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En Estados Unidos, la “U.S. Food and Drug Administra-
tion” autoriza la venta de la píldora anticonceptiva que 
ha sido fabricada por el endocrinólogo Gregory Good-
win Pincus. En poco tiempo se convertirá en uno de los 
medicamentos con mayor signifi cado cultural y mayor 
impacto demográfi co, a la vez que supondrá una revo-
lución sexual en el mundo de la mujer. (Hace 58 años) 09

1960

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

� Se dedicaba a la albañilería y había acudido a las 
fi estas en el puerto de Coatzacoalcos

Embolsado era originario
de San Pedro Soteapan

� En la localidad de Quiamoloapan se lleva a cabo una ampliación eléctrica 
y en Michapan Paso Real la construcción de un domo

SUCESOS

Que poca……

PERDIÓ LAS 
PIERNAS 

y también 
el trabajo

� Acayuqueño sufrió un accidente en su centro de trabajo 
pero la empresa le dio la espalda
� Ojalá intervenga derechos humanos, lejos de brindarle 
atención le retiraron su sueldo

Se mantiene el desarrollo en
las comunidades de Acayucan

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Durante este periodo de adminis-
tración en el municipio de Acayucan, 
las localidades han alcanzado el desa-

rrollo y muestra de ello son las acciones 
que se encuentran en proceso como 
son, la ampliación de energía eléctrica 
en la comunidad de Quiamoloapan 
así como un domo en Michapan Paso 
Real.Cierran estancias por

suspensión de subsidios
� Estancias infantiles en Acayucan han venido a menos; 
algunas inclusive han cerrado
� Las estrategias del Gobierno Federal afectan directamen-
te a la educación y formación de los niños

En la Técnica 140…

Mal uso de redes 
sociales alarmó a 
padres de familia
� Publicaron de una 

supuesta balacera e inme-

diatamente comenzó la 

psicosis

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

� Le llueven las quejas a Ruth Peña Alvarado; la titular 
actual de esta dependencia ha resultado incompetente

Ya chafeó la jefa de
Hacienda en Acayucan
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RESULTADOS 
DE LA LIGA MX

CUARTOS DE FINAL

1-1

1-3
PARTIDOS DE IDA

BARANDAL 
Luis Velázquez
 | Pág 02

MALECON 
DEL PASEO 
Luis Velázquez
 | Pág 02

HOY EN 
OPINIÓN 
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•El país de los decretos
•La moda política
•Plenitud del obradorismo

ESCALERAS: Por decreto, todos los de MORENA son 
honestos y todos los antecesores pillos y ladrones.

Por decreto, todos los funcionarios públicos federales y 
estatales, quizá municipales, se redujeron el salario hasta el 
50 por ciento.

Y por decreto, claro, nadie puede ganar más que el pre-
sidente de la república, 108 mil pesos mensuales, incluidos 
los gobernadores, ajá.

Por decreto, nada de nepotismo, cuatismo, amiguismo, 
tráfico de influencias, conflicto de intereses y obra públi-
ca concesionada a compañías constructoras de los amigos, 
compadres, elites políticas, anexos y conexos.

PASAMANOS: Por ultra contra súper secreto, los more-
nistas son honestos “a prueba de bomba”, incluso, “Siervos 
de la Nación”, igual, igualito que se declarara José María 
Morelos cuando andaba en campaña insurgente y en las 
noches dormía con una Adelita que en el día echaba tortillas 
para la tropa.

Por decreto, cada mexicano leerá un libro quincenal o 
mensual y escuchará las canciones de Armando Manzanero 
y Tania Libertad y amigas que los acompañan.

Por decreto, el país comerá chocolates del rancho “La 
chingada”.

Por decreto, todos somos chairos y como aquel dijo que 
iba su “espada en prenda”, la espada en prenda con todo y 
por todo en legítima defensa del jefe máximo.

CORREDORES: Por decreto, la moda política es inter-
poner denuncias penales en contra del mayor número de 
políticos antecesores, porque solo así, estrategia pura, se jus-
tifica el desbarajuste social en el país.

Por decreto, los políticos hablan de principios y valores y 
por decreto la ley universal, norma de vida, son, digamos, 
los Diez Mandamientos de la Ley de Dios, sea de la iglesia 
católica, evangélica o cristiana, o de Buda y Mahoma, pues 
lo importante, por decreto, “es no mentir, no robar, no matar, 
no desear a la mujer” de tu próximo ni de tu próximo en la 
mesita del restaurante.

BALCONES: Y si en el tiempo priista y panista hicieron 
propios a uno que otro héroe de la patria, ahora, por decre-
to, las grandes figuras de la historia son, ya se sabe, Lázaro 
Cárdenas (el político que exiliara a su mentor, Plutarco Elías 
Calles), Francisco I. Madero (cuyo primer acto presidencial 
fue indemnizar a sus familiares a quienes habían expro-
piado las haciendas en la revolución), Benito Juárez (quien 
lo primero que hizo entrando a Palacio Federal fue otorgar 
cargos públicos a sus tres yernos para felicidad de sus hijas), 
y Miguel Hidalgo y José María Morelos (quienes andaban 
de enagua en enagua en cada noche insurgente).

PASILLOS: Por decreto la ley universal se rige con el lema 
de “lo que diga mi dedito”.

Y por decreto, si yo, el jefe máximo de la nación, soy ho-
nesto, entonces, todos los políticos lo son y serán, y por eso 
mismo, sin ningún poder, serán vitoreados y levantadas sus 
manos en señal de victoria. Yo, en todo caso, y por decreto, 
soy el Estado, como decía Luis XIV cuando ungido rey tenía 
19 años de edad.

VENTANAS: Por decreto, y como tlatoani mayor, si el go-
bierno federal irá por Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, 
Vicente Fox, Carlos Salinas y Miguel Ángel Yunes Linares 
“¡Viejo guango”, me llamó), entonces, cada gobernador debe 
ir por sus antecesores, barriendo para atrás a todo lo que da.

Y por eso mismo, y por decreto, hay una brigada anti-
corrupción siguiendo la pista en todo el país, contando los 
días, las denuncias, los hechos y las acciones.

Por decreto, cuidadito y algunos resbalarán dando car-
gos públicos a sus noviecitas y familiares y amiguitos y 
regalando mansiones y departamentos a cada amante con 

cargo al cargo público, porque al primero que descubra me 
lo friego, “y me canso, ganso”, y desde el principio del sexe-
nio todos están advertidos.

PUERTAS: Por decreto, si Francisco Ignacio Madero cerró 
la llave a los medios y ningún privilegiado tenía así fuera su 
amigo con años de…por ahora, cerró la llave al 50 por ciento 
y pronto quizá sea igual que Madero, aun cuando, claro, pa-
ra los amigos, como decía Benito Juárez, “justicia y gracia”, 
y para los otros, justicia a secas.

