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SUCESOS

�Lorenzo Velázquez fue interceptado por un coman-
do armado sobre la carretera Costera del Golfo
�En el lugar quedaron dos camionetas abandonadas

¡Secuestran a líder cañero
y ex alcalde de Hueyapan!

�No solamente le recla-
man por la inseguridad en 
las comunidades sino ade-
más, sigue sin resolver el 
problema del agua

�El alcalde anda entre-
tenido en puras ferias pero 
hasta eso, quiere destruir un 
campo de futbol para llevar-
la a cabo

La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan y el presidente del DIF el ingeniero Edgar Silvano 
Guillén Arcos, recibieron a más de 2 mil mamás en el domo central para celebrar el Día de 
las Madres, este 10 de mayo las reinas del hogar disfrutaron de un evento cultural  entre 
juegos, regalos, dulces y rifas; todas se llevaron un regalo a su hogar.  

�Es el ejemplo de la 
mujer oluteca luchona; 
también se le murieron 
dos hijos 

En Sayula de Alemán…

Fredy no puede con
el problema del agua

N
o saben a quién atribuirle 
el milagrito, pero segura-
mente no es obra ni gracia 
de San Isidro Labrador; lo 

único cierto y que sí están viviendo 
los sayuleños es que están todos en 
contra de las decisiones del alcalde 
Fredy Ayala.
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HOY EN 
OPINIÓN 

Diario de Acayucan le cumplió a las madrecitas
�Les llevó 
la tradicio-
nal serena-
ta a todas 
las gana-
doras en 
este 10 de 
mayo ¡Feli-
cidades!
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En Oluta celebraron el Día de las Madres en grande RECORD

Se reanuda el softbol dominical de AcayucanSe reanuda el softbol dominical de Acayucan
��Inician la jornada Sorca ante Guajoloyets; esta jornada se estará desa-Inician la jornada Sorca ante Guajoloyets; esta jornada se estará desa-
rrollando en Soconuscorrollando en Soconusco

Especial  Día  de  las  Madres…Especial  Día  de  las  Madres…

Doña Estefana, 
la más grande 

madre de la región; 
tuvo 14 hijos

�Se divirtieron bailando con un grupo musical y cantaron 

las notas de la acayuqueña Joselyn Baruch

�El alcalde Cuitláhuac Condado y la Presidenta del DIF 

Rosalba Rodríguez hicieron entrega de más de 300 regalos

Feliz apapacho a las
mamás de Acayucan

Este sábado festejarán
a las mamás en Soconusco

�El alcalde Rolando Sinforoso las espera en las 
instalaciones del domo central para un magno 
festival

* Retrato del poder
* Cortados con la misma tijera
* Tribus, hordas y clanes

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

24º C37º C
En un singular torneo de ajedrez celebrado en Nueva York 
(EE.UU.) el superordenador de IBM “Deep Blue” hace histo-
ria al ser la primera máquina en derrotar a un campeón del 
mundo de la especialidad. Gary Kasparov, considerado el me-
jor jugador de todos los tiempos, acepta su derrota después 
de 19 movimientos en el sexto juego del torneo, perdiendo 
por 2,5 a 3,5. Nunca antes de este torneo, Kasparov había 
perdido un solo encuentro profesional. (Hace 21 años)
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UNO. Cuitláhuac, con 
AMLO

Muchos años después, Ja-
vier Duarte descubrió que el 
deporte favorito en Veracruz 
es la especulación. Imaginar 
cosas y darlas como una rea-

ESCALERAS: Ninguna diferencia sicológica o siquiátri-
ca hay entre las elites priistas, panistas y morenistas, ahora 
de moda.

Todas parecen “estar cortadas con la misma tijera”. Una 
copia de sí mismas. Igualitas, dijera el clásico, “a una gota 
de agua con otra gota”.

Según el viejito del pueblo, algunas de las cercanías, más 
que la distancias, entre ellas, son las siguientes:

Una. Por aquí alcanzan al poder y al poder total y ab-
soluto, el exhibicionismo les domina. Antes del amanecer 
cuando suele cantar el gallo, el exhibicionismo ya las domi-
nó y cercó. Igualitas, todas se sienten y creen paridas por 
los dioses, enviadas de Dios, iluminadas, dueñas del día y 
de la noche, infalibles, impolutas.

PASAMANOS: Dos. Y una vez que el egotismo se ha 
apoderado de sus días y noches sobreviene el segundo 
jinete del Apocalipsis. La soberbia. Antes de ellos, nada. 
Después de ellos, ellos. Así, llegan a sentirse el principio de 
la vida, el parteaguas de la historia.

Desde las alturas miran a los demás, llenos, claro, de 
altivez. Un ejemplo actualizado son los llamados “Siervos 
de la nación”. Otros, “los chairos”, aquellos que con la es-
pada desenvainada están listos para tirarse en desbandada 
en contra de los críticos al jefe máximo, su Niño Dios, el 
político “que tiene mucho parecido con Dios”, como dice su 
sacerdote de la Teología de la Liberación.

CORREDORES: Tres. Desde luego, andan por la vida 
cacareando y paseando su honestidad y en la que solo ellos 
y los suyos y sus barbies creen.

Lo peor: denuestan a sus antecesores a quienes exhiben 
como pillos y ladrones. Ellos, ángeles de la pureza.

Cuatro. En sus neuronas, en su cerebro, solo tienen una 

declarara el político “más 
honesto, más limpio y más 
transparente” del país.

Pero el futurismo tras-
ciende la visión apocalíptica 
de AMLO y aseguran que 
por eso mismo, el filósofo 
Enrique Ampudia Mello, 
funcionario de la jefatura 
jurídica de la presidencia de 
la república con el titular, 
Julio Scherer Ibarra, anduvo 
cabildeando en Xalapa el es-
tado de cosas porque el cam-
bio de Cuitláhuac García es 
inminente.

Ha de recordarse que en 
su momento, la sicosis por la 
destitución de Javier Duarte 
apenas comenzaron las des-
apariciones y el asesinato 
de personas, entre ellas, de 
reporteros y fotógrafos, tam-
bién alcanzó “la plenitud del 
pinche poder”.

Y nunca procedió.
Procedió, claro, años des-

pués, en el último tramo del 
sexenio, cuando Miguel Án-
gel Yunes Linares ganara la 
silla embrujada del palacio 
de Xalapa y torpedeó al Pe-
ñismo hasta lograr el cambio 
de Duarte, quien debió huir 

de Xalapa trepado en un 
helicóptero del gobierno de 
Veracruz facilitado por el go-
bernador de 48 días, Flavino 
Ríos Alvarado.

TRES. Demasiado pronto 
para una renuncia

En la mesa del café, leyen-
do las señales de los residuos 
del café en el fondo de la taza 
algunos políticos profetizan 
que de continuar la ola de 
violencia así como va, el gó-
ber sería relevado, digamos, 
después del primer informe 
de gobierno, pues antes se-
ría demasiado evidente y 
apresurado.

