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� La Diputada Deysi Juan le interesó “apadrinar” directores pero lo cierto es que el nosocomio va del mal en peor

� No hay especialistas, no hay medicamentos, retrovirales, estudios de laboratorio, el quirófano se gotea

� Es una muestra de la apatía del gobierno actual y de la ineptitud de los encargados del sector salud

� Cuitláhuac Condado Escamilla y Rosalba Rodríguez Rodríguez los 
festejaron en grande con música, platillos y bonitos regalos

� Un trailer cargado de cerveza se impactó 
contra dos vehiculos que se encontraban 
estacionados
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EN LA AUTOPISTA
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En el DIF de Acayucan…

Inician afiliación al Seguro Popular
� Hoy es el último día para acudir a solicitar 
los servicios de salud

Hospital del terror
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Honran labor de los maestros de Acayucan

REHABILITA Rolando Sinforoso la 
primaria “Miguel Hidalgo” en Chogota

[[   Pág04   Pág04 ] ]

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

Se quejan por altos
cobros de la CAEV

� Doña Florinda vive 

en la colonia Zapata y 

le llegan recibos desde 

500 hasta 800 pesos 

pero eso sí, solo llega 

el agua dos veces a la 

semana
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¡RAYADOS ¡RAYADOS 
pega primero!pega primero!

Con gol de Dorlan Pavón, l os Rayados de Monterrey 
mostraron superioridad ante los Tigres de la UANL y 
terminaron por derrotarlos 1-0 en el partido de ida de las 
semifinales del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, con 
lo cual mantuvieron el invicto como locales dentro del 
certamen.

RECORD

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

24º C34º C

En Hollywood, por primera vez, se conceden premios 
cinematográfi cos, consistentes en una estatuilla do-
rada. Los maestros de ceremonias son Douglas Fair-
banks y William C. de Mille, en un salón repleto con 
250 personas. A partir de 1931 este galardón será 
conocido con el nombre de “Óscar”. (Hace 90 años) 16

1929

MAYO
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La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan 
realiza bonito festejo por el Día del Maestro
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•Vivir en el peor de los mundos

•Un infierno llamado Veracruz

•Netflix en la era Cuitláhuac
•Nueve viñetas del poder público
•Hosanna, Veracruz se ha salvado

ESCALERAS: En política, dicen los que saben, una co-
sita es lo que pasa adentro del poder, en los rincones del pa-
lacio. Y más, porque los políticos suelen ocultar sus pillerías.

Por ejemplo, las empresas fantasmas y las fosas clandes-
tinas con Javier Duarte. “La Casita Blanca” de “La gaviota” 
peñista. Los asesinos intelectuales de Luis Donaldo Colosio.

Y otra cosita, cien años luz de distancia, es lo trascendido. 
“Lo que ve el que vive” intitularía Ricardo Garibay a uno de 
sus libros.

Así, y lo que se ha mirado en la cancha pública de Ve-
racruz en los últimos 5 meses y medio son, cierto, hechos 
aislados, pero si se pegan y embonan expresan el ejercicio 
personal del poder y de la tarea de gobernar para medir y 
calibrar a la generación de Morena encaramada en el palacio 
principal de gobierno de Xalapa.

PASAMANOS: En la mirada del politólogo perspicaz 
y quisquilloso, Carlos Ronzón Verónica, los siguientes son 
los videotips, tipo Netflix, de la era Cuitláhuac:

Uno. En la Procuraduría del medio Ambiente, los jefes 
convocaron a los burócratas a escuchar, todos juntos, un par 
de discos. El primero, donde Armando Manzanero y Tania 
Libertad cantan con la intérprete Beatriz Gutiérrez Müller. Y 
dos, donde la esposa de AMLO canta sola y debuta grabando 
su primer disco, predestinado, claro, al primer lugar en las 
preferencias de las estaciones de radio.

Dos. La cancha del estadio Beto Ávila en Boca del Río, 
convertida en vulgar estacionamiento de los funcionarios de 
MORENA, y en donde suelen cobrar en cada juego 50 pesos 
por coche.

Los Morenos, adueñados de los espacios públicos, pues 
por eso son “Servidores de la nación”, chairos encumbrados.

CORREDORES: Tres. Una parte de los trabajadores 
de la información, diaristas, tundeteclas, agarrándose en el 
facebook y el twitter defendiendo cada parte a su funciona-

rio Morenista. Por ejemplo, unos con el gobernador y otros 
con el Fiscal, el par de políticos que más pasiones volcánicas 
han inspirado.

Los reporteros, dice Ronzón, de periodistas que son mu-
dados en articulistas, mudados en activistas de un político y 
sus razones poderosas tendrán.

Todos, obedientes, en el desfiladero, mejor dicho, en el 
despeñadero.

Cuatro. El góber ofreciendo conferencia de prensa a prin-
cipio de la semana anterior rafagueando en 26 ocasiones al 
Fiscal en una hora y media de diálogo, digamos, periodístico.

El mismo gobernador que el día de su toma de posesión 
lució a una novia de la que ya nadie, ni él, se acuerda.

El mismito que buscando cuajar en el ánimo social alar-
dea su Festival de Salsa, 40 millones de presupuesto para…, 
en el tiempo de la austeridad republicana.

El góber que suele bailar salsa en el templo jarocho de la 
salsa.

El mismito que anduvo para arriba y para abajo con su 
secretario General de Gobierno y ya parece desecharlo.

BALCONES: Cinco. Mientras el góber destinó, ajá, 39 
millones de pesos para el Festival Tajín y 40 millones para 
el “Festival de salsa más importante del mundo” (aplausos, 
aplausos), el secretario de Educación, el strepero Zenyazen 
canceló el desfile del 5 de mayo… para ahorrar centavitos.

PASILLOS: Seis. Cuando creíamos que con Javier 
Duarte habíamos llegado al rincón más sórdido y sinies-
tro de la vida pública llegó la yunicidad y cambiamos de 
opinión.

Entonces, cuando estábamos seguros que la yunicidad 
era el fin del mundo Morena entró al palacio de Xalapa.

Y el peor de los mundos, apenas, apenitas se está viviendo.
Siete. En la yunicidad, un montón de profesores y jefes 

fueron despedidos por abusos y excesos en la Universidad 
Popular Autónoma de Veracruz, UPAV, fundada por Javier 
Duarte, a quien Enrique Peña Nieto satanizó como el político 
más corrupto en la historia nacional.

Ahora, un montón de maestros que eran de la UPAV están 
listos, o ya fueron aceptados, en la secretaría de Salud con “El 
besucón”, así conocido el titular en las redes sociales.

VENTANAS: Ocho. Un videotip, tipo Netflix, encarnó en 
la siguiente biografía pública de unos Morenistas:

A: Zenyazen, el stripero.
B: El doctor Roberto Ramos Alor, “El besucón”.
C: El secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez 

Maldonado, el policía con pistola al cincho.
D: El diputado José Manuel Pozos Castro, ex priista, ex 

panista, ex perredista, ahora morenista, “el orgullo de mi 
nepotismo.

E: La secretaria de Trabajo y Previsión Social, la Cristóbal 
Colón del siglo XXI descubriendo que su hijita es la universi-
taria más capaz, más brillante, más competente.

