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Ombudsman del país defienden a presidenta
 de Derechos Humanos de Veracruz

�Presidentes de derechos humanos de diversos estados respaldaron las recomendaciones realizadas por la 
Comisión estatal y exigieron al fi scal veracruzano, Jorge Winckler, respetar la autonomía del organismo
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25º C36º C
Se celebra en la Huis ten Bosch (la Casa del Bosque), una 
grandiosa villa del siglo XVII situada en La Haya (Países Ba-
jos), la primera de una serie de conferencias internacionales 
que darán como resultado la Convención de La Haya, con 101 
delegados, entre los que se encuentran juristas, diplomáticos 
y ofi ciales de alta graduación de los distintos ejércitos y arma-
das, que debaten, a petición del zar Nicolás II de Rusia, sobre el 
mantenimiento de la paz mundial, la reducción de armamento 
y la mejora de las condiciones de la guerra y comportamiento 
de las naciones durante los confl ictos bélicos. (Hace 120 años)
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�La Secretaría de Marina Armada de México mantiene presencia en el Barrio 
San Diego de Acayucan
�Ayer aseguraron varios vehículos con reporte de robo los cuales fueron tras-
ladados al corralón

��Envió una carta a la Liga MX dirigida a Yon de Luisa donde solicita la com-Envió una carta a la Liga MX dirigida a Yon de Luisa donde solicita la com-
pra de los Tiburones Rojospra de los Tiburones Rojos
��En ella explica las causas por la cuales ella, y todos los veracruzanos no En ella explica las causas por la cuales ella, y todos los veracruzanos no 
quieres que se vaya el equipo de Primera Divisiónquieres que se vaya el equipo de Primera División

¡REGINA VÁZQUEZ ¡REGINA VÁZQUEZ 
QUIERE AL ´TIBÚ !QUIERE AL ´TIBÚ !
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HOY EN OPINIÓN 

Soconusco sede del  “Encuentro cultural 
adultos mayores” de la región sur
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Por algo será…

Escudero no le da chamba
al sindicato de Miguel Baeza
�La empresa tiene a 15 gentes laborando; los quejosos 
resultaron ingenieros, dicen que están asfaltando donde 
no se debe

Integrantes de la FATEV 
han acudido a las instala-
ciones de la empresa ES-
CUDERO ubicada en la 
carretera transístmica a la 
altura de la caseta de Sayu-
la de Alemán, para exigir 
sean incluidos en los tra-

bajos que realiza la empre-
sa, por parte del Gobierno 
Federal, pues la compañía 
que elabora asfalto, ha co-
locado a su personal así co-
mo sus vehículos, para no 
dar empleo.
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Continúan
los operativos

C
uatro unidades de lu-
jo, todas con reporte 
de robo, eran las que 
estaban escondidas al 

interior de un predio en la ca-
lle Benito Juárez del barrio San 
Diego, mismo que el pasado 
jueves fue asegurado por ele-
mentos de la Secretaría de Ma-
rina-Armada de México, luego 
de un trabajo de inteligencia 
realizado por personal de la de-
pendencia; autoridades locales 
ingresaron este viernes y saca-
ron las unidades para trasladar-
las a un corralón.
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Investiga IMSS recetas falsas en el país
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realiza una investigación a nivel nacional para 

identificar en qué estados, además de Coahuila, se han emitido recetas falsas, aseguró su director 
general, Germán Martínez.

En Acayucan…

Beneficiarán a mujeres 
con estudios a bajo costo

�Podrán realizarse colposcopias, papanico-
lau y exploración de mamas por 300 pesos
�La intención del Ayuntamiento es prevenir 
enfermedades como el cáncer
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•Cuitláhuac, salpicado por la corrupción

•Arenas movedizas de Morenistas

•Sembradas la duda y la sospecha

Malecón del Paseo
•Y la corrupción apareció     

•Y en tan poco tiempo

•En el gobierno de MORENA

Luis Velázquez | Pág 02
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(Con premisas de Jan Martínez Ahrens)

ESCALERAS: Apenas, apenitas van 5 meses y medio 
y el gobierno de Veracruz ha sido enlodado. En la cancha 
publica, varios casos. Uno, las patrullas policiacas. Dos, 
la concesión de alimentos en los veinte penales. Tres, los 
negocitos en el DIF. Cuatro, el nepotismo tan arraigado. 
Cinco, el amiguismo y el cuatismo.

