es la historia: 
El pasado 28 de abril, en la cabece-

ra de distrito, Cosamaloapan, hubo 
una reunión de delegados, militantes 
y simpatizantes, convocada por el se-
cretario general del Comité Estatal de 
MORENA, Gonzalo Vicencio Flores. 

Una reunión similar se dio el fin de 
semana en Coatzacoalcos, supuesta-
mente para militantes de Acayucan, 

Cosoleacaque y Minatitlán. En estas 
reuniones el tema central es “La uni-
dad” y rechazan la imposición de diri-
gentes y delegados y por el municipio 
de Acayucan ha estado presente Rosa 
Santos, quien es empleada activa en 
el ICATVER, es decir es funcionaria 
pública.

Sin embargo, el Comité Estatal de 
Morena que encabeza Hugo Alberto 
Martínez Lino, a través de diversos 
comunicados desconoce las convoca-
torias y reuniones llevadas a cabo.

En resumen, se trata de un pleitazo 
por la dirigencia estatal de MORENA, 
en el que se desconocen líderes y mili-
tantes en el que están inmiscuidos ser-
vidores públicos; y esto ocurre apenas 
a 5 meses de que el partido MORENA 
asumió el poder estatal en el estado de 
Veracruz.

TEXISTEPEC, VER

Por morosidad de los aproximadamente 250 usuarios 
del agua potable, el comité decidió desde hace varios 
días suspender el servicio a todo el pueblo, lo cual ya 
está desencadenando en un conflicto social en la comu-
nidad Hipólito Lander, conocido como Zacatal.

De acuerdo a lo que trascendió entre los pobladores, 
el comité que administra el agua que es obtenida de un 
pozo profundo, se declaró casi en quiebra porque de los 
250 usuarios solamente unos 40 han pagado el servicio. 
Por acuerdo del mismo comité se suspendió el servicio 
general. 

Aunque ya hay voces de inconformes, el conflicto se 
resolverá hasta que haya una reunión y finalmente que 
todos accedan para pagar por el servicio.

Mientras esto ocurre considerado un conflicto interno 
en la comunidad, las autoridades municipales se mantie-
nen al margen del problema.

Se desgreñan los morenos,
quieren nuevo dirigente estatal
� Hasta los empleados menores andan metidos en la grilla dejando de lado sus obligaciones

Por conchudos dejan 
sin agua a Zacatal
� El comité determinó quitar el servicio ya 
que de 250 usuarios únicamente 40 han pa-
gado sus cuotas

Fracasa siembra de aceite de palma
� Podría cerrar la planta extractora, productora prefi eren los 5 mil pesos mensuales del programa 
“Sembrando Vida”
� El cese de la industría ocasionará desempleo; ya se observa como las hectáreas de palma de 
aceite son derribadas para dar paso a los árboles frutales

GIOVANNA ALOR REYES

ACAYUCAN, VER

Tolerada o quizá auspiciada por las autori-

dades estatales, pero puesta ya al descubierto 

a través de las redes queda exhibida la mani-

pulación de los programas sociales puestas 

en marcha por el gobierno de la Cuarta Trans-

formación  que preside Andrés Manuel López 

Obrador. En la oficina de enlace de Bienestar 

Social a cargo de Raúl David Salomón García, 

están manipulando y reteniendo las tarjetas, 

especialmente y de manera inescrupulosa, 

las tarjetas para beneficio de las personas con 

alguna discapacidad.

El día de ayer una denuncia ciudadana 

empezó a circular por las redes sociales; en 

ella una militante del mismo partido Morena 

se queja por tal situación.

Aunque de manera textual exhibimos la 

queja ciudadana, esencialmente se denuncia 

que en la oficina a cargo de Raúl David están 

reteniendo una tarjeta; peor aún, Raúl David 

pretende que el ciudadano acuda a su domi-

cilio particular a recibir el beneficio social que 

anunció López Obrador, en el que se aseguró 

que no habría manipulaciones partidistas o 

que fueran usados para hacer proselitismo. 

De manera indignada, la persona denunciante 

señala: “quiere su mochadota”.

Raúl David Salomón fue candidato de 

Morena a la presidencia municipal de Acayu-

can, pero perdió las elecciones ante la alianza 

PRD-PAN, antes fue profesor del ITSA y está 

documentada su filiación priísta, pues hasta 

en público, en pleno parque de Acayucan, se 

mostró una lona  gigante, en donde el priísta 

Raúl David le dio la bienvenida al goberna-

dor considerado más corrupto que ha tenido 

Veracruz.

Raúl David fue el principal promotor de 

la candidatura de la hoy diputada local Deysi 

Juan Antonio.