F: El diputado local, el morenista José Magdaleno Rosa-
les Torres, confirmando que Cuitlalandia “es el hazmerreír 
nacional”.

G: El secretario General de Gobierno, conocido en el pasi-
llo político y la cancha cibernética como “El bola ocho”.

PUERTAS: Nueve: La mirada política y sociológica de 
Carlos Ronzón es así:

El lector ha de imaginar, dice, una cumbre del gobernador 
con su gabinete para determinar una ruta crítica ante los 
días polvorientos y huracanados que se viven.

En el centro de la mesa, Cuitláhuac.
Y a los lados, con su análisis, su experiencia, su fogueo en 

el campo de batalla, su formación política, su visión de Esta-
distas, su mesura y cordura, su pasión social, los siguientes 
secretarios:

Erick Cisneros, de la SEGOB. Hugo Gutiérrez, de la SSP. 
Zenyazen, de la SEV. Roberto Ramos, de la SS. Entre otros.

Es decir, la inteligencia incandescente de los políticos de 
Veracruz.

Los expertos. Los grandes expertos.

CERRADURAS: Las nueve viñetas anteriores del 
poder, resume el politólogo egresado de la Complutense, 
permiten entender que el destino social de los 8 millones de 
habitantes del territorio jarocho está en las mejores neuronas 
políticas de Veracruz.

¡Bendito Dios que tantas bendiciones ha desparramado 
de norte a sur y de este a oeste!

¡Razón de sobra de AMLO para vitorear a Cuitláhuac en 
el discurso en la Escuela Naval de Antón Lizardo que debió 
servir única y exclusivamente para hablar de la grandeza 
nacional!

¡Veracruz se ha salvado!

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

•¡Ni modo, qué le 

vamos a hacer!

EMBARCADERO: Hay 
días cuando la población 
está segura, convencida, de 
vivir en el peor de los mun-
dos como es Veracruz… 
Por ejemplo, una antología 
del poder público es la si-
guiente… 1) Las denuncias 
penales de los Morenistas 
en contra de la yunicidad y 
que significan presunto des-
vío del erario por 55 mil mi-
llones de pesos y en donde 
de acuerdo con el politólogo 
Ramón Benítez, si la Fisca-
lía procede será contra los 
funcionarios menores… 2) 
El número insólito de fosas 
clandestinas que siguen 
apareciendo y que datan del 
duartazgo, la penúltima, en 
Úrsulo Galván, y la última, 
en el reclusorio regional de 
Coatzacoalcos y que des-
mintiera el gobernador…

ROMPEOLAS: 3) El 
peor de los mundos también 
incluye el alto grado de ne-
potismo en que Cuitlalandia 
incurriera desde el mes de 
diciembre 2018… Incluso, 
del gobernador para abajo 
con su parentela, entre ellos, 
los famosos Eleazares… Ni 
se diga en otras secretarías, 
como por ejemplo, Trabajo y 
Previsión Social y Salud…

ASTILLEROS: 4) El cuatismo y el amiguismo, otro de los ma-
les de la caja de Pandora combatidos por AMLO, el presidente de 
la república, en la secretaría de Educación donde, se afirma en la 
cancha pública, unos diez trabajadores de la información han sido 
incorporados hasta en cargos públicos, quizá, porque el tal Zen-
yazen se siente, o es, demasiado vulnerable… 5) El bochornoso 
caso de la compra de patrullas policiacas y que tanto lodo salpicó a 
varios funcionarios… 6) La concesión del restaurante de los veinte 
penales (desayunos, comidas y cenas) a una empresa de Durango, 
cuyo nombre sigue en la opacidad y que razones motivos o pretextos 
tendrán las elites de Morena en el poder efímero…

ARRECIFES: 7) Insólito, hechos que descuadran… Por un la-
do, el titular de la SEV alardeando que canceló el desfile del 5 de 
mayo por la austeridad republicana, y por el otro, en tres días el 
gobernador gastará 40 millones de pesos en el Festival de Salsa y 
que solo servirá para dar gusto a su cuerpo solterón, y para beneficio 
de los hoteles, restaurantes y moteles…

PLAZOLETA: 8) Insólito, pero en menos de los 5 meses y me-
dio que van de la era Cuitláhuac, en dos ocasiones las redes socia-
les y las elites políticos se han estremecido con la presunta renuncia 
del gobernador… Que sería llamado al gabinete federal con AMLO… 
Que sería enviado a una Embajada… Demasiado pronto, primero, 
para ser real, y segundo, para el hipotético cambio… Por eso, qui-
zá, el presidente de la república le inyectara oxígeno político con el 
vitoreo en la Escuela Naval en día patrio y la levantada de mano en 
aquella conferencia mañana en la ciudad de Veracruz… En todo 
caso, es el gobernador de AMLO y ni modo lo deje solo en medio del 
precipicio político y social rodando en caída libre…

PALMERAS: Hay, sin embargo, días perpetuos y que parecieran 
eternos… Por ejemplo, desde que Cuitláhuac ocupa la silla embruja-
da del palacio han asesinado a niños, mujeres, jóvenes y ancianos, 
además de los muertos en el ajuste de cuentas entre carteles… 
Quebrado comercios y cerrado sus puertas ante “el cobro del de-
recho de piso”… Veracruz ha alcanzado el primer lugar nacional en 
secuestros… Y con el pretextito de que igual, o peor, está el país, por 
más que el ciudadano común y sencillo se convenza de vivir el peor 
de los mundos aquí, en la tierra jarocha, la vida sigue pa’lante ¡y qué 
le vamos a hacer!...
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GIOVANNA ALOR REYES

OLUTA, VER

Hacer un recorrido por el interior 
del hospital regional Oluta-Acayucan, 
es adentrarse a los pasillos del dolor, 
de la desesperación, de la impotencia y 
de la negligencia. A la carencia de casi 
todo equipo, material y medicamentos, 
se suma la apatía gubernamental y la 
perversidad política, ya que de manera 
lamentable por injerencia de la diputa-
da local Deysi Juan Antonio, en 4 meses 
dicho hospital ha tenido 3 directores.

Las carencias en ese hospital ahora 
con el gobierno de la Cuarta Transfor-
mación, van desde pequeñas hasta gra-
ves y peligrosas. Por ejemplo al tiempo 
que el secretario de salud Roberto Ra-
mos Alor reconoce la escases de medi-
camentos antirretrovirales que sirven 
para controlar el VIH o Sida, se sabe 
que en el hospital Oluta-Acayucan no 
se manejan, aun cuando es comproba-
do la presencia de enfermos de dicho 
mal. De manera extraoficial se rumora 
que hace una semana falleció en la re-
gión un joven que presentaba dichos 

síntomas, para lo cual anteriormente 
tuvo su domicilio en el municipio de 
Oluta. En la jefatura de la Jurisdicción 
Sanitaria número X con base en San An-
drés Tuxtla, tampoco se manejan estos 
medicamentos.

El 27 de enero se hizo un reporte a 
las autoridades estatales acerca del pési-
mo estado del quirófano, en el cual hay 
goteras y filtración de agua; incluso se 
asegura que son aguas residuales, si-
tuación que representaría un peligro de 
salud pública, pues es donde se llevan a 
cabo las intervenciones quirúrgicas.