De algún modo, la misma corrupción priista y panista 
fue desenterrada. Y el espectro apenas inicia. Y aun cuando 
se han dado, digamos, precisiones, la duda y la sospecha 
fue sembrada. Mal, de cara, por ejemplo, a las elecciones de 
alcaldes y diputados locales y federales del año 2021, pues 
la población electoral suele ajustar cuentas en las urnas.

PASAMANOS: “El núcleo de la ofensiva” está centrado, 
por ahora, en ejes concretos y específicos. Seguridad Públi-
ca, DIF y varias secretarías.

Y por eso mismo, ha de precisarse, mejor dicho, aclarar-
se, digamos, a tono con la rendición de cuentas.

Y más porque si la duda queda se multiplica. “Calumnia 
que algo queda” diría, en todo caso, un priista histórico.

Más cuando la oposición vive como los zopilotes o las 
águilas, acechando.

CORREDORES: Cosa juzgada fue el casi sexenio (le fal-
taron 48 días) de Javier Duarte.

Y cosa juzgada el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares 
y que por ahora significa la denuncia penal por un total de 
5 mil millones de pesos y que según el politólogo Ramón 
Benítez, la Fiscalía procedería pero en contra de achichin-
cles, protegiendo y blindado a los jefes de jefes.

Ahora, sin embargo, es la era Cuitláhuac. Y aun cuan-
do en la LXV Legislatura, los diputados de oposición sean 
menos, todas las mayorías fueron antes minorías dice el 
politólogo Carlos Ernesto Ronzón Verónica.

Si las versiones de corrupción dejan correrse se volverá 
un alud político en la cancha pública.

Más todavía por el cacareo de la famosa Cartilla Moral 
y la austeridad republicana y la pobreza franciscana.

BALCONES: MORENA se hizo grande abanderando 
la lucha contra la corrupción y enarbolando un país de 
políticos honestos.

AMLO lo dijo con precisión:
Si el presidente de la república es honesto, el resto de 

funcionarios, desde el más encumbrado hasta el menor, 
serán honrados por ósmosis.

Pocos, claro, han creído. Menos ahora cuando en Vera-
cruz la marca ha sido enlodada.

Más todavía, con el silencio oficial. Y más, cuando y 
como en el caso de las patrullas, la defensa fue débil.

Y en el caso del nepotismo, la mecha que prendió, los 
motivos fueron insulsos. El orgullo de mi nepotismo 
dijeron, por ejemplo, la secretaria de Protección Civil y 
el diputado presidente de la Mesa Directiva de la LXV 
Legislatura.

PASILLOS: En la era de Cuitláhuac, un par de caci-
ques, políticos aldeanos, han sido detenidos.

El primero, Manuel Francisco Martínez Martínez, de 
Chicontepec, acusado del secuestro de la secretaria de 
Trabajo y Previsión Social y su esposo, fallido candidato 
a la presidencia municipal.

Y el segundo, Reveriano, “El Pelón” de Coxquihui, 
acusado de la fuga de unos presos.

La misma prontitud y eficacia ha de aplicarse en el 
caso de los presuntos trastupijes en Seguridad Pública y 
el DIF, por ejemplo.

Y más, porque desde el altiplano, el microscopio obra-
dorista sigue la pista de MORENA en Veracruz.

Todos los morenistas… en el punto de la mira. En el ojo 
del huracán. En el epicentro del temblor. Cuidado, con un 
resbalón moral. Las manos, fuera del presupuesto.

VENTANAS: Se ignora si al momento habrá sospecho-
sos. Si la Contralora está aplicando la cuchilla. Si el castigo 
se endurece y aplica con el llamado “rigor de la ley”. In-
cluso, si son enviados a un proceso penal, digamos, como 
escarmiento.

Y es que si hay culpables y son blindados, entonces, na-
da fácil que luego trascienda. Y más, cuando como el caso 
de las presuntas pillerías en el DIF fue descobijado por un 
columnista.