Descubren anomalías 
d e Raúl David
� Retienen las tarjetas del Bienestar Social 
  en ofi cina de Acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No es momento de dejarse fl uir, sino 
todo lo contrario, debes comenzar a 
tomar acciones para desviar el río que 
te ha estado llevando hacia un lugar 
que no quieres, el día de hoy, es pro-
bable que te preguntes por qué estás 
haciendo las cosas de esta forma, por 
esta misma razón es momento de to-
mar acciones concretas y decisiones 
fi rmes de las que puedas sentirte con 
mucho orgullo el día de mañana.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás en un buen día para comenzar 
a arreglar relaciones que pueden estar 
un tanto quebradas por problemas que 
ocurrieron hace algún tiempo, quizás 
te has alejado de tu grupo de amigos 
porque crees que no te entienden o que 
no supieron apoyarte en un momento 
que viviste, pero debes recordar que a 
medida que crecemos vamos tomando 
otras prioridades.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es un buen momento para vivir una 
aventura, podría ser en solitario o con 
una persona importante a tu lado, lo 
fundamental es siempre estar con los 
ojos bien abiertos y los sentidos muy 
alerta para aprovechar una oportuni-
dad de comprar pasajes o un tour a bajo 
costo, está la posibilidad de hacerlo el 
día de hoy.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Debes tener siempre la mente muy 
abierta a vivir experiencias nuevas y a 
adquirir más conocimientos de los que 
ya posees, es muy probable que en tu 
trabajo te manden a tomar algún curso 
de especialización, por lo que debes 
procurar buscar el mejor lugar para 
hacerlo si es que ellos no lo hacen por ti.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Una persona que te necesita mucho 
te estará buscando el día de hoy, es 
probable que tenga algo importante 
que contarte, no te preocupes por lo 
que tengas que hacer al otro día, dale 
un espacio a esta persona para que 
te cuente lo que le sucede, recuerda 
que ha estado a tu lado en muchos 
momentos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Amigos llegarán a tu rescate en el 
momento que estés viviendo, no le 
cierres la puerta, ni hagas caso a tu 
tendencia de aislarte cuando las cosas 
andan mal, acepta la ayuda de otros. 
Una persona importante está pasando 
por un muy mal momento, debes ser 
un apoyo fundamental para ella, no le 
dejes a solas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Una persona muy importante te dará 
una oportunidad para hacer realidad 
un negocio que hace tiempo estás 
pensando, acepta esta opción, tendrás 
éxito. Tienes un amor oculto que nece-
sita salir a la luz, no conseguirás nada 
con esa persona si sigue considerán-
dole imposible, comienza a atreverte a 
decir lo que sientes sin miedo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Somos únicos en el mundo, nadie es 
igual a cada uno de nosotros y debes 
comprender que si la vida parece haber 
negado algo que querías, depende de 
ti hacer los esfuerzos para conseguirlo, 
no todo cae del cielo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En el amor comienzan a aparecer 
ciertas difi cultades relacionadas con 
el comportamiento de una de las dos 
partes, si se trata de ti, piensa en rea-
lizar cambios que te ayuden. Estás 
teniendo poca receptividad para es-
cuchar los deseos y los asuntos de las 
demás personas en tu vida.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Hoy te sientes con una sequía creati-
va importante, por lo que no dudes en 
tomar la opción de hacer un viaje que 
logre inspirarte a crear o a trabajar bien 
nuevamente. Ir a una lugar cerca del 
mar o al bosque podría abrirte la mente, 
así como también visitar lugares histó-
ricos y museos en la ciudad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Necesitas tener el día de hoy una 
conversación seria con tu pareja sobre 
lo que te está pidiendo como condicio-
nes para seguir la relación, recuerda 
que cuando se ponen trabas para amar 
la relación va directo a fracasar, intenta 
cambiar esto.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una persona que está buscando a 
alguien de tus características para 
un empleo, podría ofrecerte una gran 
oportunidad para crecer y para mejorar 
tus habilidades en el ámbito donde te 
desarrollas como profesional, será una 
excelente posibilidad para ti, no dejes 
de tomarla.

Alrededor de unas doscientas cincuen-
ta amigos llegaron a conocida palapa para 
festejar con mucha alegría  el cumpleaños 
número sesenta de la gentil dama Crucita 
Hernández González, el día sábado  4 de 
mayo.

Los bellos jardines del lugar fueron  el 
marco perfecto para tomarse la foto del 
recuerdo y  celebrar el cumpleaños de tan 
estimada amiga. Esa tarde la festejada se 
veía muy contenta rodeada del amor de 
sus queridos hijos  Efrén, Wiliam,  Erick, 
Víctor Manuel, Israel y Maricrúz  Soto 
Hernández quienes le organizaron  con 
mucho cariño esta emotiva fiesta.

 En esta grata reunión, también estuvo 
presenta la hermosa mamá la  señora Ro-
sita González  y de todos sus invitados. El 
ambiente resultó muy alegre y divertido 
y los asistentes degustaron una deliciosa 
comida bebidas refrescante, pastel, frutas 
y un sinfín de ricas viandas.

 Muy feliz disfritó de su bonita fiesta 
la señora Crucita, se divirtió a lo gran-
de en compañía de su esposo don Efrén 
Soto Domínguez y sus lindas princesas 
Jakeline, Haideé,  Yelith, Diana Arely y 
Lamileth.

¡!!FELIZ CUMPLEAÑOS SEÑORA 
BELLA ¡!!

Fina Reyes

MIS HERMOSOS SESENTA AÑOS 
CRUCITA  HE RNANDEZ GONZALEZ

 ̊ MIS ADORABLES SESENTA AÑOS.- Crucita Hernández González ¡!

˚ -MIS LINDAS NIETAS Y MI ESPOSO.- Me siento 
feliz de la vida ¡!