También por esas fechas, a la Juris-
dicción Sanitaria se le informó de la des-

compostura de una ambulancia, pero la 
Secretaría de Salud no disponía de 35 
mil pesos para la reparación de la caja 
de velocidades. 

Otra carencia era la falta de placas 
para rayos X, mismas que por oficio fue-
ron solicitadas en préstamo al hospital 
de Suchilapan, aunque posteriormen-
te se dijo que ya habían abastecido ese 
material.

Lo más riesgoso para la salud públi-
ca, sin embargo es que en dicho hospital 
no existen ni los reactivos para las prue-
bas de VIH o SIDA, tampoco los medi-
camentos antirretrovirales. 

GIOVANNA ALOR REYES

ACAYUCAN, VER

Ayer, precisamente en el Día del Maestro, se escuchó 
un rosario de quejas por el mal servicio del Instituto de 
Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Esta-
do (ISSSTE), cuya delegación en Veracruz está a cargo del 
ex diputado priísta Fernando Kuri, cuestionado a nivel 
estatal por la  sospechosa obtención de un título profesio-
nal por parte de la UPAV.

En la clínica de Acayucan no hay servicio de nada; 
las citas para los especialistas o para un ultrasonido se 
tardan semanas, meses e incluso años.

Una derechohabiente del municipio de Sayula narró 
que a fines de marzo presentó un malestar por lo que 
se presentó de urgencia a la clínica local del ISSSTE, en 
donde no hubo respuesta ni para un ultrasonido porque 
presentaba dolor abdominal. Le dijeron que le avisarían 
por teléfono el día que podría recoger una cita para el 
ultrasonido, pero cuando se presentó recientemente le 
dijeron que ya su cita había pasado, a lo que refutó la 
derechohabiente diciendo que nunca le avisaron la fecha 
de la misma. Como excusa, el personal administrativo 
le dijo que su cita era para el 7 abril, pero que cuando le 
hablaron por teléfono no contestaba; ya luego le dijeron 
que había habido un error y que habían apuntado mal el 
número telefónico y que por eso no la habían localizado.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Este miércoles comenzó la afiliación y reafiliación al Se-
guro Popular, en las instalaciones del DIF Municipal de 
Acayucan. No ha que olvidar que la Presidenta de esta de-
pendencia Rosalba Rodríguez Rodríguez exhortó a la ciu-
dadanía a acudir y poder solicitar estos servicios de salud 
que son de vital importancia.

Uno de los orientadores fijos de este programa Juan 
Francisco González Ríos, señaló que es muy importante 
que la ciudadanía pueda acceder a los servicios de salud 
que se promueven a través del Seguro Popular, agregan-
do que este jueves estarán de nueva cuenta en el DIF de 
Acayucan y que el viernes estarán instalados en el parque 
“Niños Héroes” de la colonia Revolución.

Dio a conocer que aquellas personas interesadas que no 
puedan acudir a cualquiera de estas sedes, pueden ir al 
hospital Acayucan – Oluta y buscar el módulo del Seguro 
Popular de lunes a viernes, así mismo, González Ríos dijo 
que el programa sigue funcionando de manera normal, 
esto ante la incertidumbre que existe por una supuesta des-
aparición del programa, contrario a ello la instrucción es 
que deben afiliar o en su defecto reafiliar a la ciudadanía 
para que cuente con su seguro vigente.

En el DIF de Acayucan…

Inician afiliación 
al Seguro Popular
� Hoy es el último día para acudir a solici-

tar los servicios de salud

Hospital del terror
� La Diputada Deysi Juan le interesó “apadrinar” directores pero lo cierto es que el nosocomio 
  va del mal en peor
� No hay especialistas, no hay medicamentos, retrovirales, estudios de laboratorio, el quirófano se gotea
� Es una muestra de la apatía del gobierno actual y de la ineptitud de los encargados del sector salud

Kuri le da el tiro de gracia al ISSSTE
� Ya no surten ni medicamentos 
para la diabetes y por errores adminis-
trativos “se pierden” las citas.

Aunque la deficiencia en el servicio se acrecentó con la lle-
gada de Fernando Kuri, quien no cuenta con la experiencia en 
el ramo médico, la mala atención en el ISSSTE es añeja, porque 
un profesor que imparte clases en Oluta ha esperado un año y 
medio para una operación en los ojos.

Un derechohabiente aseguró que desde hace semanas el 
ISSSTE no le ha surtido sus medicamentos para la diabetes.

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

ACAYUCAN, VER.- 

La señora Florinda Ra-
mos Grepo, de 70 años de 
edad, con domicilio en la 
colonia Emiliano Zapata, 
afirma que la CAEV le está 
robando, pues vive sola, y 
los cobros mensuales son 
exagerados.

La mujer que tiene su do-
micilio en la calle Constitu-
yente con Prolongación Al-
dama, de la colonia ya men-
cionada, ha recibido 5 reci-
bos de cobro, cada uno de 
ellos arriba de los 500 pesos, 
el último fue de 800 pesos, 
recurso que no tiene, por lo 
que sale a trabajar ajeno, así 
mismo ha pedido prestado.

En entrevista dijo “aquí 
solo llega agua de una a 
dos veces a la semana, no es 
posible que el recibo llegue 
tan alto, la verdad es que yo 
vivo sola, en una casa muy 
humilde, y pues no hay ra-
zón para el cobro, no sé cuál 
sea razón, pero desde hace 5 

meses tengo problemas con 
el recibo”.

La denunciante afirmó 
que ha acudido en varias 
ocasiones, a dialogar con el 
director Bruno Amilth Sala-
manca, funcionario de la 4ta 
transformación, y le dice que 
no puede hacer nada, ni por 
lo menos ha enviado a per-
sonal a su cargo, a realizar 
una revisión, únicamente se 
limita a decir que tiene que 
pagar la señora Florinda Ra-
mos Grepo, pues de lo con-
trario le cortan el servicio.

OLUTA, VER, -

La alegría de los Docentes se notó 
desde su llegada al recinto del DIF 
Municipal, agradeciendo la invita-
ción de la alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan y del presidente del DIF el in-
geniero Edgar Silvano Guillen Arcos 
quienes les organizaron un convivió 
para celebrar juntos el Día del Maestro 
en este municipio.

Los profesores y maestras disfruta-
ron de un delicioso banquete que las 
autoridades les ofrecieron, los educa-
dores más jóvenes aprovecharon para 
platicar con profesores jubilados que 
fueron invitados por las autoridades 
quienes reconocieron la ardua labor 
que tuvieron los docentes durante 
años.

Muchos de los ahora profesores 
fueron alumnos en aquellos años de 
quienes en esos momentos estaban 
siendo homenajeados por la alcaldesa 

María Luisa Prieto Duncan, el presi-
dente del DIF el ingeniero Edgar Silva-
no Guillen Arcos, el síndico Laurenti-
no González de Dios y el regidor Jorge 
Antonio González Flores.

Las rifas y los juegos rompieron el 
hielo esa tarde, la música hizo que los 
maestros dejaran la silla para disfru-
tar del baile y así pasaron una tarde 
inolvidable con regalos como venti-
ladores, hornos, teatro en casa, mini-

componentes, bocinas, cafeteras, plan-
chas, batidoras, y televisión de plasma 
entre otros regalos que recibieron los 
profesores.