Y es que, queda establecido por decreto, si hay amigos en-
tre los medios que desde hace tiempo en verdad, en verdad, 
en verdad, se la jugaron con y por nosotros, entonces, ahora 
cuando hemos entrado al Palacio, han de ser premiados, con 
puestos públicos, jugosos convenios por arriba y abajo del 
mostrador, incluso, con embajadas.

CERRADURAS: Por decreto, igual que como ha sucedi-
do en todos los tiempos, la palabra del tlatoani es sagrada, 
y como decía Fernando López Arias, “contra ella… nunca 
tendremos razón”.

Por decreto, “el pueblo manda”, y si el pueblo se equivoca 
vuelve a mandar y nada pasa, y por decreto, el pueblo man-
da a través de las consultas públicas… sean apresuradas en 
un evento público todos levantando la mano.

PATIO: Por decreto, “antes como antes y ahora como aho-
ra”, y la nueva casta gobernante en el poder sexenal es la 
verdad infalible, el non plus ultra, los Siervos de la Nación, 
los enviados de Dios, los iluminados.

(Disculpe el lector tantas veces repetida la frasecita de 
“por decreto”, pero es para asentar que la nueva generación 
política en el poder es ferozmente honesta, apasionadamen-
te honesta, más honesta que Lázaro Cárdenas, Francisco I. 
Madero y Benito Juárez juntos.

Más, si se considera que en el camino al Gólgota, o a Da-
masco como san Pablo, el sacerdote José Alejandro Solalinde 
Guerra descubrió, primero, que “tengo mucho de Dios”, y 
después, descubrió al Niño Dios del siglo XXI pero con mi 
cara y como fue mostrado al mundo con el aval del senador 
Martí Batres, y quienes así me bendijeron).

•Cuatro políticos honestos

•López Arias y Chirinos

•Mario Vargas y Maldonado

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

EMBARCADERO: Mario Teje-

da Tejeda es un antiguo militante 

del PRI… Inició en política, quizá, 

en el sexenio de Fernando López 

Arias, metido en la vida estudiantil 

de la Universidad Veracruzana… 

Desde entonces, en el vértigo 

tricolor… Ha estado adentro y 

afuera del poder, es decir, en la 

llamada Renata, y que en la ver-

sión popular significa la Reserva 

Natural del Talento… Pero estar 

cerca y lejos le permite decir que 

en el siglo pasado, incluso en lo 

que va del siglo XXI, un cuarteto 

de políticos navegaron “en el pro-

celoso mar de la política” y fueron 

honestos, limpios y transparentes, 

como dice AMLO de Cuitláhuac 

García Jiménez…

ROMPEOLAS: El primer polí-

tico honesto según Mario Tejeda 

fue Fernando López Arias… Ex 

procurador de Justicia de la na-

ción, ex senador de la república, 

nunca quiso coleccionar fortuna 

como interés superior… Siempre 

y por encima de todo el ejercicio 

de la política, la política-política… 

Jamás fue acusado en su larga y 

extensa vida pública de trastupi-

jes… Nunca fue salpicado en su 

honor, ni siquiera, vaya, cuando 

su director de Seguridad Pública, 

el coronel Suárez Domínguez, 

se suicidó en una cárcel de Es-

tados Unidos acusado de malas 

amistades…

ASTILLEROS: El segundo po-

lítico en el altar de la honestidad 

en la lógica de Tejeda Tejeda es 

Patricio Chirinos Calero… Por 

ejemplo, dejó en caja un aproxi-

mado de dos mil 700 millones de pesos al sucesor, Miguel Alemán Velas-

co… Tampoco, igual que López Arias, le interesó hacer lana a la sombra 

del poder… Su vida giraba alrededor de la política-política… Quizá, claro, 

y como es lógico, la lucha por el poder, pero en ningún momento para en-

riquecerse… Tan es así que vive solo en la ciudad de México en un depar-

tamento modesto de su propiedad, y según las versiones, era, o es, asesor 

político de Carlos Slim Helú, el hombre más rico del país…

ARRECIFES: Mario Vargas Saldaña, 4 veces diputado federal, presi-

dente municipal de Veracruz, en la antesala de la candidatura a gobernador 

en el tiempo de Jesús Reyes Heroles como presidente del CEN del PRI, 

jamás anduvo en la política para hacer dinero… Todos los días y noches 

vivía a cien por hora la política… Se tomaba unas 40 tazas diarias de café 

y fumaba varias cajetillas de cigarros al día… Prendía un cigarro con otro… 

Siempre, haciendo política… Horas y horas de cada día cohabitando con 

políticos y reporteros… Vivió “con la medianía de su salario” en un modes-

tísimo departamento en la ciudad de México…

PLAZOLETA: Juan Maldonado Pereda, 4 veces diputado federal, alcal-

de jarocho, secretario General de Gobierno en el Distrito Federal, secretario 

de Educación con Miguel Alemán Velasco, caminó por la vida y en la vida 

con una honestidad “a prueba de bomba”… Su vida giraba alrededor de la 

política y del estudio y la lectura de libros, el análisis, el diálogo, el debate… 

Nunca coleccionó ranchos, ganado, terrenos, lotes, departamentos, man-

siones… Tenía, claro, su casa en la Ciudad de México y en Veracruz… Y la 

única herencia a sus 4 hijos y esposa fue la historia de un político intacha-

ble… Y más, en un país en el primer lugar de corrupción pública en América 

Latina y en uno de los primeros lugares del mundo…

PALMERAS: Mario Tejeda estuvo más cerca de Mario Vargas… Lo 

acompañó en su boda en Xalapa cuando José Pagés Llergo, el legendario 

director del semanario Siempre! fue testigo… Y cuando asesinaron a su 

padre… Y en la travesía de aquella candidatura fallida a gobernador… Y 

conoció de su forma de vida… Los 4 son los santos laicos en el altar político 

de Mario Tejeda…
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 El pasado primero de 
abril, al interior de la planta 
trituradora CIA ARRENDA-
DORA 2015 SA. DE CV, ubi-
cada en la localidad Agrícola 
Michapan, el señor Cristóbal 
López Prieto de 40 años de 
edad, sufrió un accidente la-
boral, donde perdió sus dos 
piernas, el hombre fue au-
xiliado por sus compañeros 
obreros, llevándolo de ur-
gencias al Seguro Social de 
Minatitlán, lamentablemente 
la empresa para la que labo-
ra, no se ha hecho responsa-
ble del caso.

El primer problema fue 
que los ingenieros encarga-
dos, decidieron mantenerse 
al margen, la quincena del 
día 6 de abril, se le descontó 
la cantidad de 600 pesos al 
hombre agraviado, pues no 
trabajó el resto de la semana, 
viendo desde aquel momen-
to la familia, la falta de apo-
yo de la empresa encargada 
de la realización del asfalto, 

llegó la segunda quincena el 
pasado 20 de abril, y en esta 
ocasión ni siquiera le deposi-
taron un solo peso.