 ̊ MIS QUERIDOS HIJOS.- Efrén, Wilkiam, Erick, Víctor Manuel,  Israel,  y Maricruz Soto 
Hernández. ¡!!

 ̊ MARAVILLOSA FIESTA.- Disfrutó doña Crucita Hernández en compañía de sus amigas 
¡!

 ̊ CON MI QUERIDA MADRE.- Sra. Rosita Gon-
zález e hijas ¡!!

 ̊ LLEGARON LAS GUAPAS.- Disfrutaron un espléndido día ¡!!!
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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

IGNACIO CARVAJAL

COATZACOALCOS

 El Presidente del Poder 
Judicial, Edel Humberto Ál-
varez Peña, dijo que gracias 
al gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García Jiménez, 
se destrabaron trámites para 
construir cuatro ciudades ju-
diciales en el sur de Veracruz. 

En visita a juzgados de 
Coatzacoalcos, el Magistrado 
destacó la gestiones del man-
datario ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Publi-
co (SHCP) para concretar el 
avance del proyecto de las 
ciudades judiciales. 

Expresó que por su tena-
cidad, alentada por su com-
promiso con la administra-
ción de justicia, se destrabó el 
proyecto en la SHCP “donde 
todo estaba atorado y prácti-
camente perdido”. 

Cuitláhuac García impulsó cuatro 
ciudades judiciales para el sur
� Magistrado Presidente Edel Álvarez destacó que el mandatario destrabó trámites en la SHCP, dón-
de prácticamente todo estaba perdido

En los siguientes días -di-
jo- se iniciarán los trabajos 
de contrición de las ciudades 
judiciales en Coatzacoalcos, 
Minatitlán, Las Choapas y 
Uxpanapa. 

Para la ciudad de Coatza-
coalcos, destacó el papel del 
alcalde, Víctor Manuel Ca-
rranza Rosaldo, quien apro-
bó unos permisos que eran 
apremiantes para iniciar lo 
más pronto los trabajos de 
edificación.

La misma se ubicará colin-
dante al inmueble donde hoy 
se albergan los juzgados cerca 
del penal de Coatzacoalcos. 

Reiteró que el proyecto es 
de un alto valor para los ciu-
dadanos del sur de Veracruz, 
y le permitirá al Poder Judi-
cial operar en un esquema 
donde las obras se harán por 
parte de la iniciativa priva-
da, y éstas se pagarán a largo 

plazo. 
Edel Humberto Álvarez 

Peña estuvo recorriendo 
instalaciones de juzgados en 
Coatzacoalcos, donde ade-
más entregó 70 computado-
ras para mejorar la calidad 
del trabajo de secretarios y 
jueces. 

Ahí les expresó su recono-
cimiento por el gran trabajo 
que se ha efectuado en Coat-
zacoalcos, encontrando juz-
gados en orden y con buena 
atención al público.

Dijo que Coatzacoalcos es 
un pueblo valiente,  que ya en 
otros tiempos ha enfrentado 

crisis, tanto por seguridad 
como por falta de empleos, y 
“la gente en estas tierras y es-
tos vientos del mar se hacen 
más fuertes”. 

Reiteró que “hay preocu-
pación por esta región en el 
gobierno de la República y 
del estado para los temas de 
seguridad y empleo”, sin su-
da, se resolverán.

Pidió a los presentes tener 
paciencia y más capacidad 
de colaborar con el gobierno, 
pues “no podemos exigir en 
cinco meses programas que 
no se hicieron en 5 años”.
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MARCO FONROUGE 
MATHEY

ACAYUCAN.

 Josías de Jesús Gómez 
Vázquez lanzó la bala 
más lejos que todos sus 
contendientes para de 
esa forma, adjudicarse 
la medalla de oro de la 
especialidad celebrado 
en la ciudad de Xalapa, 
en el marco de los Jue-
gos Deportivos Escola-
res de Educación Básica, 
estudiante de la escuela 
Cuauhtémoc correspon-
diente a la zona escolar 
113, el acayuqueño com-
pletó una brillante parti-
cipación en la cual cose-
chó dos medallas.

La preparación de es-
te joven estudiante fue 

ardua y le alcanzó para 
el metal dorado en lan-
zamiento de bala pero 
no fue la única disciplina 
donde obtuvo presea, ya 
que de igual forma triun-
fo con una medalla de 
bronce en el lanzamiento 
de disco.

Con estos resultados 
dentro de esta discipli-
na, Josías Gómez ya tie-
ne asegurada su partici-
pación en el nacional de 
atletismo de estos juegos 
deportivos escolares, 
los cuales se van a estar 
llevando a cabo tentati-
vamente en Mazatlán, 
esperando que mantenga 
una fuerte preparación 
y pueda consolidar en el 
nacional lo realizado en 
la capital del Estado.

Ericka Pérez arrasó
en la Copa Estrellitas
�La jovencita acayuqueña acudió al evento de gimnasia celebrado en 
Xalapa; se adjudicó un total de tres medallas de oro

MARCO FONROUGE MATHEY 

ACAYUCAN.

La jovencita acayuqueña Ericka Pérez Lara 
a sus escasos 11 años de edad es toda una cam-
peona, lo anterior lo dejó de manifiesto luego 
de su participación en la Copa Estrellitas de 
gimnasia celebrada en la ciudad de Xalapa en 
la cual cosechó, un total de cinco medallas, tres 
de ellas de oro para consagrar una extraordina-
ria participación.