Es decir, hay quienes en 
nombre de la prudencia 
advierten que ningún jefe 
máximo renuncia a un cola-
borador cuando en la cancha 
pública y mediática apuestan 
a los cambios, sino por el con-
trario, siempre dejan pasar 
un ratito y cuando nadie lo 
espera suele ocurrir.

Con todo, está canijo que 
a cinco meses de iniciado el 
sexenio de MORENA en Ve-
racruz, la especulación gire 

alrededor del cambio del gó-
ber y su secretario General de 
Gobierno, pues más allá del 
deporte favorito, significa que 
han sido incapaces de estable-
cer una agenda pública y ga-
narse la voluntad ciudadana.

Y más porque los memes 
se dan vida exhibiéndolos en 
todo lo que alcanza, como los 
últimos, con motivo del desfi-

le obrero en que como niños 
hambrientos de Somalia, el 
gabinete legal perdió la com-
postura institucional y le en-
tró al desayuno frugal delante 
de los trabajadores y en donde 
el profe Zenyazen se llevara la 
mañana mostrando una len-
gua del tamaño de una corba-
ta saboreando un bocadito.

lidad. Echar tijera y adi-
vinar el futuro.

Es el caso, una vez 
más, con la apuesta en 
la ruleta rusa de que el 
gobernador será llama-
do al gabinete federal de 
AMLO, incluso, hasta 
enviado a embajador de 
México a Alemania don-
de cursara un doctorado 
y como tesis presentara 
la invención de un misil 
para bombardear los paí-
ses del Medio Oriente.

Incluso, hay políticos 
que ya miraron en su 
bolita de cristal la cabeza 
pelona de un político con 
un bigotito tipo Adolf 
Hitler y aseguraron que 
el sucesor será el sena-
dor ex priista, Ricardo 
Ahued Bardahuil.

El trance esotérico, 
igual, igualito a cuando 
Francisco Ignacio Made-
ro y Plutarco Elías Calles 
se conectaban con los 
médiums, también vis-
lumbró que el secretario 
General de Gobierno 
será relevado “antes de 
que el gallo cante tres 
veces”, y el relevo será el 
diputado federal, Rafael 
Hernández Villalpando, 
ex subsecretario General 
de Gobierno, ex rector de 
la Universidad Veracru-
zana y ex presidente mu-
nicipal de Xalapa.

DOS. Especular, de-
porte político

Es el deporte favorito 
en Xalapa.

Con todo y que el pre-
sidente de la república 
glorificara a Cuitláhuac 
y levantara la mano y 

Malecón de Paseo
•Cuitláhuac, con AMLO
•Renunciados “El uno y el 2”
•Canija tanta especulación…LUIS VELÁZQUEZ

Barandal

obsesiva obsesión como es enriquecerse… más allá, y en el 
caso de los morenistas, de la llamada Cuarta Transformación 
y la Cartilla Moral y la austeridad republicana y la pobreza 
franciscana.

De hecho y derecho, igual los priistas, igual los panistas, 
igual los morenistas, con el nepotismo, el amiguismo y el 
cuatismo.

El orgullo de mi nepotismo clamaron José López Portillo y 
el diputado José Manuel Pozos Castro.

Busqué y busqué a un profesional de calidad para la jefatu-
ra de Amparos y solo encontré a mi hijita dijo la secretaria de 
Trabajo y Previsión Social.

De mi hijo en la nómina del COBAEV nada sé, lo juro, ex-
clamó la diputada Érika Ayala.

De allí al tráfico de influencias y al conflicto de intereses 
con la obra pública asignada por dedazo solo existe un milí-
metro de decisión política.

BALCONES: Cinco. “El idealismo nunca interesa a los polí-
ticos” dice Norman Mailer en su libro de crónicas y reportajes 
“América”.

Y los políticos… sean priistas, panistas y morenistas.
En todo caso, los principios y los valores solo sirven para 

pasearse en la oficina pública, en el discurso populista y en la 
declaración mediática.

Luego, a la hora del presupuesto se archivan en la gaveta 
del escritorio y/o en el archivo muerto.

PASILLOS: Seis. Mientras dura la comunicación con el re-
parto del poder entre las elites, todo marcha bien. Pero cuan-
do se atraviesa la discordia, entonces, se fragmentan, desertan 
del partido, se van con otros y denuncian las tropelías.

La política, decía Juan Maldonado Pereda, Q.E.P.D., es un 
tragadero de hombres.

Insólito: ahora cuando el PRD cumple treinta años de edad, 
de nuevo “Los chuchos” inculpan a AMLO del desastre parti-
dista luego de que en el sol azteca fue líder nacional y jefe de 
Gobierno en la Ciudad de México.

VENTANAS: Siete. Igual que las estrellas de cine, igual que 
los luchadores, todas las elites políticas se vuelvan frívolos.

Imposible, por ejemplo, permanecer indiferente al ha-
lago de todos los días, a la ligereza de las mujeres fáciles, 
a la servidumbre humana de los subalternos, incluidos los 
amigos y los cuates, al incienso de la prensa (aunque sea 
pagado).

Soy fifí, soy sabadaba, soy salsero, dice aquel, más ocu-
pado del festival de salsa predestinado, ajá, a convertirse 
en el festival de salsa más importante, caray, insólito, del 
mundo. Por decreto, claro.

“El simple narcisismo da un poder bestial a los políti-
cos” dice Mailer.

PUERTAS: Ocho. Las elites políticas encumbradas al-
canzan, cierto, el poder político que se extiende al poder 
económico y social.

Pero al mismo tiempo, en ningún momento alcanzar la 
cima les convierte en mejores seres humanos, en mejores 
personas que el resto de la población.

Hay, y por desgracia, políticos tan corruptos como mi-
serables y ruines, y en donde, y como decía Napoleón Bo-
naparte, el rencor, el odio, la venganza y la traición forman 
parte de la naturaleza humana, claro, del político y el fun-
cionario público.

En política, pues, se sobrevive a base de madrazo limpio 
en contra de los demás.

CERRADURAS: Nueve. Por lo general, las elites políti-
cas utilizan a los demás, sean del partido que sean.

Y una vez que las usan para objetivos lícitos e ilícitos, 
las desechan, las hacen a un lado, las marginan, les restan 
facultades, les cierran la llave del presupuesto.

Por eso, un día, Adolfo Mota Hernández, secretario de 
Educación, dijo a su jefe Javier Duarte:

“Un menosprecio de usted es peor que el desprecio de 
mi esposa”.

PATIO: Diez. En términos genéricos, los jefes de los cla-
nes, las tribus y las hordas políticas, encaramados en lo más 
alto del poder, dueños del presupuesto público, enfrentan a 
sus colaboradores para pelearse entre ellos mismos.

Su lema es el siguiente: “Divide y vencerás”.
Y entre más dividan a los suyos, sobre todo a los elemen-

tos desechables, más se refocilan en la perversidad huma-
na, moral y ética.

Así, tal cual, son las cúpulas políticas. Priistas, panistas, 
perredistas y morenistas, conexos y anexos, cortados por la 
misma tijera.

El lector sabe si se arriesga y cree y confía en ellos…

* Retrato del poder
* Cortados con la misma tijera
* Tribus, hordas y clanes

LUIS VELÁZQUEZ
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MARCO FONROUGE MATHEY 

ACAYUCAN.