El día 15 de abril, fue da-
do de alta el señor Cristóbal 
López, originario de la loca-
lidad de Michapan Paso Re-

al, mientras que del seguro 
social, le solicitaron que se 
presentara a firmar lo de los 
viáticos, incapacidad, y otros 
apoyos económicos, que por 
ley le tienen que otorgar al 
agraviado, pero la esposa 
dijo que por obvias razones 

su esposo no podía presen-
tarse, así que buscó la ayuda 
necesaria, y todo indica que 
cambiarán la forma de con-
seguir el apoyo, a través de 
un endoso.

La empresa prácticamente 
se ha deslindado del trabaja-
dor, quien según sus compa-
ñeros, resbaló de una máqui-
na, y quedó prensado entre 
las bandas de una de las 
trituradoras, fue un cliente 
el cual en un vehículo parti-
cular se lo llevó de urgencias, 
no sin antes aplicar torni-
quetes, para que no muriera 
desangrado, pues las heridas 
fueron severas.

La esposa del señor Cris-
tóbal López Prieto, fue quien 
denunció la omisión por par-
te de la empresa, propiedad 
de un tal Rafael Lara, con do-
micilio en Xalapa Veracruz, 
del obrero que perdió sus 
dos extremidades, dependen 
3 hijos, de nombres; José An-
tonio de 17 años, Cristian de 
6 años, y Jordi Ulises 2 años, 
además de la señora Hermil-
da Ramírez Jiménez.

GIOVANNA ALOR REYES

ACAYUCAN, VER

Las nuevas estrategias del Gobierno Federal, afecta 
de manera directa la educación y la formación de los 
niños, lo que resulta un atentado contra un derecho hu-
mano. Aunque ha tenido poca resonancia, el cierra de 
algunas estancias infantiles de la SEDESOL, ha dejado 
sin escuela a decenas de niños en la ciudad; el cierre de 
estos establecimientos se debe a la suspensión de los 
subsidios que de manera directa enviaba  la SEDESOL 
a dichos planteles, ya que ahora los recursos llegan y de 
manera escasa directamente  a las madres de familia. 
El asunto es un problema social grave: ha provocado la 
deserción de los niños, el cierre de planteles y de mane-
ra permanente la incertidumbre de saber si el programa 
seguirá aportando recursos en beneficio de los niños.

En este trabajo especial realizado por Diario de 
Acayucan, se saca el siguiente recuento de daños:

Por ejemplo, la estancia infantil Paty Cunitas, ubi-
cada en la calle Porfirio Díaz del barrio Zapotal hasta 
antes de diciembre del año pasado tenía un promedio 
de 60 niños que recibían atención integral y que per-
manecían en estancia durante varias horas, recibían 
alimentos y cuidados especiales. La SEDESOL nacional 
otorgaba  900 pesos mensuales para cada niño, pero los 
recursos llegaban a las estancias. A partir de enero la 
modalidad cambio y ahora los recursos llegan direc-
tamente a las madres de familia, quienes reciben mil 
600 pesos cada dos meses. Es decir, el subsidio bajo de 
calidad. Por este motivo, dicha estancia infantil tiene 
actualmente solamente 43 alumnos.

En la calle Antonio Plaza estaba la estancia Mundo 
Mágico, la cual tuvo que cerrar sus puertas y los pocos 
alumnos que le quedaron tuvieron que ser reubicados 
en la estancia infantil Dinamicolores, ubicada en la ca-
lle Hidalgo cerca de la escuela Hilario C. Salas. En estas 
dos estancias, de un universo de aproximadamente 100 
niños, sólo quedan recibiendo atención menos del 40.

El golpe a la educación de parte del gobierno federal 
ha sido brutal: en la calle Gutiérrez Zamora estaba otra 
estancia infantil, la cual de plano desapareció.

Las estancias infantiles eran una opción para madres 
solteras y para madres trabajadoras; para sus funciona-
mientos se requería cumplir con una serie de requisitos 
que iban desde lámparas de seguridad, instalaciones 
eléctricas seguras, un seguro de vida para los niños y la 
atención de personal especializado.

La estancia Paty Cunitas tenía 13 años funcionando 
con subsidio de la SEDESOL y de acuerdo a la versión 
de personal encargado no se registró ningún incidente 
que pusiera en peligro la seguridad de los niños. Ahora 
sigue funcionando, pero como una estancia particular.

La deserción de niños se ha dado porque según el 
testimonio recabado, el gobierno federal ha “rasurado” 
el padrón de alumnos y al quedar algunos fuera de la 
lista, a sus madres no les llegan los recursos; por ello se 
quedan sin escuelas y sin educación.

Para las madres de familia deseosas de que sus niños 
reciban formación, pero a las que no les llega los mil 600 
pesos bimestrales, les queda la opción de hacer esfuer-
zos económicos para mantener a los niños de manera 
particular. El costo promedio para mantener a un niño 
en una estancia infantil como las que hay en Acayucan, 
es arriba de los mil pesos mensuales; eso pagan de ma-
nera efectiva.

Las encargadas de estas estancias han realizado es-
critos, protestas y han apelado a organismos interna-
ciones que defienden el derecho a la educación, pero la 
respuesta ha sido tajante: el gobierno de AMLO retiró 
los subsidios directos para la educación infantil. 

Cierran estancias por
suspensión de subsidios
� Estancias infantiles en Acayucan han venido a 
menos; algunas inclusive han cerrado
� Las estrategias del Gobierno Federal afectan di-
rectamente a la educación y formación de los niños

Que poca…

Perdió las piernas y
también el trabajo
� Acayuqueño perdió las piernas en su centro de trabajo pero la empresa le dio la espalda

� Ojalá intervenga derechos humanos, lejos de brindarle atención le retiraron su sueldo

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO.

El Instituto Nacional Electoral (INE) 
gestiona una reunión de partidoscon 
el SAT y también se comunicará con el 
IMSS, para tratar el tema de la deuda 
de los partidos por poco más de 400 
millones de pesos de impuestos no en-
terados, y cuotas de seguridad social, 
correspondientes a 2017.

Así lo dio a conocer el consejero pre-
sidente Lorenzo Córdova, luego que el 
titular del IMSS, revelara que seis par-
tidos políticos tienen deudas de seguri-
dad social de sus trabajadores.

La última cifra dada a conocer pú-
blicamente, fue de adeudos por 363 mi-
llones de pesos por ambos rubros (im-
puestos y seguridad social) correspon-
dientes a los ingresos y gastos de 2016 
(Excelsior 18 de noviembre 2017)

Durante la revisión de ingresos y 
gastos 2017 que se realizó el año pasado 

el INE evitó dar cifras totales debido a 
que aprobó una prórroga de 12 meses 
para los partidos deudores a fin de que, 
a más tardar en diciembre de este año, 
subsanaran las faltas.