Ericka Pérez logró el primer lugar en la viga 
de equilibrio, donde cumplió con una excelente 
rutina para obtener la puntuación mas alta del 
certamen y colgarse el oro, así mismo, obtu-

vo el primer puesto en las barras asimétricas 
mientras que en la prueba de manos libres, 
Pérez Lara ganó medalla de plata y obtuvo 
el bronce en salto.

Gracias a sus altas calificaciones luego 
de la contienda, la jovencita acayuqueña se 
hizo de otra presea dorada más al ganar el 
primer lugar en el all round. Ericka Pérez 
Lara, jovencita impetuosa y acayuqueña, se 
ha distinguido por su dedicación y entre-
ga en los entrenamientos y el resultado del 
trabajo, son los resultados exitosos en esta 
Copa de las Estrellas efectuada en la capital 
del Estado.

Triunfa Josías Gómez
en los juegos escolares
�El estudiante de la escuela Cuauhtémoc en 
Acayucan ganó oro en lanzamiento de bala

Jugarán las bellas en la
cancha del Panteón de Oluta
�Se estará desarrollando una fecha más del 
campeonato femenil de futbol

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

Con tres partidos inicia hoy miércoles una jornada 
más del torneo de futbol categoría femenil que se jue-
ga en la cancha del panteón municipal de esta Villa al 
enfrentarse a partir de las 17:40 horas, el fuerte equipo 
de Las Tuzas de Villa Oluta contra el equipo de las Eli-
tes quienes dijeron que entrarán a la cancha con todo 
para llevarse el triunfo.

Para las 18:20 horas otro partido que antoja no apto 
para cardiacos, cuando se enfrenten el equipo de las 
Diablas Rojas contra el quipo de las Babys quienes los 
aficionados mencionan que será un partido bastante 
cerrado al lucir ambos equipos fuertes dentro de la 
cancha de juego.

Y para concluir la jornada el equipo de las guapas 
chicas de las Reales no la tienen nada fácil al enfren-
tarse al equipo de las encantadoras chicas de las Feli-
nas quienes dijeron que entrarán a la cancha con todo 
para conseguir el triunfo y los primeros lugares de la 
tabla general.

Huevones
 estrenó y ganó 
en la cancha 
Cruz Verde

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

Ante una fuerte asistencia 
que se congregó la noche de 
ayer en las instalaciones de la 
cancha de Cruz Verde de las 
esquinas de La Peña y Gui-
llermo Prieto de Acayucan, 
el fuerte equipo de los Hue-
vones de la dinastía Chilac 

estrenan uniformes y defien-
den su aureola de campeón 
al derrotar fácilmente con 
marcador de 71 tantos por 25 
al aguerrido equipo de Los 
Perros.

Los pupilos de Raúl Mi-

rafuentes del equipo de los 
Huevones entraron fallando 
en sus canastas y la ‘’pleba-
da’’ comentaba que todavía 
estaban fríos, que eran de 
esos motores vieeejos que se 
tenían que calentar primero, 

aprovechando la confusión 
los ahijados de Pedrito de Los 
Perros quienes a ellos no se les 
negaban las canastas porque 
le atinaban al aro para ganar 
el primer cuarto.

Se alza el telón de la
fecha 14 del futbol 7
�Pumas y Quiamiloapan estarán comenzando 
con las hostilidades

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Hoy miércoles en la 
cancha de la población de 
Colonia Hidalgo de este 
municipio de Acayucan, 
inicia la jornada número 14 
del torneo de futbol 7 va-
ronil libre que dirige don 
Abel López ‘’El Tomate’’, al 
enfrentarse en un partido 
bastante cerrado el depor-
tivo Pumas contra los con-
sentidos de la liga, el depor-
tivo Quiamolapan.

Para las 18:30 horas otro 
partido que se antoja no ap-
to para cardiacos, cuando el 
equipo de San Miguel mida 
sus fuerzas contra el equi-
po de Franco Canadiense 

quienes dijeron que ellos 
no pagarán los platos rotos 
de otros, que entrarán a la 
cancha con todo para bus-
car el triunfo.

Mañana jueves a partir 
de las 17:30 horas, el fuerte 
equipo de Vista Hermosa 
va remar contra la corrien-
te cuando se enfrente al 
deportivo Gremio quienes 
dijeron que van con todo 
para llevarse los 3 puntos 
y para concluir la jornada 
el deportivo Niupi tendrá 
que entrar con todos sus 
jugadores estrellas para 
buscar el triunfo a partir de 
las 18:30 horas cuando se 
enfrente a Colonia Hidalgo 
quien luce fuerte dentro de 
la cancha.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Tres hombres, padre y 
dos hijos, fueron asesinados 
la noche del pasado lunes 
en la comunidad de Lázaro 
Cárdenas o Ruiz Cortines, 
esto mientras se encontra-
ban descansando luego de 
un arduo día de trabajo; su-
jetos armados llegaron has-
ta el domicilio de la familia 
y dispararon en 37 ocasio-
nes para lograr su cometido.

Los hechos se dieron al-
rededor de las nueve de la 
noche en dicha comunidad, 
distante unas dos horas de 
la cabecera municipal de 
Acayucan, mencionando el 
reporte que sujetos arma-
dos habían ingresado a un 
domicilio para darle muer-
te a tres integrantes de una 
familia.