Y si el caso de las patrullas se volvió viral se debió, cier-
to, a las redes sociales, pero también, al ejercicio reporteril, 
con todo y que los trabajadores de la información sean sa-
tanizados desde el nuevo poder.

PUERTAS: En la cancha pública, la diana está abierta 
para “cuantificar todas las fuentes directas o indirectas” de 
la posible corrupción, con todo y que el mito de los “Siervos 
de la Nación”, y “Los chairos”, y los políticos puros por 
decreto, pudiera derrumbarse.

Incluso, AMLO así lo trató meses anteriores como cuan-
do, por ejemplo, anunciara el despido de algunos funcio-
narios que pretendieron pasarse de listos con sus nombra-
mientos bajo sospecha, un nini y una cultora de belleza, 
por ejemplo, en el CONACYT.

CERRADURAS: La más alta promesa de campaña del 
señor Cuitláhuac García, igual que AMLO, fue el combate 
a la corrupción priista y panista y perredista.

Ahora, caray, resultaría insólito que la virtud más fuerte 
que pregonaban tuvo su resbalón.

Nadie quisiera pensar que MORENA está construyen-
do la ilusión de un mundo posible, ideal, honesto, transpa-
rente, pero sobre arenas movedizas.

El discurso de la tolerancia cero en materia ética y moral 
ha de cumplirse cada día, sin ninguna sospecha.

PATIO: Nadie tampoco creería que el góber es un polí-
tico débil.

En todo caso, la gente en que confió bien se excedió y lo 
pudo defraudar, y ni modo, reza el dicho popular, “el que 
se lleva se aguanta”.

La única posibilidad de que el góber siga vitoreado y le-
vantada su mano por ya saben quién… y de paso, amarrar 
el aplauso de sus fieles es aplicando la ley.

Lo dijo Benito Juárez: “Nada por encima de la ley, nada 
fuera de la ley”.

Y, claro, con una inteligente política de comunicación 
social, aclarar paradas. Patrullas. Alimentos en los penales. 
Diezmos en el DIF. Nepotismo. Cuatismo. Amiguismo. Los 
males de la caja de Pandora.

•Cuitláhuac, salpicado por la corrupción
•Arenas movedizas de Morenistas
•Sembradas la duda y la sospecha

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

EMBARCADERO: Antes de 
cumplir un semestre, MORENA y 
sus huestes encumbradas en el po-
der ya sufrieron un daño en su Carti-
lla Moral… Además del caso del ne-
potismo, el amiguismo, las patrullas 
policiacas y la concesión de alimen-
tos en los penales a una empresa 
de Durango ligada a un priista, la 
exhibida de los negocitos en el DIF… 

suntos casos de corrupción dañan 
la imagen de Cuitlandia, pero más 
la imagen de MORENA, pero más 
la imagen de AMLO, el apóstol de 
la honestidad según lo declarara 
la escritora Elena Poniatowska 
(“Mamá, mamá, tú que estás en el 
cielo has de saber del primer presi-
dente de la república honesto!”)… 
Y más, porque los Morenistas vi-
ven obsesionados con purificar el 
ejercicio del poder luego de más de 
90 años de tanta corrupción polí-
tica, si partimos de 1929 cuando 
Plutarco Elías Calles fundara el 
partido abuelito del PRI, el Partido 
Nacional Revolucionario, PNR…

ESCOLLERAS: Los Morenis-
tas caminaron en el país anun-

ciando la llegada de un apostolado 
religioso en la tarea de gobernar… 
Declararon sus héroes patrios a 
Miguel Hidalgo, José María Mo-
relos, Benito Juárez, Francisco 
I. Madero y Lázaro Cárdenas… Y 
en Veracruz, en tan poco tiempo, 
el pillaje del erario está en la su-
perficie… El ariete ético que tanto 
cacarearon hecho polvo… Mucho, 
demasiado riesgo corrió Enrique 
Peña Nieto protegiendo a Javier 
Duarte y cuando reaccionó era de-
masiado tarde, pues el tricolor es-
taba en caída libre en el rincón más 
profundo del infierno…