En caso de que venza el plazo y los 
partidos no se pongan al corriente, elI-
NE iniciará procedimientos sanciona-
dores para multar la falta de cumpli-
miento de los partidos.

Ya chafeó la jefa de
Hacienda en Acayucan
� Le llueven las quejas a Ruth Peña Alva-
rado; la titular actual de esta dependencia 
ha resultado incompetente

 GIOVANNA ALOR REYES

ACAYUCAN, VER

Ciudadanos acayuqueños y de otros municipios 
de la región, externaron su inconformidad por la fal-
ta de empleo oportuno en la oficina local de hacienda 
a cargo de Ruth Peña Alvarado. Un ciudadano a tra-
vés de redes sociales externó que desde hace algunas 
semanas no dan el servicio en la oficina de hacienda; 
que hay quienes a pesar de haber pagado por el ser-
vicio de emplacamiento desde hace 72 horas no les 
han resuelto sus casos, con el pretexto de que “no 
hay sistema”.

Desde la llegada de Ruth Peña Alvarado ha habi-
do quejas por el pésimo servicio en la oficina estatal; 
incluso en esta ocasión el ciudadano denunciante se-
ñaló que la misma jefa de hacienda es la que se quiere 
hacer cargo de la tramitología, pero en realidad des-
conoce del tema.

Hay que recordar que se exhibió en redes sociales 
que Ruth Peña Alvarado llegó al cargo por imposi-
ción de su cuñada la funcionaria del gobierno federal 
Rocío Nahle.

INE gestiona reunión de 
partidos políticos con el SAT
� El consejero presidente Lorenzo Córdova destacó que el encuentro se tratará el tema de 

la deuda de los partidos por poco más de 400 mdp de impuestos no enterados

QUERÉTARO

Un elemento en activo de 
la policía municipal de Que-
rétaro fue detenido, junto a 
dos cómplices –entre ellos 
un expolicía-, luego de que 
pretendieran extraer el di-
nero en efectivo de un cajero 
automático.

Así fue confirmado en 
conferencia de prensa por 
el secretario de Seguridad 
Pública municipal, Juan Luis 
Ferrusca Ortiz, quien expli-
có que la detención del ele-
mento se dio luego de una 
persecución.

El mando policial explicó 

que fue una denuncia ciuda-
dana la que alertó de que su-
jetos intentaban abrir un ca-
jero automático, ubicado en 
una tienda de conveniencia.

Al recibir la alerta, se re-
gistró una persecución en 

la colonia Villa de Santia-
go, la cual derivó en la deten-
ción de las tres personas.

Ferrusca Ortiz informó 
que además de los detenidos, 
se aseguraron dos armas de 
fuego, entre ellas una calibre 

25, ambas abastecidas de car-
tuchos útiles y un vehículo.

Una persona de los dete-
nidos era policía de la guar-
dia municipal; otro era expo-
licía del Estado de México y 
el otro no tenía alguna vin-
culación con instituciones de 
seguridad”, detalló.

El secretario de Seguri-
dad Municipal afirmó que 
no habrá tolerancia contra 
los malos elementos de la 
corporación.

Los policías que se co-
rrompan que se vayan, los 
policías que no quiera tra-
bajar con la sociedad que se 
vayan”, aseguró.

MORELOS

Autoridades de More-
los ofrecieron una confe-
rencia de prensa para dar 
a conocer detalles de la ba-
lacera que se registró es-
ta mañana en el centro de 
Cuernavaca.

El médico Marco Anto-
nio Cantú reportó estables 
a los dos heridos por la 
balacera.

Mientras que el gober-
nador Cuauhtémoc Blan-
co anunció que reforzarán 
la vigilancia en todo el esta-

do luego de la agresión que 
provocó al menos dos per-
sonas muertas.

En conferencia de pren-
sa, el mandatario estatal la-

mentó lo ocurrido y recono-
ció la actuación de la Policía 
Municipal, que arriesgó su 
vida para detener al agresor.

Asimismo, exhortó a 

la Fiscalía de Morelos in-
vestigar a fondo lo ocurrido 
este miércoles en el centro 
de Cuernavaca y envió sus 
condolencias a familiares de 
las víctimas.

En tanto, el fiscal de Mo-
relos, Uriel Carmona, reco-
noció que no se sabe aún el 
móvil del ataque armado, 
pero confirmó que fue un 
solo agresor, identificado 
como Maximiliano “N”.

El fiscal también des-
cartó que sea un ataque 
directo a comerciantes y 
periodistas.

Alcalde oaxaqueño es acusado 
de ‘encarcelar’ y maltratar perros
� Organizaciones defensoras de animales 
acusaron al alcalde de San Francisco Lachigoló, 
Oaxaca, Carlos García Morales, de encarcelar y 
maltratar perros

OAXACA

Organizaciones defensoras de animales acusaron 
al alcalde de San Francisco Lachigoló, Oaxaca, Carlos 
García Morales, deencarcelar y maltratar perros.

De acuerdo a la organización Apa-Oax, el último 
caso se presentó el pasado 5 de mayo cuando poli-
cías municipales llevaron a los separos a un perro que 
había mordido a una señora.

Personas le llevaron agua y alimento al perro, pero 
un policía tiró los trastos, denunció la organización, 
quien también acusó al edil de ordenar matar a tres 
perros hace un año.

Finalmente, la organización señaló que la Fiscalía 
de Oaxaca intervendrá en el caso, pero pidió a la po-
blación darle un hogar.

Caen policía y expolicía por robo a cajero automático
� Al policía municipal de Querétaro y a sus dos cómplices también les aseguraron 
dos armas de fuego, cartuchos útiles y un vehículo

Estables, heridos en balacera del centro de Cuernavaca
� El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, anunció que se reforzará la vigilancia en 