La alcaldesa María Luisa Prie-
to Duncan felicitó a cada uno de los 
maestros y dijo “Me siento muy hon-
rada de haber crecido en medio de la 
docencia, tan esa así que mi segunda 
carrera es de Licenciada en Educación 
Primaria Rural e Indígena”.

SOCONUSCO, VER. -

 En la presente admi-
nistración que encabeza 
Rolando Sinforoso Ro-

Voz de la Gente…

Se quejan por altos
cobros de la CAEV
� Doña Florinda vive en la colonia Zapata y le llegan re-

cibos desde 500 hasta 800 pesos pero eso sí, solo llega 

el agua dos veces a la semana

La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan 
realiza bonito festejo por el Día del Maestro

Rehabilita Rolando Sinforoso la 
primaria “Miguel Hidalgo” en Chogota 

sas, se ha puesto especial 
énfasis en mejorar los espa-
cios educativos con el objeti-
vo de darle a los estudiantes 
herramientas para mejorar 
su desempeño educativo.

En el mes de mayo se han 
iniciado rehabilitaciones de 
espacios en instituciones 
educativas en las comuni-
dades, hoy el alcalde Sinfo-
roso Rosas, dio el arranque 
de inicio de la obra en la co-
munidad de Chogota. 

 La petición de los padres 
de familia era la reparación 
de algunos espacios necesa-
rios en la institución y para 
los alumnos. 

Así se arrancó la obra 
de la construcción de 130 
metros lineales de la bar-
da perimetral de la escuela 
primaria “Miguel Hidalgo 
I. Costilla” que incluye el 
mejoramiento de la facha-
da, también se construirá el 
comedor escolar, un espacio 
necesario digno para los es-
tudiantes, así mismo se pin-
ta en su totalidad la escuela. 

La directora de la insti-
tución Concepción Román 
Rodríguez, señaló que se 
encuentra contenta porque 
la institución requería la 
reparación, las condicio-
nes no eran dignas para los 
alumnos y ahora el alcalde 
Rolando Sinforoso, se preo-
cupó por atender una nece-
sidad prioritaria. 

La administración que 
encabeza Rolando Sinforo-
so, impulsa a la educación, 

se invierte en la niñez por-
que son ellos el futuro pa-
ra nuestro municipio y es a 
través de jóvenes profesio-
nistas que se mantendrá el 
desarrollo y progreso. 

Acompañaron al alcalde, 
la síndica única, Lucinda 
Joachín Culebro; el regidor 
único, Santos Cruz Prieto; 
el tesorero municipal, Jesús 
Augusto Morales Reyes y el 
director de obras pública, 
David Hernández Nolasco. 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes comenzar a cultivar más la 
paciencia en tu vida, estás dejando que 
te domine la ira con las personas que 
tienes a tu alrededor. En la calle es pro-
bable que tengas un confl icto con al-
guien, no decidas armar una pelea con 
esta persona por algo sin importancia, 
podrías terminar perdiendo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás pasando por un momento de 
calma muy bueno, por lo que es impor-
tante que sepas que cualquier cosa 
que te suceda el día de hoy, será algo 
que podrás pasar sin problemas. Tie-
nes claridad mental para poder enfren-
tar cualquier problema que se presente 
durante la jornada, es probable que 
tengas algún confl icto en el trabajo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás en una etapa crucial de tu vida 
donde debes sentarte y pensar en los 
pasos a seguir en tu vida. No dejes para 
otro día lo que puedes realizar en este 
momento. Si te sientes demasiado 
solo, recuerda que existe mucha gente 
a tu alrededor que te apoya y cuenta 
contigo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La vida tiene maneras curiosas de 
revelarnos las cosas que debemos 
aprender, muchas veces necesitas 
poner mucha más atención a lo que 
debes y no solo a lo que quieres. Estás 
en un momento muy bueno para poner 
en práctica un consejo que te dieron 
cuando eras pequeño, debes hacer 
memoria y recordar las palabras de esa 
persona sabia y visionaria.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Las personas que está a tu alrede-
dor se preocupan por ti, pero también 
lo hacen por otros que trabajan a su 
lado, no te sientas como una persona 
tan única dentro de tu equipo, eres im-
portante si, pero no debes ser siempre 
el líder en todo, por mucho que tengas 
pasta para esto.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una persona muy relevante y de mu-
cha infl uencia entre las personas que 
te rodean te dará un dato de trabajo 
muy bueno, no dejes de aplicar al lugar 
que te está recomendando. Necesitas 
ordenar más tu espacio de trabajo, es-
tás dejando que las obligaciones del 
hogar te hagan descuidar esta parte 
tan importante, Una opción para desa-
rrollarte en un área que no manejas bien 
llegará el día de hoy.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás dejando de mirar las verdades 
de tu vida y optando por creer lo que 
otros te dicen sin siquiera cuestionar-
lo un poco, no dejes que esto pase, ya 
que podrías estar viviendo un engaño 
del que te darás cuenta más adelante.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En los estudios, debes dejar de pos-
tergar el aprendizaje de una nueva ma-
teria que está presentando problemas, 
tienes que sortear las difi cultades y 
comenzar a darle importancia a esta 
parte, ya que será vital para tu futuro 
profesional.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No dejes que el agotamiento melle 
tus ganas de conocer a alguien, podrías 
estar pasando un momento de can-
sancio, pero no por ello debes dejar de 
darle importancia a esa nueva persona 
que está entrando en tu vida.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si estás bien en tu trabajo en este 
momento, entonces debes mantener-
lo y apreciarlo, haz siempre una buena 
labor, te mereces todos los cumplidos 
e incentivos que puedan darte, trabaja 
por ello. Comienza a explorar solucio-
nes para una situación delicada de 
salud que podría tener un miembro im-
portante de tu hogar, la solución podría 
estar muy cerca.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El amor trae sorpresas durante la jor-
nada, solo espera y verás que será un 
grato momento junto a alguien muy 
especial, podrías incluso tener alguna 
propuesta seria de formar una relación.
Estás en un momento muy bueno para 
arreglar tu imagen, renovar tu guar-
darropa y hacer un cambio de actitud 
frente al mundo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Esperas la llegada de un dinero el día 
de hoy, pero es probable que no sea pa-
gado durante la jornada, si esto sucede, 
debes volver a cobrar lo adeudado. Es-
tás dejando de lado tu capacidad para 
ver las cosas malas en las situaciones y 
en otras personas, has dejado de seguir 
tu gran intuición para lograr ver esto y 
te está dando malos ratos que podrías 
haber evitado.

Desde este espacio felicitamos a la profesora Lilia Domínguez Márquez, por  haber conmemora-do ayer el Día del Maestro

¡ MUCHAS FELICIDADES !
Con mucho amor para ti  Manuel de Jesús 

¡ FELIZ CUMPLEAÑOS ! 

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

La labor de los maestros es de suma importancia dentro 
de la sociedad, son constructores de personas de bien, y 
muchas veces tienen que desempeñar el papel de padre y 
madre para sus alumnos. Se vuelven confidentes, conseje-
ros, aliados y amigos. 

Son quienes –en su mayoría-, ayudan a cada estudiante 
a descubrir su vocación. Son dicharacheros, pachangueros, 
sociables pero buena onda. 