Madres de familia del 
municipio de Acayucan aba-
rrotaron la plaza central del 
parque Benito Juárez para ser 

Gran festejo en Acayucan
por el día de las Madres

�Se divirtieron bailan-
do con un grupo musical 
y cantaron las notas de 
la acayuqueña Joselyn 
Baruch
�El alcalde Cuitláhuac 
Condado y la Presidenta 
del DIF Rosalba Rodrí-
guez hicieron entrega de 
más de 300 regalos

partícipes del festival del Día 
de las Madres que ofrecieron 
las autoridades municipales 
encabezadas por el alcalde 
Cuitláhuac Condado Escami-
lla y la Presidenta del DIF Ro-
salba Rodríguez Rodríguez; 
con la presencia además de 
los regidores Fernando Mo-
rales Juárez y Silvia Reyes 
Huerta.

Desde las 6 de la tarde las 
mamás acayuqueñas ya ha-
bía llenado el escenario reci-
biendo cada una de ellas un 

boleto para poder participar 
en la rifa de más de 300 ob-
sequios otorgaron los organi-
zadores, Rosalba Rodríguez 
Presidenta del DIF, fue encar-
gada de recibirlas, felicitarlas 
y colocarles un botón alusivo 
a este bonito evento.

El toque musical comen-
zó con la inigualable voz de 
una cantante acayuqueña 
Joselyn Baruch, la cual puso 
a bailar a los presentes, pos-
teriormente vino la entrega 
de 50 regalos para dar paso 

a una organización musical 
y luego seguir otorgando los 
premios hasta llegar a los 
premios grandes, pantallas 
planas, hornos de microon-
das y hasta un refrigerador.

Rosalba Rodríguez feli-
citó a las mamás de Acayu-
can que se hicieron presente, 

elogió la labor de cada una 
de ellas en los hogares y las 
exhortó a seguir siendo ese 
pilar fuerte e inquebrantable 
en cada hogar acayuqueño, 
además de invitarlas a acu-
dir al DIF y poder ha cer uso 
de todos los servicios que se 
ofrecen. 

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



GIOVANNA ALOR REYES

OLUTA, VER

No aparece en los ré-
cords, pero sin duda es la 
madre más prolífica del sur 
de Veracruz: tuvo en total 
16 hijos, pero dos se le mu-
rieron pequeños y entonces 
crió 14, de los cuales viven 12 
y ella, esta gran madre, a sus 
93 años de edad tiene una vi-
da consciente y se le nota fe-
liz. Para celebrar sus 90 años, 
en esa fecha sus hijos tiraron 
cohetes con la intención de 
que escuchara el bullicio.

Es la historia de Doña Es-
tefana Canuto Pérez, vecina 
de la calle Morelos de esta 
cabecera municipal.

MUJER DE PRIMERA...
Doña Estefana aún puede 

caminar y valerse por sí mis-
ma; sin embargo, para evitar 
un accidente, sus hijos deci-
dieron ponerla en una silla 
de ruedas. Come de todo y 
no padece ni de la presión 
arterial o de la diabetes; mi-
ra y escucha con claridad.

La casa donde vive esta 
singular madre de familia, 
es muy conocida en el pue-
blo porque le dicen “la casa 
de la cortina de acero”; tiene 
una cortina de acero porque 
en sus inicios fue una tienda 
y así decidieron dejarla.

Los hijos que procreó do-
ña Estefana con su esposo 
Domingo Guzmán Puga, 
son los siguientes: Eladio, 
Asunción, Jesús, Leopoldo, 
Servando, Zenaida, Ana, Ar-
temio, Irlanda, María Esther, 

Especial Día de las Madres... 

Doña Estefana, la más grande 
madre de la región; tuvo 14 hijos
�Eas el ejemplo de la mujer oluteca luchona; también se le murieron dos hijos

Antonia, Margarita, María 
(+) y Julia (+).

Quien normalmente se 
encarga de su cuidado es su 
hija la más chica,  Irlanda, 
quien orgullosa señala que 
a base de puro trabajo, su 
madre fue pilar importante 
en la familia para que todos 
tuvieran cierto grado de es-
tudios; varios de ellos son 
profesionistas.

Doña Estefana se dedicó 

a la cría de marranos, pero 
también vendía cacao, na-
ranjas y otros productos del 
campo cosechados en la par-
cela familiar.

“Antes de cumplir los 90 
años nos decía que no iba a 
llegar; por eso el día que los 
cumplió (28 de noviembre), 
tiramos cohetes para que los 
escuchara y para recordarle 
que ya había llegado a los 
90”, dice su hija Irlanda.

Con una sonrisa feliz, do-
ña Estefana asegura que la 
mayoría de sus hijos fueron 
por partos naturales; los últi-
mos ya los tuvo en un consul-
torio del doctor Salinas en la 
ciudad de Minatitlán.

EL PODER DE CRISTO...
Esta ejemplar madre no 

adora santos, pues está bau-
tizada por una religión de 
evangelistas, pero tampoco 
se la pasa en la iglesia, “ llevó 
a Cristo en mi corazón”; en si-
lencio hace sus  oraciones.

PÁSENLE A COMER....
Netamente oluteca, nacida 

en 1926 y que empezó a pro-
crear hijos entre los 15 y 16 
años de edad, doña Estefana 
es una mujer de pueblo since-
ra, honesta y con gran respe-
to con sus semejantes. En su 
casa cada 24 de junio, día del 
santo patrono San Juan Bau-
tista, no faltaban las pailas y 
tamales y el popo. Si era ne-
cesario sacrificar un cerdo, no 
había ninguna dificultad por-
que en la casa siempre había 
en existencia.

Toda visita era atendida 
diligentemente por esta gran 
mujer. Se daba tiempo pa-
ra atender a sus hijos y para 
atender a invitados; nunca fal-
taba un “pásele a comer”.

INOLVIDABLE AMOR...
Su hija Irlanda se enorgu-

llece de ella; “ hay tantas co-
sas que contar de ella, pero 
sólo resumo en que es una 
gran mamá... Imagínese la ca-
lidad de mujer, nos tuvo cada 
año y medio”.

Esta semblanza es apenas 
un reconocimiento escrito 
de los tanto que merece esta 
madre que hasta el momento 
aparece como la mujer viva 
que más hijos a procreado 
en la región sur de Veracruz. 
Es la madre más grande de 
Oluta.

Es la primera vez que da 
una entrevista; en Oluta la 
conocen pero sólo se refieren 
a ella como una gran seño-
ra y sus hijos son deportis-
tas, amas de casa, de oficios 
comunes y tiene más de 60 
nietos. No le han dado nin-
gún reconocimiento por su 
gran obra en la vida. Aquí la 
reconocemos.

¡Feliz Día de las Madres!

Doña Estefana, la gran madre
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Doña Estefana festejando sus 90 años de vida

GIOVANNA ALOR REYES

SAYULA DE ALEMÁN, VER

No saben a quién atri-
buirle el milagrito, pero 
seguramente no es obra ni 
gracia de San Isidro Labra-
dor; lo único cierto y que sí 
están viviendo los sayule-
ños es que están todos en 
contra de las decisiones 
del alcalde Fredy Ayala.