el estado tras la balacera en el centro de Cuernavaca
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Has llegado a una conclusión im-
portante con respecto a una duda que 
tenías hace algún tiempo, es momento 
de seguir con la decisión que has to-
mado, no dejes que otros te infl uyan 
para que cambies de parecer, es pro-
bable que no sepan bien lo que estás 
viviendo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Una jornada excelente para Tauro, 
donde se sentirá descansado y donde 
podrás poner mucho de su inteligencia 
al servicio de un negocio o de un trato 
que puede ocurrir, será algo muy bue-
no si te das la oportunidad de leer muy 
bien lo ofertado y comienzas a tomar 
decisiones correctas con respecto a 
esto, si tienes algún desacuerdo con 
alguna cláusula de un contrato, enton-
ces debes alzar la voz de inmediato.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es bueno no postergar las cosas ni 
tampoco los sentimientos que estás 
desarrollando por una persona en 
particular, no sigas escondiendo tus 
sentimientos, es momento de sacar-
los a la luz y decirle a esa persona que 
te ha cautivado que estás dispuesto a 
entregar mucho para que esté a tu lado, 
recibirás una respuesta positiva.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tendrás la oportunidad de conocer a 
alguien importante el día de hoy, pero 
es probable que no puedas mostrarle 
lo que necesitas y lo que sabes hacer, 
ya que no tendrá tiempo para atender 
a tu solicitud.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es importante que decidas que 
hacer en un proyecto que tienes en-
tre manos, es probable que hayas 
comenzado a ver que las cosas no se 
muestran muy auspiciosas el día de 
hoy, sobre todo para quienes quieren 
emprender algo como lo que tienes en 
mente.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una persona que necesita una ayuda 
urgente para solucionar un problema 
importante te está buscando, sabe 
que eres quien puede darle solución al 
asunto, dale una mano si puedes. Es 
momento de comenzar a pelear más 
por lo que quieres lograr, no dejes que 
otra persona se interponga en tus de-
seos y en lo que quieres lograr, tienes 
la posibilidad de lograr grandes cosas 
y necesitas tomar consciencia de ello.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Libra no se considera a sí mismo un 
signo de gran espíritu de lucha, pe-
ro está lejos de la realidad, no huyas 
cuando se presente una difi cultad 
grande en tu vida, hazle frente y piensa 
que podrás pasar por sobre lo que sea.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Contemplar el espacio es siempre 
una buena forma de encontrar solución 
a tus problemas, en una relación difícil 
puede ser un momento a solas que te 
entregue una nueva visión del asunto 
y darle una solución a un confl icto que 
tengas. Tienes en tu poder un objeto de 
gran valor que quizás estés pensando 
en vender, no dejes que pase el tiempo, 
necesitas el dinero, no lo pienses dos 
veces.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una persona que no te conoce bien 
está intentando llegar a ti, ha quedado 
maravillada con lo superfi cial que ha 
visto de ti, podría ser alguien que entra-
rá rápidamente a tu mundo, muéstrate 
natural y con disposición a conocerle.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No es un buen día para realizar prome-
sas ni tampoco para comprometerte 
a algo que en el futuro te será difícil 
cumplir. Dejas de lado los sentimientos 
de culpa que estuviste experimentado 
hace poco tiempo, te diste cuenta que 
no tienes responsabilidad en los actos 
de los demás, no dejes que te afecte el 
pasado, ni tampoco lo que sucedió con 
alguien que pertenece a ese periodo de 
tu vida.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un viaje no planifi cado podría pasar 
durante la jornada, te obligará a alejar-
te de casa por un par de días, procura 
dejar todo en orden antes de partir. Si 
buscas trabajo, es muy probable que 
hoy veas un aviso que te interesa mu-
cho, pon toda tu energía positiva en ello 
y lo lograrás sin problemas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El amor está pasando por un momen-
to difícil y necesitas tomar consciencia 
de las señales que tu pareja te está 
enviando. Aún no es momento de darte 
tantos espacios para relajarte o para 
salir con los amigos, necesitas con-
centrarte mucho más en los deberes.

¡!!HOLA…HOLA…!!COMO LES VA MIS AMIGOS!! 
AQUÍ SALUDANDO A TODA MI GENTE BONITA EN 
ESTA CALUROSA PERO BONITA MAÑANA DEL DÍA 
JUEVES!!

YYY…..que sigan las pachangas..fiesta..fiesta…que 
siga la fiesta….!! Como ven mis amigos yo me la pa-
so de fiesta y hoy cerramos las festividades a la Santa 
Cruz ..!!!!la más prendida del año..diversión sana…ale-
gría y buen humor..estuvo de lo más chic…Aquí les va 
una provadita de tooodo lo que aconteció y para que 
sepan ¡!!FUE EL CAÑONAZO DEL AÑO!! Solo vean y 
cheken!!!!

“ N   O   T  I   T   A    S    

P  I  C  U   D  A   S   “
    P   O   R       F   I  N   A    R  E   Y   E    S

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

Se mantiene el desarrollo en
las comunidades de Acayucan
� En la localidad de Quiamoloapan se lleva a cabo una ampliación eléctrica y en 
Michapan Paso Real la construcción de un domo

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Durante este periodo de 
administración en el munici-
pio de Acayucan, las localida-
des han alcanzado el desarro-
llo y muestra de ello son las 
acciones que se encuentran 
en proceso como son, la am-
pliación de energía eléctrica 
en la comunidad de Quiamo-
loapan así como un domo en 
Michapan Paso Real.

Con esto, queda claro 
que el progreso en territorio 
acayuqueño es equitativo, 
ya que tanto se llevan a cabo 
obras en la cabecera munici-
pal como en las comunidades 
y sin duda alguna, el alcalde 
Cuitláhuac Condado Escami-
lla buscará con ello mante-

ner el desarrollo, ya que por 
ejemplo para Michapan Paso 
Real, el domo es de mucha 
necesidad.

En el caso la ampliación 
de energía eléctrica, es sabido 
que la luz es uno de los servi-
cios básicos con los que ahora 

los habitantes de este lugar ya 
van a contar, reconociendo el 
trabajo de su alcalde ya que 
permite la modernización en 

comunidades. 
La tarde de hoy, el Presi-

dente Municipal Cuitláhuac 
Condado Escamilla, supervi-
só en la comunidad de Quia-
moloapan la obra de amplia-
ción eléctrica, y en Michapan 

Paso Real la construcción del 
domo para beneficio de la 
colectividad.

Avanza con el munícipe 
Condado Escamilla la mo-
dernización de las localida-
des rurales.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Ante una fuerte asisten-
cia que se congregó en la 
cancha de Cruz Verde de 
esta ciudad de Acayucan, 
el fuerte equipo del Cruz 
Verde saca la casta para 
conseguir el triunfo ante el 
equipo de Villa Oluta quie-
nes al final tenían el triun-
fo, pero aflojaron y ahí fue 
donde Cruz Verde apretó el 

paso para terminar ganan-
do 35 puntos por 33 en una 
jornada más del torneo de 
Básquetbol varonil libre.

En el primer cuarto el 
equipo de Cruz Verde entró 
con todo a la cancha de jue-
go, sabía que los de Oluta no 
estaban fácil y terminaron 
ganando el primer cuarto 
con marcador de 10 puntos 
por 6 de los de Oluta, en el 
segundo cuarto el equipo 
de Oluta toma desquite y 
empiezan atinarle al aro pa-

¡Acayucan 
Campeón!
�Obtuvieron el primer lugar en los Juegos Deportivos Escolares al 
vencer en el duelo defi nitivo a Córdoba

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

CÓRDOBA.

El fuerte selectivo esco-
lar de Acayucan se consa-
gra campeón absoluto de 
los juegos estatales cele-
brados en el estadio Beis-
borama de la ciudad de 
Córdoba, al derrotar an-
gustiosamente con pizarra 
de 8 carreras por 7 al fuerte 
equipo del Córdoba Esta-
tal quienes los expertos lo 
marcaban como favorito 
para conseguir el triunfo.