Son entrenadores, directores técnicos y hasta patrocina-
dores. “Mairos”, “profes”, “maistros” y quien sabe cuantos 
adjetivos pero una cosa es cierta: cuanto bien le hacen cada 
uno de ellos a nuestro entorno.

¡GRACIAS Y 

 FELICIDADES!

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

MARCO FONROUGE MATHEY

/ACAYUCAN.- 

En grande, así fue el festejo que ofre-
ció el alcalde de Acayucan Cuitláhuac 
Condado Escamilla y la Presidenta del 
DIF Rosalba Rodríguez Rodríguez,a 
todos los maestros del municipio los 
cuales se divirtieron al máximo con la 
música de los Negritos del Ritmo pero 
además, degustaron ricos platillos, se 
refrescaron con bebidas en su punto y 
se llevaron bonitos regalos en una tarde 
donde cada uno de ellos disfrutó con 
compañeros, amigos y familiares.

De esta forma, el Presidente de 
Acayucan reconoció -como lo ha hecho 
desde el inicio de su gestión-, la labor 
docente, con el sector educativo ha uni-
do esfuerzos para mejorar las condicio-
nes de estudio de la juventud del muni-
cipio y crear un entorno cordial y lleno 
de oportunidades.

Durante el evento, la Presidenta del 
DIF Municipal Rosalba Rodríguez Ro-
dríguez, hizo entrega de apoyos a la 
maestra Noemí Savariz directora del 
CAM, como muestra de ese respaldo 
que tiene con todas las instituciones.

Cuitláhuac Condado reiteró la feli-

citación a los docentes y los exhortó a 
seguir esforzándose para continuar 
con ese esfuerzo de construir grandes 
profesionistas y mejores seres huma-
nos. Desde luego, no podía faltar en 
este evento la familia del Presidente 
Municipal, gente de lucha y ligada al 
magisterio como el maestro Clemente 
Condado Mortera, padre del munícipe 
y su hermana Ana María Condado.

Estuvieron acompañando al alcalde 
los regidores Fernando Morales Juárez 
encargado de la comisión de educación, 
así como Eduardo Gómez Mariño y Sil-
via Reyes Huerta.

Honran labor de los maestros de Acayucan
� Cuitláhuac Condado Escamilla y Rosalba Rodríguez Rodríguez los festejaron en grande con músi-

ca, platillos y bonitos regalos
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Quién ya está familiarizado con los veteranos beisbo-
listas que en su tiempo fueron magnificos jugadores, es 
Victor Mora Rodriguez, el conoce casi a todos quienes 
estarán presentes el 2 de Junio, este es el motivo que a 
nombre de la Liga Regional del Sureste le está organi-
zando  un gran programa en el homenaje a Salvador 
Dominguez Cándido.

Reiteramos este platillo de ex estrellas de beisbolistas 
profesionales , será el dia 2 de Junio en el campo Zapa-
ta de Oluta, por supuesto, si usted es aficionado a este 
deporte, cómo sugerencia le recomendamos no deje de 
asistir para que usted pueda platicar con alguien de es-
tos jugadores antes de que inicie la ceremonia. 

Según la lista que  nos pasaron, estarán presentes, 
Timoteo Gamundi, Cecilio Ruiz, Genaro Camarero, 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  El próximo sábado 
el fuerte equipo del Real 
Acayucan de esta ciudad 
alistará maletas para me-
terse en la cancha del Po-
lillas de la ciudad de Coat-
zacoalcos para jugar la jor-
nada número 7 del torneo 
de futbol varonil libre ,de 
cabecitas blancas Más 60 
Plus con sede en la ciudad 
y puerto de Coatzacoalcos 
al enfrentarse al equipo de 
Polillas Kilómetro 14.

Los pupilos de don Je-
sús Velázquez ‘’El Chan-
guito’’ no la tiene nada 

fácil, el equipo de Cangre-
jos esta en el tercer lugar 
empatados en el segundo 
con Delfines con 10 pun-
tos cada uno, mientras 
que los de Acayucan es-
tán en el sexto lugar con 7 
puntos, motivo por el cual 
tendrán que entrar con to-
do a la cancha si quieren 
conseguir el triunfo cuan-
do menos para acercarse a 
los primeros lugares de la 
tabla general.

Además el equipo de 
Polillas KM 14 no conoce 
la derrota en los 6 partidos 
jugados en el actual tor-
neo, mientras que el equi-
po del Real Acayucan ha 
perdido dos y eso lo tiene 

Ezequiel del Valle, Héctor Román, Octavio Salgado, Héctor 
Alanis, El “pato” Rodríguez, Carlos Enríquez de los Santos, 
Dagoberto Román, Miguel Santana, José “mono” Martinez, 
Pablo Gutiérrez Delfín y otros buenos beisbolistas que brilla-
ron en el deporte rey.

En este evento está programada a las 10 de la mañana del 
día señalado, una clínica deportiva a los niños que puedan y 
quieran asistir, pues valdrá de mucho los sabios consejos de 
esta vieja guardia de beisbolistas.

A las 11 horas iniciará el homenaje a “Salpa” y habrá entre-
ga de reconocimientos.

Y a las 11:30 iniciará el partido de veteranos contra un equi-
po local, de toda esta actividad ya están  enteradas las perso-
nas a las que se les ha podido entregar esta invitación.

Posteriormente a la taquiza que  tendrá preparada Víctor 
Mora y los integrantes de la liga como son Luciano Mora, Ed-
mundo Medina, Colver Escobar, Eliseo Arguelles y Miguel 
Angel Joachin.

Asi es que preparese usted para estar presente el día 2 de 
junio ahí en el Zapata de Oluta a recordar aquella época de los 
años 60s y 70s, porque dicen que recordar es vivir.

Por hoy bárranse y lleguen quietos.

En la Liga Tamarindo…

Cerquilla y Yardie pondrán
a rodar el balón en la más 33
�Con este duelo, iniciará la jornada número 17 del 
presente campeonato

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

 Mañana viernes en la can-
cha de la Loma del popular 
barrio del Tamarindo se esta-
rá rodando el balón durante 
la fecha número 17 del torneo 
de futbol varonil libre de vete-
ranos Más 33, que dirige José 
Manuel Molina Antonio al 
enfrentarse a partir de las 20 
horas el equipo de La Cerqui-
lla del municipio de San Juan 
Evangelista contra el equipo 
del deportivo Yardie.

Para las 21 horas otro parti-
do que se antoja difícil para el 
equipo de Don Cangrejo antes 
grupo Ríos, cuando se enfren-
ten al equipo de los Chavos 
Rucos quienes dijeron que 

entrarán con todo para buscar 
quien les pague los platos ro-
tos y a las 22 horas los ahijados 
de Hugo Ambrosio van a re-
mar contra la corriente cuan-
do se enfrenten con la más fea, 
contra el equipo de los Tibu-
rones actuales campeones del 
torneo.

El sábado a partir de las 20 
horas el fuerte equipo de los 
Bonachones tendrán que en-
trar con toda la carne al asador 
cuando se enfrenten al equipo 
de los panaderos del Bimbo 
y para concluir la jornada el 
equipo de La Palma buscará 
afanosamente los 3 puntos 
cuando se enfrente al ague-
rrido equipo del Pokemón 
quien amenaza con llevarse el 
triunfo. 