Al arribar al punto, per-
sonal de servicios periciales 
y de la policía ministerial, 
arribaron a un casita cerca 
del domo central del pue-

blo y de la escuela primaria 
“Justo Sierra”. Ahí vieron la 
tétrica escena: un hombre 
acostado en un sillón recli-
nable, con los pies sobre una 
mesita de madera, ya muer-
to. Al interior, en uno de los 
cuartos el cuerpo de  un 
hombre, joven aún y rastros 
de sangre de otro muchacho 
que fue trasladado grave al 
hospital de Acayucan, don-
de finalmente fallecería.

De acuerdo al relato de 
la señora Artemia Cruz 
Martínez, esposa del hom-
bre muerto en la mecedora 
y madre del joven tirado al 
interior de la casa, ellos se 
encontraban descansando 
después de haber cenado. 
Su marido Aquilino Chá-
vez Mundo de 54 años de 
edad salió al corredor para 
descansar en la mecedora 
mientas que sus hijos Misael 
y Sebastián Chávez Cruz de 
22 y 18 años de edad se sen-
taron en unas sillas, al lado 
de su padre. Ella y su madre 
Natalia Martínez Patricio se 

dos hombres ingresaron gritán-
dole a la señora que se hiciera a un 
lado, que el problema no era con 
ella y comenzaron a disparar en 
contra de la humanidad de los dos 
jóvenes.

Cometida su fechoría, los hom-
bres se marcharon al parecer en 
un auto compacto con dirección 
a la comunidad de Medias Aguas 
y después a Sayula, tomando ca-
rretera federal, mientras que ella 
revisaba a sus dos hijos, notando 
que uno de ellos ya estaba muerto 
pero el otro se quejaba de fuertes 
dolores.

Sebastián, de 18 años de edad, 
gravemente lesionado fue trasla-
dado a bordo de un taxi al hospital 
regional Oluta-Acayucan, donde 
los médicos lucharon por salvar-

le  la vida pero finalmente falleció 
también, al presentar impactos de 
bala en el abdomen y piernas.

Mientras tanto, en el lugar de 
los hechos, el campesino Aqui-
lino Chávez Mundo quedó en la 
mecedora presentando varios im-
pactos de bala en el cuerpo, pero 
uno en la cabeza que quizá fue lo 
que le quitó la vida al momento; 
mientras que su hijo Misael que-
dó tendido en uno de los cuartos 
de la vivienda, también con varios 
impactos de bala.

Las dos mujeres de la casa no 
daban crédito, explicando que no 
entendían el por qué del ataque 
pues su esposo no estaba metido 
en problemas y los muchachos 
ayudaban a su papá en los queha-
ceres del rancho.

¡Fueron 37 plomazos!
�Tres sujetos llega-
ron hasta la vivienda y 
acribillaron a la familia; 
el padre y sus dos hijos 
murieron
�La madre y esposa 
quedó atónita, ¡no se 
meta el problema no 
es con usted! Fue la 
advertencia a la señora 
que vio como se enlu-
taba su hogar

quedaron al interior de la 
casa levantando los tras-
tos sucios.

Indicó que en esas 
estaban cuando escuchó 
palabras altisonantes e 

inmediatamente des-
pués innumerables dis-
paros de armas de fuego. 
Sus dos hijos entraron 
corriendo a la casa y ella 
quiso interponerse pero 

La vivienda donde se dieron los terribles hechos la noche del pasado lunes.-ALONSO

HUEYAPAN DE OCAMPO, 
VER.

Un estudiante del Insti-
tuto Tecnológico de Acayu-
can y sobrino del diputado 
federal Lalo Ríos, habría 
sido privado de su libertad 
la mañana de este martes 
cuando salía de su domici-
lio para dirigirse a su centro 
de estudios; hasta el mo-
mento no hay noticias sobre 
su paradero y las autorida-
des policiacas no niegan ni 
desmienten la versión aun-
que aseguran ya no es de su 
incumbencia hasta que la 
familia lo solicite.

Sobre los hechos se di-
jo que el joven José R.R. de 
escasos 22 años de edad, 

salía de su natal Hueyapan 
de Ocampo y se dirigía a 
las instalaciones del Tecno-
lógico de Acayucan, donde 
cursa el último semestre de 
su carrera profesional, pero 
al intentar incorporarse a la 
carretera Costera del Golfo 
es cuando fue interceptado 
por sujetos armados para 
llevárselo con rumbo hasta 
el momento desconocido.

Al ser hijo de un diri-
gente cañero y sobrino del 
diputado federal Lalo Ríos, 
la zona cañera se vio inun-
dada de fuerzas federales y 
estatales que prácticamente 
sitiaron la zona sin que has-
ta el momento se tenga noti-
cias del joven presuntamen-
te privado de su libertad.