Acayucan de la categoría 
11-12 años fue dirigido por 
el experimentado manager 
Delfino Aguilar ‘’Chemita’’ 
quien consigue un estatal 
más en sus vitrinas, man-
dando a la loma de las res-
ponsabilidades al pequeño 
Diego Martínez quien hizo 
un buen trabajo en la loma 
al aceptar solo 4 miserables 
hits para dejar en el terre-
no de juego al equipo de la 
ciudad de Cardel quien se 
quedó en el camino.

En el segundo partido 
el velocista Adrián Cruz a 
quien le estaba llegando la 
esférica al home sobre las 
55 millas, quien trajo de la 
mano en todo el camino al 
equipo de Córdoba 1 para 
agenciarse el triunfo, ter-
minando a tambor batiente 
el pequeño Edgar de Jesús 
Vásquez para que Acayu-

por 2 al equipo de Poza Rica 
y en la gran final el lanzador 
estelar Rolando Sosa entra 
titubeante, pero al final cie-
rra fuerte para agenciarse el 
triunfo con pizarra de 8 ca-
rreras por 7 al fuerte selectivo 
de Córdoba Estatal, quienes 
fueron dominados fácilmen-
te por Sosa  que fue vi-
soreado por jugadores de liga 
mexicana.

Por lo tanto, se dijo que 
próximamente Acayucan 
alistará maletas para viajar 
al nacional que al parecer se-
rá en la ciudad de Acapulco, 
Guerrero, en los próximos 
días se confirmará lugar y 
fecha.

El selectivo escolar de Acayucan campeones de la estatal en Córdoba. (TACHUN)

can ganara 8 carreas por 3.  
Mientras que Iván Suárez 

Chaires lanzó pelota de 4 

hits para agenciarse el triun-
fo al ganar su equipo Acayu-
can con pizarra de 6 carreras 

Delfi no Aguilar ‘’Chemita’’ merecida medalla en su honor al consagrarse cam-
peones de la Estatal. (TACHUN)

Los lanzadores Dieguito Martínez, Adrián Cruz, Iván Suárez Chaires, Edgar de Jesús Vásquez y Rolando Sosa. (TACHUN)  

Cruz Verde venció a 
Oluta en duelo aguerrido

ra terminar ganando al final 
11 puntos por 9.

En el tercer cuarto Oluta 
empieza a llegar desde tem-
prano para meter sus ca-
nastas, pero al final los ahi-
jados de Humberto Blanco 
de Cruz Verde empezaron a 
ganar los balones y terminan 
ganando 10 puntos por 9 con 

tan solo un punto de diferen-
cia y en el último cuarto de 
nuevo Oluta se va con todo 
pero Cruz Verde no aflojaba 
y al final ganó Oluta 7 pun-
tos por 6 que no fue suficien-
te para ganar el partido ya 
que solo hizo 33 puntos por 
35 de Cruz Verde.

Con puros pendientes se 
jugará la libre Empresarial
�La Pradera contra los Jarochos estarán dan-
do inicio a las hostilidades

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Hoy jueves en la cancha 
de pasto sintético de la uni-
dad deportiva de esta ciu-
dad de Acayucan, se juga-
rán partidos pendientes del 
torneo de futbol varonil li-
bre Empresarial que dirige 
don Mauro Ramírez al en-
frentarse a partir de las 20 
horas el equipo de La Pra-
dera contra Los Jarochos, y 
a las 21 horas Los ‘’Colegui-
tas’’ no la tienen nada fácil 
al enfrentarse al equipo del 
Santa Rosa de esta ciudad.

Mañana viernes a las 
19:30 horas los estudiantes 
del Itsa-trónica van a remar 
contra la corriente cuando 
se enfrente al aguerrido 
equipo de la Clínica San 

Judas quienes dijeron que 
entraran con todo para bus-
car el triunfo, mientras que 
los Catedráticos dijeron que 
ellos no pagarán los platos 
rotos de otros que van con 
todo.  

Para el sábado a partir de 
las 20 horas el fuerte equi-
po de Mariscos La Fuente 
tendrá que entrar con todo 
su arsenal para buscar los 3 
puntos cuando se enfrente 
al equipo de Los Jarochos, 
y para concluir los parti-
dos pendientes el equipo 
de los velocistas de la Car-
nicería Suriano de Sayula 
se enfrenta al aguerrido 
equipo de Los Taxistas de 
Acayucan quien tendrá 
que entrar con todo su ar-
senal para librar sus dos 
confrontaciones.

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

ACAYUCAN, VER

 Luego del intenso ras-
treo y vigilancia en la zona 
cañera de Acayucan y Hue-
yapan de Ocampo por par-
te de elementos de la policía 
estatal en coordinación con 
la Secretaría de la Mari-
na-Armada de México, la 
tarde de este miércoles se 
logró dar con el paradero 
del sobrino del diputado 
Federal Lalo Ríos, quien 
había sido privado de su li-
bertad un día antes.

El joven, también estu-
diante del Tecnológico de 
Acayucan, José Ángel R.R, 
originario del municipio 
de Hueyapan de Ocampo, 

habia sido privado de su 
libertad apenas el pasado 
siete de mayo por la maña-
na y desde ese momento se 
montó un intenso operativo 
policiaco en la zona cañera.

Quizá eso no dio tiempo 
a que los secuestradores lo-
graran sacarlo y por ende lo 
abandonaron en un camino 
de terracería de este muni-
cipio, en las inmediaciones 
de la comunidad de Espe-
ranza Malota.

Con severos golpes en 
cuerpo y rostro, el joven 
fue localizado por efectivos 
estatales y federales, siendo 
trasladado a revisión médi-
ca y más tarde entregado a 
sus familiares.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Dos acayuqueños que 
circulaban a bordo de un 
tracto camión con reporte 
de robo fueron detenidos 
por elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública, 
quedando a disposición de 
las autoridades correspon-
dientes para deslindar las 
responsabilidades, alegan-
do en su defensa que fue-
ron contratados para llevar 
la unidad hacia el Centro 
del Estado.

La detención de los dos 
individuos y la recupera-
ción de la unidad se dio 
en el tramo carretero Sa-
yula de Alemán a Ciudad 
Alemán, indicando que 
en un filtro de revisión los 
oficiales solicitaron a los 
ocupantes de un tracto ca-
mión Freightliner a que se 

detuviera para una revisión 
rutinaria.

Fue que al buscar en el 
sistema de plataforma Mé-
xico, encontraron que las 
placas 093-EV-1 del tracto 
camión y 99T-25-W de la 
caja tiene reporte de ro-
bo, quedando asegurada 
la unidad y detenidos los 
dos ocupantes de la unidad 
que dijeron llamarse Víctor 
“N” y Omar “N” de 37 y 40 
años de edad, respectiva-
mente, indicando que son 
originarios del municipio 
de Acayucan y habían sido 
contratados para llevar la 
unidad hacia  el Centro del 
Estado.