El canto que se acos-
tumbra cada mes de ma-
yo cuando se acercan las 
fiestas patronales y que 
dice “San Isidro Labrador 
quita el agua y pon el sol”; 
ahora tiene otra tonada: “ 
Fredy queremos agua, no 
queremos feria”.

La mañana de ayer se 
cumplía una semana de 
escasez de agua en esta ca-
becera municipal. Llegaba 
de repente algunas  gotas... 
O sea, y sin albur, Fredy 
Ayala puso a sus paisanos 
a puro ver gotitas.

Pero el problema del 
agua potable es sólo uno 
del caos social en que está 
envuelto Sayula. Los sayu-
leños están enojados y pa-
rece que el Santo Patrono, 
San Isidro Labrador, tam-
bién. Hasta la naturaleza 
los castiga.

El caos empieza con el 
peste permanente que sale 
de la planta de tratamiento 
de aguas negras, cuyo aro-
ma marea a los deportis-
tas que acuden a la unidad 
deportiva y que también 
tiene totalmente contami-
nada al arroyo Correa en 
la comunidad del mismo 
nombre del municipio de 
Oluta.

Quien se decía el hijo 
pródigo de Sayula, Fredy 
Ayala está fallando; sus 
paisanos siguen esperan-
do que cumpla la prome-
sa de poner a funcionar 
el mercado municipal. 
Pero más se quedarán es-

perando para ver crecer y 
reverdecer los árboles que 
derribó en la calle Juárez 
supuestamente para cons-
truir un moderno bulevar.

Para que San Isidro 
pegue el grito en el cielo, 
donde seguramente está a 
la diestra del Señor, ahora 
de manera histórica exis-
te el peligro de que no se 
lleve a cabo la tradicional 
feria en este mes de mayo, 
porque el alcalde tiene in-
tenciones de instalarla en 
la cancha de futbol que se 
encuentra en la entrada 
del pueblo, en el entron-
que con la carretera que 
va a San Juan. La quiere 
instalar ahí por su gran-
diosa idea de casi destruir 
el centro del pueblo, pero 
tiene la férrea oposición de 
lis grupos de futbolistas.

A los sayuleños les pro-
metieron pan y circo, pero 
sólo les están dando circo 
sin el pan; tampoco creen 
que era urgente una remo-
delación del palacio cuan-
do hay tantas comunida-
des sin una sola obra pú-
blica. ¿Para qué quiere un 
palacio bonito, si él nunca 
está? En campaña dijo que 
sería un gobierno de puer-
tas abiertas, eso sí lo está 
cumpliendo, pero los fun-
cionarios nunca están.

Pese a todo el encono 
social, loa sayuleños si-
guen firmes en su tradi-
ción de que en fechas im-
portantes sacan a pasear 
objetos  y todo lo relacio-
nado con bodas o quince 
años. Sólo que en este año 
a quien quieren sacar a 
pasear montado cuando 
menos en un cerdo, es al 
alcalde... A ver si con ese 
sacrificio se contenta San 
Isidro Labrador y les man-
da agua por sus llaves. A 
lo mejor el santo si puede 
hacerlo, porque el alcalde 
no ha podido.

La crónica...

El grito en Sayula: “queremos 
agua, no queremos feria”

�Fredy Ayala lo único que está haciendo es 
unir a la gente pero en su contra

Este sábado festejarán a las mamás en Soconusco
�El alcalde Rolando Sinforoso las espera en las instalaciones del domo central para un magno festival

SOCONUSCO, VER

 El Ayuntamiento de So-
conusco en coordinación 
con el DIF municipal de 
Soconusco invitan a todas 
las madres a que asistan al 
festival con motivo del Día 
de las madres que se llevará 
a cabo el día 11 de mayo en 
punto de las seis de la tarde 
en el auditorio del parque 
Benito Juárez. 

El alcalde Rolando Sinfo-
roso Rosas y el director del 
DIF municipal, Santos Or-
tiz Santos, prepararon un 
evento familiar para festejar 
a las reinas de los hogares 
que será amenizado por el 
ballet de la casa de cultura 
entre otras participaciones 
de artistas locales. 

Por eso se convoca a to-

das las madres soconusque-
ñas a que estén presentes y 
por supuesto para que pue-

dan llevarse bonitos regalos 
en una fecha importante 
donde se les reconoce su es-

fuerzo y su lucha por sacar 
adelante a los hijos que Dios 
le puso en el camino. 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Una creación del señor colmada de ter-
nura y amor. Con el mismo valor sin dis-
tingo de color, raza o posición económi-
ca o social; con un solo objetivo: dar vida 
y acompañar a su creación, los hijos, por 
siempre, incluso más allá de la tierra, 
desde el cielo siguen velando por ellos.

GLORIA DANAE AQUINO DE 
BANDALA

FAUSTA VÁZQUEZ HERNANDEZ LE DESEAMOS
¡ MUCHAS FELICIDADES DE PARTE DE SUS HIJAS!

ANA MARIA  MOLINA DOMINGUEZ

LEI-LI BLANCO MARTINEZ

MARÍA ASUNCIÓN DE JESÚS 
ALEJANDRO

OLIVIA MENDOZA DOMINGUEZ

SILVIA PINO Y CYNTHIA MOLINA SRA JOSEFA CHAGA SRA TEODORA REYES 
RAMIREZ

TOMASA PÉREZ 
ENRÍQUEZ VERONICA  E  HILDA 

ZAIRA IVONNE 
CHANG FLORES

VERONICA VIELMAS Y SU 
HIJA  LEVIS

VERONICA VIELMAS

RAFAELA ORTEGA GOMEZ ROCIO  SANCHEZ HERNANDEZ

RUTH  CRUZ HERNANDEZ TE  KE-
REMOS MAMA  TUS HIJOS   ELOISA 

EDUARDO Y RUTH SANDY SARAY CULEBRO APOLINAR

MARIA ELENA PINO MARIA,AZUCENA,MARBELLA YOANA, DULCE MA. VERONICA, YADIRA, 
MARY TERE Y DOLORES

MELISSA CELESTE TELLEZ RODRIGUEZ

LIBRADA AGUILAR WONG YEDI  ELISA MENDOZA 
RUSTRIAN

MA. CRISTINA MUÑOZ 
FONROUGUE

MAMÁ  MARICRUZ Y EL BEBÉ 
HUGO DE JESÚS BN

MARIA  DEL ROSARIO 
SANCHEZ YAÑEZ

LA SRA. SANTA BLAS DE  PARTE DE 
SUS HIJAS MARY Y GERO

NELY YAÑEZ

IMELDA CRUZ  HERNANDEZ YANETH DEL CARMEN 
MARTINEZ

JOSEFINA RAMIREZ  CRUZ JUANITA HERNANDEZ ROMAN

ANABEL HERNANDEZ  ROMAN

DE IZQUIERDA A DERECHA VALERIA 
DE JESÚS MORALES AZCANIO, EMMA 
CORTES MOLINA Y MARÌA DE JESÚS 

AZCANIO CORTES

ELOISA  CHAVEZ 
MARTINEZ

VICTORIA MENDOZA 
ORTIZ

¡ERES LO MÁS HERMOSO QUE DIOS NOS HA
 DADO. TU QUERIDA MAMÁ FELICIDADES 

EN TU DÍA, CRUCITA LÓPEZ!.