Plagian a estudiante
del Tec de Acayucan
�El joven originario de Juan Díaz Covarrubias es 
sobrino del Diputado Federal Lalo Ríos Fararoni

Joven cañero y estudiante del Tecnológico de Acayucan fue privado de su 
libertad este martes por la mañana

Autoridades 
acudieron al 
punto para 
tomar cono-
cimiento del 
triple asesi-
nato.-ALON-
SO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“SOLICITO DAMA” PARA ATENDER EMPRESARIO... ¡BUEN 
SUELDO!... INF. TELS. 55 28 931 352  Y  924 136 99 34 

“SOLICITO  CHOFER”  QUE SEPA ORDEÑAR, TIENE SER-
VICIO DE VIVIENDA, LUZ  Y AGUA... ¡BUEN SUELDO!... INF. A LOS  
TELS. 55 28 931 352 Y 924 136 99 34 

“VENDO” VOLOVANES Y CONITOS RELLENOS $9.00 C/U 
MÍNIMO 50 PZAS. INFORMES AL:  924  140 15 38 

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,,  CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Personal de Protección 
Civil y Bomberos de esta 
ciudad no se da a basto con 
tantos incendios que se les 
están reportando durante 
el día, por lo que piden la 
colaboración de la ciudada-
nía que sigue provocando 
grandes incendios al salír-
seles de control la quema de 
basura que realizan a cual-
quier hora del día.

Indicaron que al menos 
este martes recibieron unas 
veinte llamadas de peticio-
nes de auxilio para sofocar 

incendios en diversos pun-
tos de la ciudad; lamentable-
mente no pueden atender 
todos al mismo tiempo, por 
lo que solo piden que la gen-
te no queme basura si hay 
rachas de viento porque el 
fuego se sale de control.

Al menos este martes, un 
pavoroso incendio en las in-
mediaciones de Casas Car-
pín consumió varias hectá-
reas de pasto seco, haciendo 
imposible la labor de los 
bomberos que aún así se le 
ponen todo su empeño para 
evitar mayores daños en las 
tierras.

Desatada la inseguridad
en Sayula de Alemán

�Las autoridades municipales andan enfi estadas y no atienden las necesidades de la población; 
antier mataron a tres y ayer hirieron a un trailero

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Un hombre, al pare-
cer trailero, fue lesionado 
a balazos la tarde de este 
martes cuando se encon-
traba en el parador del en-
tronque carretero, donde 
las autoridades policiacas 
siguen siendo un cero a la 
izquierda al no querer o 
poder controlar la delin-
cuencia que opera en la 
zona.

En esta ocasión, cuer-
pos de rescate acudieron 
al llamado de auxilio de 
traileros, indicando que 
a orillas de la carretera 
Transístmica, en las afue-

ras de una tienda de conve-
niencia se encontraba un 
hombre tirado, bañado en 
sangre y había sido herido a 
balazos.

Hernánd Martínez Ra-

mírez de 37 años de edad, 
dijo llamarse el hombre pre-
sentando impactos por arma 
de fuego, por lo que a bordo 
de un auto particular porque 
los cuerpos de auxilio nunca 

llegaron, es que fue traslada-
do al hospital regional Olu-
ta-Acayucan, donde quedó 
internado y bajo observación 
médica.

Voraces incendios consumen
hectáreas de pastizales en la zona
�Continúan las recomendaciones por parte de 
Protección Civil y Bomberos de Acayucan; no se 
dan abasto

Pavorosos incendios se dieron este martes en diversos puntos 
de Acayucan. Protección Civil y Bomberos pide más cuidado a los 
habitantes.-ALONSO

Hombre hallado en estado
de putrefacción era taxista
�Fue identifi cado como Adán Cancino Carmona; fue 
encontrado a un costado de la carretera Costera del 
Golfo

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.

Durante este martes fue 
identificado el cuerpo del 
hombre encontrado tirado 
a un costado de la carretera 
Costera del Golfo, indican-
do familiares que éste en vi-
da respondía al nombre de 
Adán Cancino Carmona de 
48 años de edad, con domi-
cilio en la colonia 3 de Mayo 
de la cabecera municipal, 
indicando que era de oficio 
taxista.

La mañana del pasado 

lunes fue localizado el cuer-
po de un hombre en avan-
zado estado de putrefacción, 
tirado a orillas de la carrete-
ra, en el tramo de San An-
drés Tuxtla hacia Santiago 
Tuxtla, siendo llevado al SE-
MEFO en calidad de desco-
nocido pues nadie acudió a 
reclamarlo en ese momento.

Sin embargo, este mar-
tes el cuerpo fue identi-
ficado por sus familiares 
que no quisieron aportar 
mayores datos, pidiendo el 
cuerpo para darle cristiana 
sepultura.

Era coleguita el 
hombre encon-
trado muerto a 
orillas de la carre-
tera Costera del 
Golfo.-ALONSO

Otra vez…

Choca taxi contra
un motociclista

�El impacto se registró en el tramo Acayucan – 
Soconusco; casi a diario se dan accidentes

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Ligeros daños materia-
les y una persona lesio-
nada, fue el saldo de un 
accidente automovilístico 
ocurrido el mediodía de 
este martes en el entronque 
de la carretera Transitmica 
y Costera del Golfo, en la 
entrada a la ciudad, toman-
do parte un taxi local y un 
motociclista que iba raudo 
a entregar un pedido de 
medicamentos.