Los dos varones que-
daron a disposición de las 
autoridades policiacas co-
rrespondientes al igual que 
la unidad, misma que fue 
trasladada a un corralón.

Apareció sano y salvo
el sobrino de Lalo Ríos
�Hubo un intenso operativo policiaco segura-
mente solicitado por el legislador federal; afortuna-
damente se encuentra bien

Detienen a dos……

Conducían un tráiler
con reporte de robo
�Son originarios de Acayucan, fueron asegurados 
en la carretera Sayula de Alemán – Ciudad Alemán

Dos acayuqueños fueron detenidos al conducir tráiler con reporte de 
robo.-ALONSO

Alarma en Acayucan por
falsa balacera en la 140
�Un chistosito subió 
a las redes sociales que 
frente a la secundaria 
habían matado a 20 
personas

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Llamadas de emergen-
cia al número 911 alertaron 
a los cuerpos policiacos 
cuando menos en tres oca-
siones durante este miér-
coles, indicando en todos 
los casos que se habían 
suscitado balaceras y hasta 
de personas lesionadas y 
asesinadas reportaban, por 
lo que al arribar a los pun-

tos mencionados, se dieron 
cuenta que habían sido lla-
madas falsas.

Durante el mediodía de 
este miércoles se dio la pri-
mera gran alerta mencionan-
do que en la Escuela Secun-
daria Técnica 140 se habían 
escuchado detonaciones de 

armas de fuego y se hablaba 
de varias personas lesiona-
das; sin embargo, al arribar 
al punto nada se encontró 
reportando todo sin novedad 
y que la llamada había sido 
falsa.

Cinco minutos después 
de esta movilización se indi-

có que los hechos no habian 
sido en la EST 140 sino en la 
comunidad de Tecuanapa, 
aledaña a la institución, por 
lo que nuevamente se realizó 
la movilización policiaca sin 
encontrar nada en los puntos.

Sin embargo, para las 
seis de la tarde nuevamen-
te otra llamada, pero ahora 
indicando que en el camino 
de terracería que une a las 
comunidades de Esperanza 
Malota y Tierra Colorada ha-
bían lesionado a balazos a dos 
personas y que los presuntos 
sicarios seguían en el punto 
para llevarse a los lesionados.

Otra vez el movimiento 
policiaco y al final nada se 
encontró.

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

Varios inmigrantes que 
pernoctaban en los bajos del 
puente de la Avenida I en la 
colonia Progreso y Paz fue-
ron detenidos ayer miércoles 
en Coatzacoalcos.

Se trató de un operativo 
montado por el Instituto Na-
cional de Migración (INM) 
y la Gendarmería Nacional 

Redada de ilegales
�Indocumentados 
se apostaron de-
bajo de los puentes 
en Coatzacoalcos, 
algunos fueron de-
tenidos y otros se 
pelaron

quienes desplegaron ele-
mentos por las vías del tren 
de manera imprevista.

Migrantes que se halla-
ban en el punto y lograron 
percatarse a tiempo de las 
intenciones de los unifor-
mados comenzaron a correr 
para evitar ser detenidos.

Sin embargo, otros cuan-

tos no pudieron evitarlo y 
quedaron retenidos por las 
autoridades.

Cabe mencionar que al-
gunos medios de comunica-
ción que pasaban en el sitio 
se detuvieron a checar qué 
era lo que ocurría y justo en 
ese momento los gendarmes 
emprendieron la huida.

Los migrantes permane-
cieron escondidos un tiem-
po prudente después del re-
tiro de los uniformados.

Aunado a lo anterior, el 
flujo ha incrementado y aho-
ra no sólo llegan proceden-
tes de América Central, sino 
también de Cuba y otros 
países de Sudamérica.

Se llevaron a varios centroamericanos que corrieron por aquel sector.

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

“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  

“VENDO TERRENO”, ¡¡ URGE !!. ANTONIO PLAZA ESQ. 
RUIZ CORTINES A UN COSTADO DE PRIMARIA JOSÉ MARÍA 
MORELOS. COL.  MORELOS.  INFORMES AL CEL. 924 114 40 78

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,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSSS

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Un raudo automovilista 
arrolló a venerable anciano 

OLUTA, VER. 

Regresó a su domicilio el 
joven Roberto Blanco Zeti-
na quien al parecer después 
de estar conviviendo con 
unos amigos se le hizo fácil 
quedarse a dormir en casa 
de ellos y esto preocupó a 
la familia en especial a su 
abuela Petronila Domín-
guez Gutiérrez quien por 
su aparato de sonido había 
mencionado que no había 
llegado a dormir su nieto y 
estaba muy angustiada.

La Policía Municipal de 
Oluta al saber lo ocurrido 
de inmediato se comunica-
ron con los familiares con 

quienes nunca perdieron 
el contacto y realizaron los 
trabajos de investigación 
con amigos dando con el 
paradero de Roberto quien 
cerca de las 7:00 de la noche 
llegó en un taxi hasta el do-
micilio de la abuela Petroni-
la en la calle Nicolas Bravo 
entre San Miguel y 5 de Ma-
yo del barrio segundo.

Al estar Roberto Blanco 
Zetina en su casa los unifor-
mados se retiraron, ya que 
el joven solo estaba un poco 
desvelado, pero llegó sano y 
salvo manifestando que se 
le hizo tarde en la casa de 
un amigo y se quedó a dor-
mir eso fue todo.

Ya ni la chiflas compa…

Beto Blanco andaba en la farra y 
su familia consternada buscándolo

�Al oluteco se le hizo fácil quedarse a dormir en ca-
sa de un amigo pero sin avisarle a su gente

En el barrio La Palma…

Ebrio sujeto casi
mata a un anciano

del barrio La Palma, a quien 
literalmente le pasó encima 
la camioneta que conducía, 
quedando el hombre tirado 
a media calle mientras que el 
responsable intentó darse a 
la fuga pero una cuadra más 
adelante fue detenido por los 
mismos vecinos y entregado 
a las autoridades que ante las 
ganas que tenía la gente de 
lincharlo, rápido lo traslada-
ron a los separos policiacos.

El lamentable incidente 
ocurrió la noche de este miér-
coles sobre la calle Belisario 
Domínguez, entre 20 de No-
viembre y prolongación Juan 
Sarabia del barrio La Palma, 
cuando el señor Eduardo 
Delgado Prieto de 68 años de 
edad, intentó cruzar la arte-
ria pero en esos momentos el 
conductor de una camioneta 
Ford de redilas ganaderas, a 
exceso de velocidad, lo arrolló 

brutalmente.
No conforme con haber-

lo arrollado, de acuerdo a la 
versión de los vecinos, toda-
vía le pasó las llantas de la 
unidad encima del varón y 
luego se quiso dar a la fuga, 
pero una cuadra más ade-
lante fue intervenido por los 
mismos vecinos que le die-
ron alcance.