Purificadora y Migra se traen
ganas en el futbol de Ixhuapan
�Estarán frente a frente en el duelo que estarán sosteniendo estos dos conjuntos 
en los cuartos de fi nal

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

Ya se calentaron los áni-
mos en los cuartos de final del 
torneo de futbol varonil libre 
de la población de Ixhuapan 
del municipio de Acayucan, 
al mencionar el equipo de la 
Purificadora Alexa en ganar-
le a su más acérrimo enemigo 
dentro de la cancha de juego, 
al fuerte equipo de La Migra el 
próximo domingo a partir de 
las 13:30 horas cuando estén 
entrando a la cancha.

Manifestando el equipo de 
La Purificadora que en la úl-
tima confrontación perdieron 
por error del central, pero que 
el domingo todo va cambiar, 
mientras que los ahijados de 
Gaby Blanco del equipo de La 
Migra manifestó que los ‘’cha-
macos’’ andan optimistas y 
seguros en conseguir el triun-
fo para dejar en el camino al 
equipo de los aguadores.

Por lo tanto, se dijo que el 

equipo de La Migra solo perdió un par-
tido y los Venados quienes quedaron de 
lideres, terminaron en el primer lugar 
con dos perdidos, la diferencia es que La 
Migra tiene 4 empates, motivo por el cual 
los expertos lo marcan como favoritos 
para obtener el triunfo y estar en las se-
mifinales, ya que lucen fuertes dentro de 

la cancha de juego.
Mientras que los de la Migra dijeron 

que cercarán toda la cancha de agentes 
para no dejar que se vuelen las cercas o se 
escurran sobre el arroyo de aguas negras, 
mientras que los de la Purificadora dije-
ron que burlarán todo el operativo para 
dejar en el camino a los de la Migra. 

La Migra no la tienen nada fácil con la Purifi cadora Alexa en los cuartos de fi nal del torneo de Ixhuapan. 
(TACHUN)

Se desinfla el Real Acayucan
que dirige el “Chango” Velázquez
�Marcha en el sexto sitio de la clasifi cación 
general y enfrentará a Polillas que no ha perdido

en el sexto lugar y gracias a 
sus estrellitas del ‘’Changui-
to’’ que no les gusta salir a 
otras canchas, son 100% loca-
listas o porque quizás le tie-
nen miedo al enemigo, pero 
en este partido tendrán que 
ir toda la ‘’plebada’’ porque 
de ir todos otro gallo cantaría 
por el Hotel Jessymar.     

Según manifestó el di-

rector técnico del equipo se-
ñor Clotilde Azuara que los 
jugadores estarán desde el 
viernes por la tarde para su 
concentración en la alberca 
del Hotel Jessymar para que 
el sábado muy temprano alis-
tar maleas y llegar a la can-
cha relajaditos para traerse el 
triunfo a casa.  

Calentando  el brazo

�La Liga Regional del Sureste homenajea-
rá a  ex –Estrellas
�Así cómo la carrera de más de 40 años de 
“salpa” cómo jugador

POR ENRIQUE REYES GRAJALES
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.

Dos personas calcinadas y 
dos más lesionadas de grave-
dad así como pérdidas mate-
riales millonarias, fue el sal-
do de un aparatoso accidente 
automovilístico ocurrido el 
mediodía de este miércoles 
sobre la autopista La Tinaja 
a Cosoleacque, luego de que 
tres pesadas unidades se im-
pactaran por alcance, ardien-
do de inmediato una de ellas.

El lamentable accidente 
ocurrió en el tramo que va de 
Ciudad Isla a Juan Rodríguez 
Clara, a la altura del kilóme-
tro 123, en el carril de llegada 
a la caseta de cobro de Sayula 
de Alemán, donde un pesado 
tracto camión cargado de en-
vases vacíos de cerveza chocó 
por alcance contra dos unida-
des que al parecer se encon-

Dos calcinados
�De nueva cuenta la 
autopista se volvió un 
infi erno; un accidente 
cerca de Isla dejó sal-
do de dos muertos y 
dos heridos.
�El accidente se ori-
ginó cuando un tráiler 
cargado de cerveza se 
impactó contra unida-
des estacionadas

traban estacionadas.
Al impacto, la unidad 

cervecera comenzó a in-
cendiarse de la cabina, 
quedando atrapados el 
chofer y un ayudante que 
llevaba; pese a los esfuer-
zos que en un principio in-
tentaron otros traileros ya 
nada pudieron hacer pues 
ambos ocupantes queda-
ron prensados en la cabina 
y fue imposible su rescate, 
muriendo calcinados.

Al arribo de los cuerpos 
de emergencia, se logró so-
focar el incendio en la ca-
bina pero ya fue imposible 
rescatar a los cuerpos con 
vida; éstos estaban calci-
nados en poco más del 80 
por ciento de su cuerpo; 
sin embargo, los otros dos 
ocupantes de las dos uni-
dades siniestradas también 
estaban lesionados por lo 
que fueron canalizados 

uno al hospital Oluta-Acayu-
can y otro más al Hospital de 
Cosamaloapan.

Personal de Servicios Peri-
ciales arribaría al punto para 
tomar conocimiento y ordenar 
el traslado de los restos huma-
nos hacia las instalaciones del 

Servicio Médico Forense en 
espera de ser identificados 
por la empresa cervecera y 
después por sus familiares.

El tramo de la pista fue ce-
rrado a la circulación algunas 
horas aunque para la tarde se 
reabrió cuando ya autoridades 

correspondientes habían he-
cho su trabajo con respecto al 

arrastre de las unidades pe-
sadas a un corralón.

Entre los restos calcinados se observan algunas partes humana

Brutal impacto de un trailer cervecero contra dos unidades estacionadas

Ardió una de las tres unidades. Mueren dos calcinados.

Voltereta en la pista
solo arrojó daños materiales
�Un jetta dio volteretas en el tramo entre Sayula 
de Alemán y Cosoleacaque

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Sólo daños materiales 
dejó la volcadura de un auto 
compacto en la autopista La 
Tinaja a Cosoleacaque, lue-
go de que presuntamente 
una falla mecánica ocasio-
nara que el chofer perdiera 
el control terminando fuera 
de la carretera.

Los hechos se dieron a la 
altura del kilómetro 22, en 
el tramo comprendido de 
la caseta de cobro de Sayula 
de Alemán haca Cosoleaca-
que, donde un auto VW tipo 

Jetta, en color blanco y con 
razón social “Omni Cargas 
S.A. de C.V” se encontró 
fuera de la carretera.

Luis Enrique Santiago 
Herrera, conductor de la 
unidad, dijo que perdió el 
control del auto al fallarle 
la direccional y el volante 
se le puso rígido; afortu-
nadamente el hombre sólo 
quedó con un fuerte susto, 
tomando conocimiento de 
los hechos paramédicos de 
CAPUFE y la Policía Federal 
para ordenar el arrastre de 
la unidad al corralón.