El incidente ocurrió en 
el tramo Acayucan-Soco-
nusco, a unos metros del 
puente Libramiento I, don-
de un joven motociclista 
que iba raudo y veloz a ha-
cer un entrego de medica-

mentos, conduciendo una 
moto Honda color blanco, 
se estrelló contra un taxi lo-
cal marcado con el número 
económico 668, cuyo con-
ductor dijo no haber tenido 
la culpa pues el renegado 
solito se incrustó en su par-
te trasera.

Paramédicos de Pro-
tección Civil de Oluta acu-
dieron de inmediato para 
atender al muchacho lesio-
nado y trasladarlo al hospi-
tal regional Oluta-Acayu-
can mientras que el perito 
de tránsito tomaba conoci-
miento aunque los partici-
pantes decidieron llegar a 
un buen arreglo antes que 
pagar de más por traslado 
al corralón.

La motocicleta que-
dó tirada a media 
carretera.-ALONSO

CARLOS GONZÁLEZ 
ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Una camioneta tipo 
Ford Escape fue encon-
trada abandonada en el 
camino que lleva de este 
municipio al de Oluta; 
la unidad tiene repor-
te de robo y al parecer 
con huellas hemáticas 
en su interior por lo que 
se requirió la presencia 
de personal de servicios 
periciales. 

La unidad estaba 
abandonada en el ca-
mino Sayula a Correa, 
siendo una Ford Escape 
color blanco y placas de 

circulación YHE-85-39, 
con reporte de robo. 

Autoridades poli-
cíacas aseguraron la 
unidad y requirieron 
la presencia de servi-
cios periciales pues al 
parecer tiene manchas 
de sangre en el exterior 
e interior, y se buscaría 
para descartar el hallaz-
go de cuerpos humanos 
en su interior.

Finalmente y luego 
de una inspección mi-
nuciosa no se localizó 
cuerpo humano por lo 
que la unidad fue tras-
ladada a un corralón de 
la ciudad de Acayucan.

En Sayula de Alemán……

Hallan troca abandonada
y con huellas de sangre
�Además tiene reporte de robo; quedó a dis-
posición de las autoridades
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AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER. 

Macabra sorpresa la que 
se llevaron vecinos del frac-
cionamiento Punta Caracol 
al hallar entre matorrales un 
cuerpo al parecer desmem-
brado envuelto en bolsas de 
plástico.

El hallazgo ocurrió la tar-
de de ayer martes a un cos-
tado de la Avenida Jirafas, 
entre los fraccionamientos 
Las Gaviotas y Punta Ca-
racol, a escasos metros de 
un parque infantil donde a 
simple vista se lograba ver 
parte del cuerpo de un va-
rón en estado de putrefac-
ción.

De manera inmediata 
realizaron el llamado a la 
policía y al lugar arribó per-
sonal de la Fiscalía General 

El secretario de Gobier-
no, Erick Cisneros Burgos, 
y el secretario de Seguridad 
Pública en el estado de Vera-
cruz, Hugo Gutiérrez Mal-
donado, acudieron a la Fis-
calía General de la Repúbli-
ca (FGR) en esta ciudad de 
Veracruz, para interponer 
una denuncia en contra del 
fiscal General de la entidad, 
Jorge Winckler Ortiz.

Tiran cuerpo
desmembrado
�El cadáver fue localizado en un predio baldío envuelto en bolsas de basura; ingresó al Semefo en cali-
dad de desconocido

del Estado donde se confir-
mó dicha versión por lo que 
dichos restos fueron tras-
ladados al Servicio Médico 
Forense.

Se espera que en las 
próximas horas se realice la 

identificación del cuerpo cer-
cenado que al parecer perte-
nece a un varón.

Cabe destacar que el área 
donde encontraron la bol-
sa con los restos humanos, 
siempre ha estado en la mira 

de los colectivos de búsque-
da de desaparecidos, en el 
cual han realizado numero-
sas diligencias. 

Al menos en dos ocasio-
nes, han aparecido fosas con 
restos humanos. 

AGENCIAS

COATZACOALCOS

Adrián N, presunto 
mando criminal en el sur 
de Veracruz, quedó vincu-
lado a proceso la noche del 
martes; un juez encontró 
elementos para que lleve su 
proceso tras las rejas. 

El juez de control de pro-
cesos penales federales, de 
Coatzacoalcos dictaminó 
prisión preventiva para 
Adrián N por delitos contra 
la salud. 

Además, es señalado por 
portar armas de uso exclu-
sivo de las fuerzas arma-
das, por lo que estará fuera 
de circulación durante 24 
meses. 

Adrián N fue detenido 
el pasado 3 de mayo, por 

personal de la Agencia 
de Investigación Crimi-
nal (AIC) en días pasados, 
cuando trataba de evadir a 
los agentes. 

El supuesto jefe de plaza 
de Mina, para un cártel, se 
refugió en instalaciones del 
C-4 de Cosoleacaque, don-
de finalmente se le ejecutó 
orden de aprehensión.

El gobierno de Veracruz 
informó que el Pelón no se-
rá juzgado por la masacre 
de Minatitlán en la Colonia 
Obrera, sin embargo, se le 
seguirá investigando.

El Pelón fue ingresado al 
penal de Coatzacoalcos, su 
caso está bajo la tutela de la 
Subprocuraduría Especia-
lizada en Investigación de 
Delincuencia Organizada 
(SEIDO).