KAREN LIZETH LARA

Feliciaciones a la jovencita 
Ayram Ríos Armenta. Al cum-
plir  un año más de vida.

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

Diario Acayucan  le cumple a
las madrecitas ganadoras

Del concurso “GÁNATE UNA SERENATA”...

Este 10 de mayo cada una de las madrecitas ganadoras recibió en su hogar la tra-
dicional serenata que como cada año esta casa editorial les regala para conmemorar 
tan importante día.

Felicidades a todas y gracias por su preferencia.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

El próximo domingo en 
la cancha de Chávez a un 
costado de grúas amarillas 
sobre la carretera transíst-
mica se jugará la fecha nú-
mero 2 del torneo de futbol 
7 varonil libre que dirige la 
señora María Luria Jimé-
nez al enfrentarse a partir 
de las 11 horas el deportivo 
Chávez contra el aguerrido 
equipo de La Palma.

Para las 12 horas los ahi-
jados de Pablito Alemán 
del equipo de La Chichi-
hua no la tiene nada fá-
cil cuando se enfrente al 
aguerrido equipo de Los 
Galácticos del Barrio quie-
nes dijeron que entrarán 
con todo a la cancha para 
conseguir el triunfo y en-
trar con el pie derecho al 
torneo, mientras que La 
Chichihua luce fuerte den-
tro de la cancha de juego y 
va con todo para llevarse 
los 3 puntos.    

Haber si en La Macaya si
gana Cruz Azul, va contra Barcel
�Es uno de los juegos que engalana la categoría 
libre del futbol oluteco

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 Mañana domingo en la 
cancha de La Macaya, se 
jugará una jornada más del 
torneo de futbol varonil li-
bre que dirigen David Ar-
zola y Francisco Santander 
al enfrentarse a las 10 horas 
en un partido no apto para 
cardiacos, el equipo del Car-
boncito contra los ahijados 
de Marcelo Fortuna de la 
Carnicería El Cherry, quie-
nes dijeron que degustaran 
exquisitos mata hambre 
cuando entren a la cancha 
con los cuchillos afiladitos.

A las 11 horas el ague-
rrido equipo de los Yiyos 
tendrán que entrar con to-
do su arsenal para buscar el 
triunfo ante el equipo de los 

Diablillos quienes dijeron 
que buscarán el triunfo y los 
3 puntos para continuar de 
líderes y a las 12 horas Ber-
nabé y Asociados entrarán 
a la cancha con intenciones 
de degustar exquisitas ver-
duras ante el equipo del At-
lético Valencia. 

Para las 13 horas el equi-
po de los Artistas tendrá 
que entrar con todo para fre-
nar al equipo de Abarrotes 
Lupita quienes dijeron que 
no buscarán quien se las hi-
zo la semana pasada y ‘’La 
Pancha’’ manifestó que ellos 
no pagarán los platos rotos 
de otros y para concluir la 
jornada duelo de titanes 
cuando se enfrenten a partir 
de las 14 horas, el deportivo 
Barcel contra los ya meritos 
del Cruz Azul.

Se reanuda el softbol
dominical de Acayucan
�Inician la jor-
nada Sorca ante 
Guajoloyets; esta 
jornada se estará 
desarrollando en 
Soconusco

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. 

   Mañana domingo 
en el campo de beisbol 
de la unidad deportiva 
de esta población saline-
ra, se jugará una jornada 
más del torneo de softbol 
varonil libre tipo bota-
nero que dirige el licen-
ciado Rosalino Antonio, 
al enfrentarse a partir 
de las 10 horas el equipo 
de los médicos del de-
portivo Sorca contra los 
Guajolojets de la dinastía 
Aguilar y quienes son 
los actuales campeones 
del softbol botanero de 
Acayucan. 

Para las 12 horas otro 

partido que se antoja bastan-
te difícil para el equipo Za-
potal de la dinastía Bocardos 
cuando se enfrenten contra 
el fuerte equipo de Labora-
torios de esta Villa de Oluta, 
quienes dijeron que entra-
rán con todo para buscar el 
triunfo y buscar los primeros 
lugares de la tabla general, 
mientras que Zapotal espera 
a Oluta hasta con lonche.

A las 14 horas los pupilos 

de Víctor Pérez ‘’El Cloche-
ro’’ del equipo San Judas, se 
estará jugando la posición 
cuando se esté enfrentando 
contra el equipo de la Chichi-
hua quienes dijeron que será 
don José Luis Gómez o don 
Eugenio Texcalco quienes di-
jeron que entrarán con todo 
para mojarle la pólvora de los 
cañones del San Judas. 

Y para concluir la jornada, 
el equipo de los Charros de la 

Consentida se enfrentarán a 
partir de las 16 horas al equi-
po de los Traileros de la di-
nastía Chaires, quienes la se-
mana anterior volvieron por 
la senda del triunfo y ahora 
dijeron que van con todo pa-
ra conseguir de nueva cuenta 
la victoria, cabe recalcar que 
la jornada se iba a jugar en el 
estadio de la Arrocera pero 
por fuerza mayor se trasla-
dan a Soconusco.

A rodar la fecha 2
del torneo de Chávez
�Aún hay inscripciones, asegura la dirigente 
de la Liga que estarán esperando a los equipos 
hasta la fecha 4

A las 13 horas el fuer-
te equipo de Talleres Luria 
tendrá que entrar con todo 
a la cancha de juego cuan-
do mida sus fuerzas contra 
el deportivo Camila y para 
concluir la jornada el depor-
tivo Castro le tocó bailar con 
la más fea, cuando se enfren-
te al fuerte equipo del Santa 
Cruz quienes son los actua-

les bi campeones del torneo 
de Chávez.

De la misma manera se di-
jo que hasta la jornada núme-
ro 4 se esperarán a los equi-
pos que quieran participar 
en el torneo, recalcando que 
el premio será mas mayor al 
que se entregó en la tempora-
da anterior.

Se enfrentarán las mujeres en el Tamarindo
�Habrá duelos interesantes como el de la Chichihua y el 
Manchester

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 El domingo en la can-
cha de la Loma del popu-
lar barrio del Tamarindo, 
se jugará la fecha número 
16 del torneo de futbol en 
su categoría Femenil que 
dirige José Manuel Moli-

na Antonio al enfrentarse 
a partir de las 16 horas el 
equipo de La Chichihua 
quienes van a remar con-
tra la corriente, cuando se 
enfrenten a las campeo-
nísimas del Manchester 
quienes van de líderes en 
el actual torneo.

A las 17 horas se antoja 
un partido no apto para 

cardiacos, cuando se enfren-
ten el equipo de La Máquina 
quienes van en el segundo 
lugar con 35 puntos contra el 
equipo de las encantadoras 
chicas del San Diego actua-
les campeonas del torneo y 
quienes van en el tercer sitio 
con 32 puntos y tendrán que 
entrar con todo, para buscar 
el triunfo para emparejar la 
tabla en el segundo lugar.