Ya lo iban a linchar peo 
afortunadamente intervino 
la policía naval a quien le 
fue entregado el conductor 
y rápido trasladado a la base 
policial mientras que para-
médicos de la Cruz Roja y 
Protección Civil acudían al 
punto para atender al lesio-
nado y trasladarlo al hospital 
regional Oluta-Acayucan.

�Ya pretendía darse a 
la fuga cuando fue in-
terceptado por varios 
vecinos que casi termi-
nan linchándolo

La camioneta responsable del accidente fue intervenida una cuadra más 
adelante.-ALONSO
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AGENCIAS 

COATZACOALCOS 

Un albañil que había 
asistido a una fiesta de la 
Santa Cruz en Coatzacoal-
cos fue reportado como 
desaparecido en días pasa-
dos, la policía lo encontró 
sin vida ayer, embolsado.

Domingo Ramírez Már-
quez, de 36 años de edad, 
es el nombre de la persona 

¡Era de Soteapan!
�El embolsa-
do que apareció 
en Coatzacoal-
cos había acudi-
do a una fi esta; 
se dedicaba a la 
albañilería

que apareció sin vida den-
tro de bolsas negras la tarde 
del martes frente al Parque 
Jurásico.

Su familia, en Soteapan, 
lo reconoció por sus prendas 
y algunas cicatrices.

El cadáver apareció en te-
rrenos del fraccionamiento 

Punta Caracol, que en otras 
ocasiones ha sido escenario 
de fosas y homicidios. 

El cuerpo del finado será 
trasladado a su natal Sotea-
pan, de dónde venía diaria-
mente a Coatza para trabajar 
de albañil.

Un familiar que lo recla-

mó dijo que desde esa fies-
ta de la Santa Cruz a la que 
había sido invitado con otros 
colegas albañiles, organiza-
da por su jefe, no saben de él.

Fue asesinado al parecer 
con arma blanca y también 
le cortaron un pie.

Calorón quema una joyería en el centro
�El fuego se inició 
debido a un corto cir-
cuito que se propagó 
por la tienda; afortu-
nadamente no hay le-
sionados, solo daños 
materiales

AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

Aparentemente deri-
vado de un corto circuito, 
aunado a las altas tempe-
raturas, durante la tarde de 
ayer miércoles se registró 
un incendio en una joye-
ría denominada Esmeral-
da que se ubica en pleno 
centro de la ciudad, donde 
únicamente se reportaron 
daños materiales.

El local donde se regis-
tró el siniestro se ubica en la 
avenida Miguel Hidalgo en-
tre Carranza y Morelos en el 
primero cuadro de la ciudad, 
es necesario precisar que en 
el momento que se inició el 
incendio el establecimiento 
estaba cerrado y esto permi-
tió que el fuego se extendiera 

rápidamente.
Este incendio que se ini-

ció aparentemente de un 
corto circuito, se suscitó al-
rededor de las 17:50  horas 
de ayer miércoles  y al lu-
gar acudieron elementos de 
Protección Civil y Bomberos 
quienes lograron controlar el 
fuego después de una hora, 

por falta de equipo necesario.
También hicieron acto de 

presencia los propietarios 
del establecimiento, quienes 
realizarían la evaluación y 
revisión correspondiente pa-
ra determinar si hubo afecta-
ciones a la joyería y relojería 
de esta manera establecer el 
monto de los daños.

Tiendas aledañas cerra-
ron sus puertas debido a la 
humareda que rápidamente 
se propagó por la zona.

Afortunadamente no se 
registraron personas lesiona-
das, sólo la esposa del dueño 
sufrió una crisis nerviosa.

Cabe señalar que hace al-
gunos meses esa joyería su-
frió un asalto y ahora la pér-
dida total del establecimiento 
y miles de pesos en pérdidas 
materiales.

 XALAPA, VER.

La vocera del Colectivo 
Madres en Búsqueda Coat-
zacoalcos, Belem González 
Medrano, aseguró que por 
razones de seguridad las 
familias de personas desa-
parecidas no podrían entrar 
a realizar búsquedas de res-
tos en las fosas clandestinas 
que se presume existen al 
interior del Centro de Rea-
daptación Social (Cereso) de 
Coatzacoalcos.  

“No, claro que no porque 
eso es público y la Fiscalía 
General del Estado y la Co-
misión Estatal de Búsqueda 
son los que se tienen que 
encargar de ese punto”. 

 Tras darse a conocer 
una carta anónima en la 
que se detalla la ubicación 
de una fosa en la que se 
dijo podría haber hasta 40 
cadáveres al interior del pe-
nal conocido como Ostión 
Duport, dijo que la única 
información que tienen es 
la que se ha dado a conocer 
a través de los medios de 
comunicación.

Indicó que se sabe qué 
hay en el lugar el comisio-

nado estatal de Búsqueda, 
Geiser Casso Molinari así 
como de la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos 
(CEDH).  

“De ese asunto lo supi-
mos por las redes y supi-
mos que entró ayer (martes) 
el comisionado estatal de 
búsqueda y Derechos Hu-
manos pero no se nos ha 
informado qué es lo que 
pasó, no tenemos más cono-
cimiento que el mismo que 
tienen ustedes”.   

En ese sentido, insistió 
que serán ellos y la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
los encargados de indagar 
sobre estos señalamientos, 
ya que por razones de segu-
ridad los colectivos no po-
drían entrar.   Además, ne-
gó que antes de esta infor-
mación el Colectivo Madres 
en Búsqueda Coatzacoalcos 
hayan tenido datos sobre la 
existencia de estas fosas al 
interior de penales.   

“No, hasta el momento 
no (teníamos información), 
nosotros nos enteramos de 
esto por las redes sociales”.

 MINATITLÁN. VER. 

Una motocicleta fue re-
portada como robada la 
tarde de ayer, siendo el pro-
pietario que indicó bastaron 
alrededor de 20 minutos pa-
ra consumarse el delito.

Informó el agraviado 
que al filo de las 15:00 horas 
llegó  a una vivienda asen-
tada en calle Atenas, de la 
colonia Miguel Hidalgo, 
cerca de conocida tienda de 
conveniencia, dejando so-
bre la acera la unidad marca 
Italika, color negro con rojo 

modelo 2014.
Añadió que ingresó a 

consumar un pendiente y 
que al salir se percató que 
el vehículo había desapare-
cido, dando inicio a la bús-
queda en los alrededores 
sin tener éxito alguno.

Después de convencerse 
que la moto sin placas de 
circulación pasó  a manos 
de los delincuentes, ma-
nifestó procedería a inter-
poner la denuncia formal 
contra de quien o quienes 
resulten responsables. 

Familiares no podrán entrar 
al Cereso a buscar restos

Se roban moto en
la colonia Hidalgo

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