Volcado quedó el auto compacto en el tramo a Cosoleacaque.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“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
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Lo mataron las
abejas africanas
�Un sujeto fue 
hallado muerto a 
un costado de la 
carretera federal; 
tuvo que intervenir 
ya que seguía lleno 
de las que le cau-
saron la muerte

CARLOS GONZALEZ ALONSO

COSAMALOAPAN, VER

 Un hombre de 57 años de 
edad fue encontrado sin vida 
esta mañana en una cuneta a 
la orilla de la carretera federal 
que conduce a Cosamaloa-
pan, luego de que algunos lu-
gareños lo vieran boca abajo y 
dieran parte a las autoridades 
correspondientes, quienes hi-
cieron o un acordonamiento 
del área.

Al lugar arribaron elemen-
tos de la Policía Municipal 
, Estatal, Protección Civil y 
peritos de la Fiscalía quienes 
al corroborar encontraron al 

hombre sin vida, al inten-
tar realizar el movimiento 
del cuerpo, un enjambre de 
abejas no permitió que rea-
lizaran la labor, por lo que 
intervino Protección Civil 
para alejarlas y una vez lo-
grado esto, se hicieron las 
diligencias correspondien-
tes, trasladando el cadáver 
al Servicio Médico Forense 
, el cual presentaba golpes 
y picaduras de abejas por lo 
que se presume fue lo que le 

ocasionó la muerte.
El cuerpo fue identifica-

do por familiares quienes 
dijeron que se trataba de 
José Pastor Castro Jacobo de 
57 años de edad con domi-
cilio en el municipio de Tres 
Valles y contaba con fami-
liares en Carlos A. Carrillo, 
este hombre tenía proble-
mas mentales y de pronto 
se salía a deambular a las 
calles, yendo a Tres Valles 
y regresando a Carrillo, sin 

embargo, hasta la tarde de 
ayer se le vio por última vez 
cuando salió sin rumbo, y 
ningún familiar imaginó 
que encontraría la muerte.

Cerca de él se encontró 
un celular de su pertenencia 
por lo que se cree se le pu-
do haber caído y al intentar 
buscarlo cayo y fue atacado 
por el enjambre de abejas, 
sin que nadie se percatara y 
pudieran auxiliarlo

En fosas clandestinas...

Autoridades siguen en
la búsqueda de cuerpos
�Aún no hay rastros entre Jáltipan y Acayucan; en 
San Juan reportaron un putrefacto pero no dieron con 
el cuerpo

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Autoridades policiacas 
buscan cadáveres o restos 
humanos en posibles fosas 
clandestinas en el tramo Jálti-
pan-Acayucan mientras que 
en el panteón local hicieron 
grandes excavaciones para 
buscar también restos de ha-
ce seis años aproximadamen-
te. Por otro lado en San Juan 
Evangelista, se reportó tam-
bién el hallazgo de un cuerpo 
putrefacto pero no se dio con 
el lugar exacto.

La tarde de este miércoles 
habitantes de la comunidad 
La Jimba dieron a conocer 
que en los alrededores del 
pueblo se percibía fuerte pes-
tilencia y más de uno había 
visto un cuerpo putrefacto 
entre el monte; sin embargo, 
al arribo de las autoridades 
correspondientes no se pudo 
dar con el lugar exacto, que-
dando que hoy jueves se con-
tinuaría con la búsqueda en 
los alrededores del pueblo.

Mientras que en el pan-
teón local y con todo el her-
metismo que tratan de guar-
dar las autoridades federales, 
a través de una retro exca-
vadora se buscó en un área 
de diez metros cuadrados 
aproximadamente los restos 
de un cuerpo enterrado hace 
aproximadamente seis años, 
pero al no haber un registro 
exacto, al final y luego de dos 
días de búsqueda nada se en-
contró. Se dijo que este jueves 
sería el último día de búsque-
da y luego regresarían a la 
Ciudad de México.

Finalmente, en la fosa 
clandestina ubicada en el 
tramo Jáltipan-Acayucan, se 
dijo que las autoridades están 
esperando la orden de cateo 
por parte del Juez de Control 
y poder ingresar al terreno 
que es propiedad privada y 
donde se supone está el cuer-
po de un masculino. Aunque 
eso se sabrá hasta el momen-
to que puedan ingresar para 
extraer el cuerpo.

Tremendo socavón en el panteón local, buscando restos humanos.-ALONSO

En San Juan Evangelista también buscan restos humanos.-ALONSO

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER

 Cientos de hectáreas de 
pastizales se han consumi-
dos en los últimos días en 
el municipio, de acuerdo a 
declaraciones vertidas por 
el director de Protección Ci-
vil, pidiendo a la ciudadanía 
que tengan más cuidado a 
la hora de quemar basura o 
hacer quemas agrícolas que 
son las principales causas 
de los fuertes y devastadores 
incendios.

Jorge Adrián Rodríguez 
Guillén, director de Protec-
ción Civil en este municipio, 

El fuego ha consumido más
de 700 hectáreas de pastizales
�Las causas son originadas por la quema de basura; se han gene-
rado incendios devastadores.

tabilizar los incendios en 
pequeñas parcelas o tras-
patios originados por la 
quema de basura. Aun-
que se han dado incen-
dios derivados de la mis-
ma naturaleza.

Refirió que sin embar-
go el siniestro mayor ha 
sido el que se suscitó en 
el camino Jáltipan-Ran-
cho Viejo, en lo que son 
los alrededores de Mexi-
chen y los terrenos de la 
desaparecida Azufrera 
Panamericana, en donde 
el fuego arrasó más de 
200 hectáreas de pastiza-
les y arbustos que además 
eran el hábitat de especies 
silvestres como ardillas, 
armadillos, culebras, tejo-
nes, mapaches, venados y 
zorros, por citar algunos.

Finalmente pidió a 
la ciudadanía que tenga 
más cuidado al momento 
de hacer sus quemas, so-
bre todo cuando hay aire, 
pues es cuando el fuego 
tiende a propagarse con 
más fuerza.

explicó que hasta el momen-
to se han contabilizado alre-
dedor de setecientas hectá-
reas consumidas por voraces 
incendios que no se han lo-
grado sofocar a tiempo.

Lo más lamentable, men-

cionó, es que la mayoría de 
los incendios son provocados 
por la mano del hombre al 
hacer quemas agrícolas que 
al no tomar las precauciones 
correspondientes, estos se 
les salen de control; sin con-
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Por ser una mala paga, ama de casa 
del barrio Zapotal fue denunciada pe-
nalmente por quien en su tiempo le dio 
la confianza, pero ahora es ella quien 
tiene que soportar a los cobradores de 
dos empresas financieras mientras que 
la otra se pasea tranquilamente por la 
ciudad.

Una dama identificada como Rocío 

A.E. acudió ante las autoridades minis-
teriales para ponerlas en conocimien-
to de lo que ella considera un fraude o 
abuso de confianza por parte de quien 
ella consideraba su amiga, la señora 
María del Carmen Villanueva Cruz, 
vecina de la calle Independencia del 
barrio Zapotal.

Narró la afligida dama que en fechas 
pasadas, doña María del Carmen acu-
dió a ella para pedirle de favor fuera su 
aval y conseguir un préstamo econó-

mico de dos empresas financieras, por 
lo que al considerarla su amiga además 
de ayudarla en un supuesto problema 
familiar, decidió darle su firma.