Para las 18 horas el equi-

po de las encantadoras chi-
cas del Freedom quienes 
marchan con 10 puntos no 
la tienen nada fácil cuando 
se enfrenten al equipo de las 
guapas chicas de Las Bambi-
nas quienes van con 25 pun-
tos y para concluir la jornada 
Las Combinadas quienes tie-
nen 25 puntos van con todo 
contra las guapas mujeres del 
deportivo Chávez quienes 
van con 21 puntos.

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

ACAYUCAN, VER

El ex alcalde del municipio de Hueyapan de Ocampo, 
Lorenzo Reyes habría sido secuestrado la tarde de este 
viernes cuando transitaba con dirección al municipio de 
Acayucan; de acuerdo a los primeros datos en el lugar 
de los hechos, un comando de sujetos armados lo inter-
ceptó para llevárselos con rumbo desconocido hasta el 
momento.

El incidente ocurrió el medio día de este viernes sobre 
la carretera Costera del Golfo, a la altura de la comuni-
dad de Ixtagapa, perteneciente a este municipio, donde 
se dijo que hombres armados a bordo de una camioneta, 
interceptaron a una camioneta Frontier color blanco para 
privar de su libertad a los ocupantes de la unidad.

De acuerdo a los primeros reportes, los hombres 
armados viajaban a bordo de una camioneta doble ca-
bina, interceptando a los ocupantes de una camioneta 
Nissan Frontier color blanco, para llevárselos con rumbo 
desconocido.

De acuerdo a los primeros datos aportados, los pri-
vados de su libertad serian el ex alcalde e Hueyapan de 
Ocampo Lorenzo Velázquez Reyes, quien viajaba con su 
familia, aunque tocará a las autoridades investigar lo que 
verdaderamente ocurrió.

¡Se llevaron a Lencho!

�Lorenzo Velázquez Reyes dirigente 
de la CNPR del ingenio Cuatotolapan y 
ex alcalde de Hueyapan de Ocampo fue 
privado de su libertad
�Viajaba rumbo Acayucan cuando fue 
interceptado cerca de Ixtagapa; dejaron 
dos camionetas abandonadas

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



10 Sábado 11 de Mayo de 2019       SUCESOS

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

AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER

La tarde de ayer viernes, 
en plena celebración del Día 
de las Madres sujetos desco-
nocidos atacaron a tiros una 
vivienda de la colonia Puer-
to México de esta ciudad.

El ataque armado ocu-
rrió en una casa ubicada en 
la calle Madero casi esquina 
con Bocanegra, justo frente 
a las oficinas de la Delega-
ción de Tránsito del Estado, 
aunque una versión indica 
que al parecer el ataque iba 
dirigido a una unidad de 
taxi que se encontraba esta-
cionada en el frente.

Testigos aseguran que 
fueron dos sujetos a bordo 
de una motocicleta quienes 
dispararon solo una vez 
debido a que al parecer el 
arma se les encasquilló y 
tuvieron que huir del lugar.

Tras dar el aviso, elemen-
tos policiacos arribaron al 
lugar de los hechos, que por 
fortuna no dejó personas 
lesionadas, solo un impac-
to en la vivienda señalada. 
Autoridades cerraron la cir-
culación para iniciar con las 
investigaciones en torno a 
los hechos.

Habitantes de la vivien-
da dicen desconocer el mo-
tivo de la agresión.

OMAR VÁZQUEZ VALENCIA 

MINATITLÁN, VER.

Con base en estadísticas, 
en lo que va de los primeros 
10 días del mes de mayo el 
número de asesinatos han 
disminuido de manera sig-
nificativa a comparación de 
los meses comprendidos de 
enero a abril.

Y es que los archivos 
permiten señalar que en los 
primeros 31 días de 2019 se 
contabilizaron ocho homi-
cidios, todos con la carac-
terística de asesinatos con 
uso de arma de fuego.

Para el mes de febrero la 
cifra de muertes se redujo 
a seis, en cuatro semanas, 
manteniéndose ese número 
al cierre mensual; siguien-
do marzo cuando el índice 
de occisos  ascendió a una 
decena en diferentes esce-
narios.

En abril los homicidios 

directos aumentaron a 11 
casos, siendo considerado 
el periodo más violento en 
la ciudad en lo que va de los 
primeros cinco meses del 
año.

Contraste a esto, en este 
mes de mayo los únicos re-
portes violentos con base a 
asesinatos que se tienen re-
gistrados son los sucedidos 
el pasado viernes 3 de ma-
yo con saldo de dos policías 
abatidos y un sicario sin 
vida en lo que se considera 
fue un enfrentamiento en la 
colonia Ruiz Cortines.

Hay que destacar que en 
lo que concierne a delitos 
comunes como asaltos, ro-
bos de carro o moto, siguen 
en aumento conforme a las 
denuncias que realizan las 
familias agraviadas, sin 
dejar de lado la extorsión 
en pequeños y grandes co-
mercios pese a la llegada de 
la Guardia Nacional (GN).

REDACCIÓN

COATZACOALCOS, VER. 

Secretaría de Marina-Ar-
mada de México a través de 
la Tercera Zona Naval con se-
de en Coatzacoalcos, informa 
que personal en funciones de 
Policía Naval y en acciones de 
apoyo a la Seguridad Públi-
ca en el municipio, el día de 
ayer logró la ubicación y de-
tención un presunto infractor 
de la ley, así como el asegura-
miento de aproximadamente 
40 dosis con las características 

AGENCIAS 

PUENTE DE IXTLA, MOR.

A las 07:39 AM de ayer viernes 
fueron atacados a unas cuadras 
del Zócalo del municipio de Puen-
te de Ixtla, Morelos, trabajadores 
del Cefereso femenil de Miacha-
pa, ubicado en el ayuntamiento de 
Coatlán del Río, del mismo estado.

Versiones preliminares dieron 
cuenta de cuatro muertos. Sin 
embargo, fuentes de Comunica-
ción Social de la Secretaría de Se-
guridad y Protección Ciudadana 
afirmaron que son seis los falleci-
dos (tres hombres y tres mujeres).

El atentado en Puente de Ixtla 
se adjudica a un comando arma-
do que atacó a balazos a los cus-
todios de dicho penal, quienes se 
encontraban frente al monumento 
a la Madre ubicado en la calle No 
Reelección, de la colonia Emiliano 
Zapata.

De acuerdo al gobierno del es-
tado, hay cuatro personas heridas 
(tres mujeres y un hombre), una de 
ellas, habría recibido tres balazos 
(uno en el abdomen, tórax y pier-
nas), y otra seis impactos de bala. 
Los heridos fueron trasladados de 
emergencia al Hospital “Centena-
rio de la Revolución Mexicana”, del 

Issste, ubicado en el municipio de 
Emiliano Zapata.

De acuerdo versiones no con-
firmadas por las autoridades, los 
atacantes portaban chalecos ana-
ranjados, cascos y cubre bocas, 
los cuales abrieron fuego contra 
los custodios con armas de fuego 
calibre .9 mm.