Muere mujer taxista  
�En un aparatoso accidente murió ayer por la ma-
ñana Ana Leticia Mendoza Mancilla, dama que con-
ducía un taxi que volcó sobre el Malecón Costero

REDACCIÓN

COATZACOALCOS, VER.

Un trágico accidente 
vial se registró la mañana 
de ayer lunes sobre el Ma-
lecón Costero a la altura de 
la avenida Abraham Zablu-
dovsky, frente a la Plaza 104 
de Coatzacoalcos, en el que 
se vieron involucrados un 
taxi y un vehículo particu-
lar;, la conductora del taxi 
falleció horas después en el 
hospital.

El brutal percance ocu-
rrió alrededor de las 11:00 
horas, cuando la conduc-
tora del taxi marcado con 
el número 1742, con placas 
de circulación A-856-XDC, 
identificada como Ana Le-
ticia Mendoza Mancilla 
con domicilio en l colonia 
Rancho Alegre I, circulaba 
sobre el malecón con direc-
ción al centro de la ciudad.

De manera inesperada la 
unidad de servicio público 
fue golpeada por la parte 
trasera por un Nissan, Ti-
ida color blanco, con nú-
mero de placas YKJ-47-55, 
cuyo conductor imprimió 
mayor velocidad y escapó 
del sitio.

Debido a la velocidad en 
que era conducido el taxi, 
la dama al volante perdió 
el control y dio varias vol-
teretas sobre el camellón 
central, dejando la unidad 
completamente destroza-
da, y como saldo tres per-
sonas heridas de grave-
dad, entre ellos el hijo de la 
conductora.

La mujer fue auxiliada 
por paramédicos de la Cruz 

Roja quienes la trasladaron 
a un hospital, debido a que 
presentó traumatismo cra-
neoencefálico y diversas 
heridas debido a que no 
portaba el cinturón de se-
guridad, siendo horas más 
tarde que falleció mientras 
era atendida.

Al lugar de los hechos 
se presentó un perito de 
Tránsito del Estado, quien 
tomó conocimiento del 
accidente, calculando los 
años en 100 mil pesos 
aproximadamente.

El propietario del taxi 
acudió ante las autoridades 
y la unidad fue enviada al 
corralón.

Poco después y a unas 
cuantas cuadras de donde 
ocurrió el accidente fue lo-
calizada la unidad particu-
lar que provocó el acciden-
te,  cuyo conductor abando-
nó la unidad para evitar su 
responsabilidad.

Cabe señalar que ese 
mismo cruce la madrugada 
del sábado pasado murió 
otro taxista que transitaba 
a exceso de velocidad y de-
rribó la barda del Malecón, 
terminando la unidad vol-
cada en la zona de playa.

Recolectan ayuda
 para el sepelio

Decenas de taxistas se 
solidarizaron con la fami-
lia de la ahora occisa y por 
varias horas pidieron apo-
yo a la ciudadanía y con 
la cooperación de muchos 
lograron recolectar 12 mil 
100 pesos que fueron entre-
gados para apoyar con los 
gastos fúnebres

Vinculan a proceso a Adrián N por 
 delitos contra la salud y portación de armas

Denuncian a Winckler
nidad total en los delitos de 
fuero común, y lo que quiero 
decir es que ahora él tendrá 
que acreditar, ya no ante los 
medios de comunicación, ni 
tampoco ante algunos alia-
dos que él pretende siempre 
manejar, sino ante la Fiscalía 
General de la República ten-
drá que justificar sus dichos 
con hechos”.

A pregunta expresa de los 
señalamientos qué hay del 
fiscal hacia el Gobierno del 
estado, donde en ocasiones 
asegura desconocen cómo 
se llevan procesos judiciales, 
Cisneros Burgos dijo que tie-
nen sustentado.

�Ciudadanos se pro-
nuncian porque ya lo 
corran; nunca en la 
historia de la procura-
ción de justicia hubo tal 
desaseo

Entrevistado al salir de las 
instalaciones, el funcionario 
estatal dio a conocer que fue-
ron detectadas 150 órdenes 
de aprehensión no ejecuta-
das, por lo que ven irregula-
ridades en los procesos que 
lleva a cabo la Fiscalía de Ve-
racruz.

Sin dar a conocer nombres 
de quiénes se tratan estas ór-
denes, aseguró que ello lleva 
a que se tenga que actuar de 
parte del gobierno del esta-
do, a fin de el encargado de 
procuración de justicia, rec-
tifique su trabajo.

“Lo que hallo es impu-

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



�El joven originario de Juan Díaz Covarrubias es sobrino 
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¡Fueron 37 
plomazos!
�Tres sujetos llega-
ron hasta la vivienda 
y acribillaron a la fa-
milia; el padre y sus 
dos hijos murieron
�La madre y esposa 
quedó atónita, ¡no se 
meta el problema no 
es con usted! Fue la 
advertencia a la se-
ñora que vio como se 
enlutaba su hogar

Desatada la inseguridad
en Sayula de Alemán

�Las autoridades municipales andan en-
fi estadas y no atienden las necesidades de 
la población; antier mataron a tres y ayer hi-
rieron a un trailero
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Muere mujer taxista  
�En un aparatoso accidente murió ayer por la 
mañana Ana Leticia Mendoza Mancilla, dama 
que conducía un taxi que volcó 

Voraces 
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de pastizales
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