Lamentablemente y después de al-
gún tiempo, su amiga se olvidó de la 
deuda y ahora los cobradores están 
yendo con ella para que pague algo que 
no tuvo en sus manos, por lo que deci-
dió denunciarla penalmente.

Le firmó de aval y ahora
no soporta a los cobradores
�Dama del Zapotal fue denunciada ante la Fiscalía por mala paga

AGENCIAS

COATZACOALCOS

Un prófugo de la justi-
cia por doble homicidio en 
el ejido Carolino Anaya, 
fue detenido por la Policía 
Ministerial, el sujeto a está 
internado en el penal de 
Coatzacoalcos.

Vicente Hernández Soto 
fue apresado por la PM de 
la zona sur de Coatza, el pa-
sado 5 de mayo, en colabo-
ración con autoridades del 
Estado de México. 

En sujeto fue localizado 
escondido en el municipio 
de Naucalpan, donde lle-
vaba una vida normal, des-
pués de haber dado muerte 
a dos personas en mazo del 
2013. 

Los hechos dieron ori-
gen a las causas 154/2013 
y 505/2015, del Juzgado 
Tercero de Primera Instan-
cia, por los homicidios de 
Daniel Martínez San Juan y 
Julio Santes Tirso.

Los dos eran originarios 
del ejido Carolino Anaya, 
de Minatitán, al primero le 
mató disparando con una 
arma calibre 22 y al segun-
do, lo asesinó a puñaladas. 

La PM logró la captura 
del sujeto que tenía pen-
dientes con la ley, pese a 
que se escondía en una 
zona remota del estado de 
México. 

Actualmente ya está en 
manos de los jueces que tie-
nen su causa. 

Cae homicida que andaba
p rófugo desde el año 2013

Es de Minatitlán....

Identifican a ejecutado
�Nelson Eduardo Arguelles se llamó el sujeto 
ejecutado de 4 plomazos; en el 2017 había sido 
internado en el Cereso

AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

Como Nelson Eduardo 
Argüelles Pech, de 38 años 
de edad, fue identificado 
el hombre que fuera ase-
sinado la tarde del martes 
frente a un taller de motos 
en el bulevar Manuel Ávila 
Camacho conocido como 
Malecón Viejo.

Como se recordará los 
sangrientos hechos ocu-
rrieron alrededor de las 
18:00 horas, cuando Ar-
güelles Pech llegó al taller 
de motocicletas pero fue 
sorprendido por sujetos ar-
mados que le dispararon en 
repetidas ocasiones.

En un intento desespe-
rado por ponerse a salvo, el 

ahora occiso se metió deba-
jo de una camioneta, color 
blanco, que se encontraba 
estacionada en ese lugar, 
sin embargo los agresores 
esperaron a que saliera 
para rematarlo y después 
huir.

Presuntamente Nelson 
Eduardo Argüelles Pech, 
quien era originario del 
vecino municipio de Nan-
chital, ya había estado dete-
nido en el Cereso, en el mes 
de abril del 2017, acusado 
de robo de autos y falsifica-
ción de documentos.

Hasta ayer no se tenían 
pistas que llevaran a dar 
con el paradero de los ho-
micidas que huyeron con 
rumbo desconocido.

COSOLEACAQUE, VER. 

Bajo el nombre de José Luis Salinas, 
de 74 años fue identificado y reclama-
do el cuerpo de la persona que murió 
calcinada la tarde del pasado martes 
en un predio asentado en la carretera 
Minatitlán-Coatzacoalcos, a la altura 
del fraccionamiento Punta Verde, en 
la zona de Canticas.

Detallaron autoridades que muy 
probablemente el anciano se intoxicó 
para después ser alcanzado por las 
llamas sin que nadie pudiera resca-
tarlo del fatal deceso.

Los restos de José Luis Salinas fue-

ron ubicados en la zona donde mo-
mentos antes, presuntamente inten-
tó combatir un incendio de pastizal, 
siendo el objetivo salvar parte de sus 
siembras saliendo todo de control.

Vecinos del lugar y que se perca-
taron de la decisión del hoy extinto, 
alertaron a corporaciones de rescate 
y auxilio que al llegar nada pudie-
ron hacer por el hombre de la tercera 
edad.

Ya en el Servicio Médico Forense 
(SEMEFO) se realizaron los estudios 
de ley para después ser entregado a 
familiares que así lo dispusieron.

COSOLEACAQUE, VER. 

Bajo el nombre de Germán Vi-
dal Gómez, de 30 años fue iden-
tificado y reclamado el cadáver 
del sujeto que presuntamente se 
suicidó en las primeras horas de 
ayer al interior de una celda en la 
base de la Policía.

El hoy extinto fue ingresado a 
los separos acusado por violen-
cia familiar, siendo canalizado 
bajo una falta administrativa. 
Fue poco después de la 01:00 de 
la mañana cuando los elemen-
tos de guardia lo descubrieron 
colgado.

Por esa razón se dio aviso a 

personal ministerial y de Servi-
cios Periciales, empezando así el 
levantamiento de indicios y des-
pués la recuperación del cadáver.

Señalaron las fuentes que 
Germán Vidal se encontraba en 
probable estado de ebriedad, ra-
zón por la cual se desconoce a 
ciencia cierta la causa o motivo 
que lo orillaron a tomar la deter-
minación de acabar con su vida.

Ya en el Servicio Médico Fo-
rense (Semefo) familiares del 
individuo procedieron a reco-
nocerlo y reclamarlo legalmente 
ante la instancia pertinente.

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) aportó elementos 
de prueba que permitieron que 
un Juez Federal dictara senten-
cia condenatoria a un sujeto que 
amenazó a un corresponsal del 

diario La Opinión en Poza Rica, 
Veracruz.

El Ministerio Público Federal 
especializado en atención a de-
litos cometidos contra la liber-
tad de expresión acreditó la cul-

En Veracruz…

Dictan sentencia al que
amenazó a un periodista

pabilidad del sentenciado por 
los delitos de amenazas y ata-
ques a la libertad de expresión 
del periodista, quien fue ame-
nazado a través de llamadas 
telefónicas, mensajes de texto 
y publicaciones en Facebook.

El sentenciado, de nombre 
Joaquín “R”, es hermano de 
una persona que fue detenida, 
y atentó contra la libertad de 
expresión del comunicador a 
partir de que publicó una nota 

periodística consignando dicha 
detención.

La sentencia del Juez de 
Distrito Especializado en el 
Sistema Penal Acusatorio del 
Centro de Justicia Penal Fe-
deral, con sede en Jalapa, en 
procedimiento abreviado, con-
sistió en seis meses de prisión, 
así como la suspensión de los 
derechos políticos y civiles 
del sentenciado por el mismo 
período.

Familiares pidieron el 
c uerpo del calcinado

�El abuelito se habría intoxicado y luego fue alcanzado por las lla-
mas cuando se quemaba su parcela

¡Se ahorcó en una celda!
�Ebrio sujeto fue ingresado por una falta administrativa; 
cuando lo descubrieron ya se había colgado

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Se ahorcó ¡Se ahorcó 
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�Ebrio sujeto 
fue ingresado 
por una falta 
administrativa; 
cuando lo des-
cubrieron ya se 
había colgado

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


	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08
	ACAYUCAN-09
	ACAYUCAN-10
	ACAYUCAN-11
	ACAYUCAN-12