Se sabe que los sicarios huye-
ron en un vehículo Sentra, de color 
rojo, con placas de Guerrero, el 
cual después fue localizado aban-
donado en el paraje El Respirador, 
en el municipio de Amacuzac.

En este lugar el auto fue que-
mado, presumiblemente por sus 
sanguinarios tripulantes. Y a un 
costado del automotor fueron 
encontradas las armas de fuego, 
calibre .9 mm, con las cuales se 
habría perpetrado el ataque.

Tras el ataque, helicópteros de 
la Comisión Estatal de Seguridad 
sobrevolaron la zona, en búsqueda 
de los agresores.

Por su parte, personal del Ser-
vicio Médico Forense realizó el 
levantamiento de los cuatro cuer-
pos que quedaron tendidos a los 
pies de un monumento a la madre. 
Al sitio llegaron cuerpos de emer-
gencia para atender a los lesiona-
dos y acordonar el área del crimen.

Atrapan a narcomenudista
�Fue atrapado por 
elementos de la Policía 
Civil, iba cargadito de 
cristal

similares al cristal.
Cabe destacar que esta ac-

ción, se derivó de trabajos de 
inteligencia, donde se tuvo 
conocimiento de una persona 
que presuntamente realizaba 
actividades ilícitas en una zo-
na de la ciudad, por lo que de 
inmediato se ordenó realizar 

un recorrido de persuasión 
y disuasión sobre la colonia 
Benito Juárez Norte, donde 
elementos de la Policía Na-
val observaron a una perso-
na que al notar la presencia 
del personal naval actuó de 
manera sospechosa.

Por lo que se procedió a 
realizar una revisión, en-
contrando entre sus perte-
nencias aproximadamente 
40 dosis de presunta droga 
con las características simi-
lares al cristal, motivo por el 
cual fue detenido, y el cual 
responde al nombre de José 
Manuel “N”, cabe señalar 
que la persona detenida se 
presume se dedicaba al trá-
fico de droga y extorsión, 
así como uno de los pro-
bable responsable de la ola 

de violencia que azota esta 
ciudad.

La persona detenida y la 
presunta droga asegurada, 
fueron puestas a disposi-
ción de las autoridades com-
petentes para la integración 
de la carpeta de investi-
gación correspondiente, a 
efecto de que se determine 
su situación jurídica.

Con estas acciones, la 
Secretaría de Marina-Ar-
mada de México coadyuva 
con la paz de la ciudadanía 
y refrenda su compromiso 
de combatir a la delincuen-
cia con los recursos que le 
provee la Ley, siempre en 
estricto apego a los Dere-
chos Humanos, así como 
para garantizar un México 
seguro.

Empleado de la Coca
se fracturó una pierna
�Viajaba raudo y veloz en su moto hasta que se 
impactó contra un vehículo

LAS CHOAPAS, VER.

Alexis Arroniz Torres 
empleado de la empresa re-
fresquera Coca Cola resul-
tó con fractura de pierna 
derecha luego que chocara 
su motocicleta contra un 
vehículo sobre la avenida 
20 de Noviembre a la altura 
de abarrotes Díaz.

Los hechos sucedieron 
alrededor de las 13:50 ho-
ras de ayer viernes y el per-
cance se debió a que sobre 
ese tramo se encontraban 
vehículos estacionados so-
bre los dos carriles lo que 
originó que sólo hubiera 
un espacio para transitar.

El trabajador de la em-
presa refresquera se trans-
portaba en su motocicleta 

marca Italika en color ne-
gra con amarillo cuando 
fue impactado por el vehí-
culo marca Ford color ne-
gro que era conducido por 
un elemento de la Policía 
Municipal que se encontra-
ba de descanso.

Ambos involucrados en 
el accidente se culpaban 
mutuamente de circular a 
exceso de velocidad pero 
serán las autoridades que 
determinen las responsa-
bilidades.

Al lugar acudieron ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal y paramedicos de la 
Cruz Roja que después de 
estabilizar al lesionado fue 
llevado a una clínica para 
su valoración.

Atacan camión de
c ustodios; mueren 6
�El saldo del ataque son es de 10 personas balea-
das, de las cuales 4 fallecieron en el lugar y seis fue-
ron trasladadas a diversos hospitales donde murieron 
dos más

Balean casa por la Bocanegra
�Sujetos en moto intentaban agredir a balazos a un 
taxista, al parecer se encasquilló el arma

Bajan ejecuciones,
suben otros delitos
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Una mujer cayó sobre las 
puntas de una reja metálica 
que dañaron severamente 
sus órganos internos, cau-
sándole una muerte inme-
diata. Una versión señala que 
pudo haber resbalado, pero 
hay otra que afirma que fue 
empujada durante una pelea 
con su pareja, publicó unira-
dioinforma.com.

De acuerdo a distintos 
medios, el hecho ocurrió 

ayer por la noche en la colo-
nia Francisco I. Madero de 
Ciudad del Carmen, cuando 
familiares se encontraban 
festejando por adelantado el 
Día de las Madres sobre la te-
rraza de un domicilio; fue en-
tonces que la mujer y su pa-
reja comenzaron a discutir.

En medio de la disputa, 
se presume que la mujer fue 
empujada y murió al caer en-
tre las barras puntiagudas de 
la reja de la casa; aunque di-
cha versión aún no es oficial.

¡Murió ensartada!
�Una mujer estaba celebrando la víspera del día de 
las Madres cuando cayó de la azotea
�Se clavó en los picos de una reja; se desconoce si 
el marido la aventó pues estuvo discutiendo con él

Autoridades de la locali-
dad acudieron para realizar 
el levantamiento del cuer-

po e iniciar con las debidas 
investigaciones.  ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

La señora Verónica 
Hernández, madre del pe-
queño Pablo Dylan, herido 
de bala hace 3 semanas en 
el sitio de taxi de Dehesa, 
aclara que el apoyo eco-
nómico lo está recibiendo 
a través de una tarjeta de 
Oxxo, pues al parecer hay 
dos personas que quieren 
sacar provecho.

Un tal Chago, y su 
amigo, han estado acu-
diendo a las viviendas de 
la comunidad, para pedir 
ayuda económica, mien-
tras que la familia no ha 
realizado ninguna acción 
sobre el tema, pues la ma-
yoría se encuentra fuera 
del municipio, atendiendo 

al pequeño Pablo Dylan.
El número de tarje-

ta para donar cualquier 
apoyo es el 4766-8412-
8967-5996 de la tienda de 
autoservicio, por lo que la 
señora Verónica Hernán-
dez, pide una vez más el 
apoyo de la ciudadanía, 
y deja claro que no han 
enviado a nadie a pedir, 
pues ya le han comentado 
que a su nombre, acuden a 
las casas.

También adelantó que 
el pequeño va mejorando, 
pues ya ha movido ciertas 
partes de su cuerpo, por lo 
que tienen la esperanza de 
que dentro de muy poco 
pueda regresar a Dehesa, 
para continuar con su vi-
da normal.

Niño víctima de balacera
aún no se recupera

�Es originario de Dehesa, ha habido mejoría 
pero seguirá hospitalizado; pide la madre que el 
apoyo se lo hagan llegar mediante su tarjeta de 
Oxxo

SAN JUAN EVANGELISTA.

Habitantes de la localidad 
de Juanita en el municipio de 
San Juan Evangelista reporta-
ron a este medio informativo, 
que un individuo identifica-
do como Jeremías fue deteni-
do por elementos de la Policía 
Municipal luego de robarle a 
una persona discapacitada.

De acuerdo a los reportes, 
bajo los influjos de algun es-
tupefaciente, se introdujo al 
domicilio de don Carlos Ri-
cardiz, y no le bastó con ro-
barle su mecedora, sino que 
además golpeó al indefenso 
señor que tiene problemas de 
la vista; hacen un llamado a 
las autoridades para que to-
men cartas en el asunto

Roban su mecedora a 
don Carlos en Juanita
�Vecinos han identifi ca-
do al malandro

Traileros van a ocasionar un accidente en Sayula
�No hacen caso a 
los señalamientos 
de tránsito; no hay 
quien ponga orden 
en este municipio

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Una vez más los conduc-
tores de tráiler, y vehículos 
pesados que viajan en la zona 
sur del Estado de Veracruz, se 
han pasado por alto la seña-
lización que prohíbe estacio-
narse a mitad de la carretera 
Transístmica, por lo que apli-
caran medidas más severas 
contra los traileros.

La acción de retirar las 
unidades, y despejar la en-
trada principal de Sayula de 
Alemán, inició hace casi 2 

meses, y lamentablemente solo 
el 50% de los conductores hacen 
caso a las indicaciones, el otro 
50% se estaciona en los lugares 
prohibidos, y hasta tira o daña la 
señalización.

Durante el día se mantiene vi-
gilancia de parte de los uniforma-
dos, pero los desastres ocurren 
durante la noche o madrugada, 
aprovechando que no hay quien 
cuide, incluso hay quienes asegu-
ran que se han robado ciertos se-
ñalamientos o botes donde fue-

ron colocados, por lo que el pro-
blema tiene que ser controlado.

Una versión indicó que per-
sonal de la policía federal, estaría 
interviniendo junto con tránsito 
del Estado, para infraccionar, y 
aplicar el reglamento, pues ci-
fras indican los delitos de alto 
impacto se incrementaron por la 
noche, incluso los propios cho-
feres de tráiler eran víctimas de 
los asaltantes, mientras que 
la prostitución se incrementó 
considerablemente.

Al del mixto rural…

Van a denunciar al
chofer asesino

�Es el que mató a un motociclista en la carretera 
a Soteapan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

El pasado lunes 6 de ma-
yo, en la entrada de la locali-
dad de San Pedrito, murió un 
hombre de 36 años de edad, 
que se desplazaba en motoci-
cleta, el responsable huyó del 
lugar, pero ya fue identifica-
do, aun así los familiares pro-
cederán contra el conductor y 
el concesionario, quien se ne-

gaba a otorgar información 
al respecto.

Herculano Hernández 
Gracia, originario de la lo-
calidad de Kilómetro Diez, 
fue velado y sepultado por 
sus familiares, ahora los do-
lientes quieren justicia, por 
lo que han buscado asesoría 
para interponer una denun-
cia penal contra el chofer 
de la unidad de mixto rural 
número 61 de San Pedro So-

teapan, pues ya han recaba-
do testimonios y más de un 
poblador de San Pedrito está 
dispuesto a ayudar.

David Jiménez alias el 
“Pato”, sería el hombre que 
manejaba la camioneta de 
servicio público, en la moda-
lidad de Mixto Rural, y que al 
momento del choque, viajaba 
a exceso de velocidad, según 
explicaron unos usuarios, 
posteriormente huyó del lu-
gar de los hechos, razón que 

orilla a la familia agraviada 
en que es responsable.

Incluso se denunciará al 
concesionario de nombre Va-
lentín Cruz, quien se negó a 
dar información, mientras 
que los dolientes no recibie-
ron apoyo de ningún tipo, 
por lo que los habitantes de 
Kilometro Diez se solidari-
zaron con los familiares del 
señor Herculano Hernández 
Gracia.

¡Se quiso matar 
uno de Casas Vivah!
�Al parecer andaba bajo los infl ujos de alguna 
droga; quiso agredir a su madre

ACAYUCAN

 Un sujeto originario 
de Acayucan y vecino del 
Fraccionamiento Casas 
Vivah estuvo a punto de 
quitarse la vida, según 
reportes de los familia-
res los cuales le hablaron 
de forma inmediata a los 

elementos de Protección
Civil para atenderlo.

Se tomó conocimiento
que esta persona se en-
contraba bajo los influjos
del alcohol y que inclusive
quiso agredir a su mamá
en pleno festejo del Día de
las Madres, afortunada-
mente no pasó a mayores.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Se llevaron ¡Se llevaron 
a Lencho!a Lencho!

�Lorenzo Velázquez Reyes dirigente 
de la CNPR del ingenio Cuatotolapan y 
ex alcalde de Hueyapan de Ocampo fue 
privado de su libertad
�Viajaba rumbo Acayucan cuando 
fue interceptado cerca de Ixtagapa; 
dejaron dos camionetas abandonadas

Roban su mecedora a don CarlosRoban su mecedora a don Carlos
�Vecinos han identifi cado al malandro

¡Se quiso matar 
uno de Casas Vivah!

Traileros van a ocasionar 
un accidente en Sayula
�No hacen caso a los señalamientos de trán-
sito; no hay quien ponga orden en este municipio

Niño víctima de balaceraNiño víctima de balacera
aún no se recuperaaún no se recupera

�Es originario de Dehesa, ha habido mejoría pero 
seguirá hospitalizado; pide la madre que el apoyo se 
lo hagan llegar mediante su tarjeta de Oxxo

Apañan a dos acayuqueños, 
traían armas y marihuana
�Uno de ellos es originario de Esperanza 
Malota; el otro del Barrio Villalta

ACAYUCAN.

Elementos de la Se-
cretaría de Seguridad 
Pública lograron la de-
tención de dos sujetos 
los cuales portaban 
armas y además traían 
consigo envoltorios de 
marihuana; la deten-
ción se llevó a cabo tras 
realizar revisión en el 
Barrio Villalta en la ciu-
dad de Acayucan.

Los detenidos fue-
ron observados cerca 
de la calle Rebsamen 
poniéndose nerviosos 
cuando vieron presen-
cia policiaca y aunque 

trataron de darse a la 
fuga fueron detenidos. 
Identificados como Ju-
lio César Cobos Mon-
tero de 42 años de edad 
y Francisco Miguel 
Montero de 32 años de 
edad, dijeron ser ori-
ginario de Esperanza 
Malota y de Acayucan 
respectivamente.

Los detenidos fueron 
puestos a disposición 
del Ministerio Público 
Federal ya que les fue-
ron encontrado un ar-
ma de fuego calibre 9 
milímetros, un revolver 
así como envoltorios de 
marihuana.

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