PLAZOLETA: Los medios, tan 
satanizados por “El diputado Bu-
rradas” y el secretario de Gobierno, 

trascendieron el nepotismo insacia-
ble (hasta Namiko Matzumoto im-
puso a su hijo) y el silencio oficial… El 
caso de las patrullas fue exhibido y 
hubo por ahí defensa frágil… La con-
cesión de la comida en los penales y 
silencio… Y ahora, con el caso del DIF, 
el silencio total… En contraparte, dice 
el politólogo Carlos Ronzón, cada vez 
cuando un escándalo moral de MO-
RENA aparece en la cancha inventan 
un elemento distractor, fuego piro-
técnico, “para tapar el ojo al macho”… 
El último fue, en efecto, clasificar a 

los trabajadores de la información 
en el Cartel del Fiscal y el Cartel de 
Cuitláhuac…

PALMERAS: Pero los resbalones 
éticos, más la ola de inseguridad en 
la ruleta rusa, siguen multiplicando 
el desencanto social en la nueva elite 
gobernante… Incluso, dice Ronzón, 
la estrategia opositora más efectiva 
para exhibir a los Morenos es insistir 
una y otra y otra vez en la corrupción 
a la que tan pronto llegaron…

Su titular, se afirma, parcela 
de poder del diputado federal, 
constructor Ricardo Exsome 
Zapata, creyó, igual que los 
priistas y panistas en su tiem-
po, que con gritonear que se 
trató de un complot en su con-
tra pero que nadie la tumbará 
fue suficiente para aquietar las 
aguas revolcadas…

ROMPEOLAS: Por vez 
primera en tantos años, la 
inocencia histórica del DIF, el 
organismo más generoso del 
gobierno, ha sido enlodado, 
sin llegar, claro, y por lo pronto, 
al “Merezco abundancia” de 
Karime Macías de Duarte… Y 
más, cuando el DIF nacional 
ya desapareció y sus tareas 
transferidas a la secretaría de 
Salud… Y mientras “son pe-
ras o manzanas”, ha quedado 
bajo sospecha… Incluso, lo 
correcto, así como andan los 
Morenistas en su trato con los 
medios (“Los reporteros solo 
dicen burradas, unos diaris-
tas pertenecen al Cartel del 
Fiscal y otros al Cartel de Cuit-
láhuac), es que el columnista 
que prendió la mecha sea de-
mandado por daño moral… La 
probidad de la directora del DIF 
“bien vale una misa”…

ASTILLEROS: Los pre-

•Y la corrupción apareció     •Y en tan poco tiempo
•En el gobierno de MORENA
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SOCONUSCO, VER. 

 La coordinadora de 
la zona sur del Instituto 
Nacional de las Personas 
Adultas Mayores (INA-
PAM), Celia Bautista Sán-
chez agradeció al alcalde 
Rolando Sinforoso Rosas 
por facilitar las instala-
ciones del auditorio mu-
nicipal para la realización 
“Encuentro cultural adul-
tos mayores”.

El evento cultural se 
desarrolló la mañana de 
este viernes en el domo 
del parque Benito Juárez 
de la cabecera municipal, 
donde estuvieron presen-
tes abuelitos de Acayucan, 
Sayula, Oteapan, Catema-
co, Jesús Carranza, Juan 
Rodríguez Clara, Otepan, 
Ixhuatlán del Sureste.

La finalidad es reunir a 
los clubes de los abuelitos 
para demostrar el trabajo 
que se elaboran en cada 
municipio, este año se es-
tán retomando, pero va 
paulatinamente, después 
de un tiempo que se deja-
ron de hacer y que tienen 
como objetivo hacer que 

las personas adultas ma-
yores se sientan integra-
dos en la sociedad.

“Tenemos un evento 
próximamente en octu-
bre que es la conviven-
cia anual de los adultos 
mayores en la zona sur, 
cada año se hace, en es-
ta ocasión la sede será 
en Catemaco, en octubre 
apenas se va a fijar la fe-
cha”, precisó en entrevista 
la coordinadora regional 
Bautista Sánchez.

Quien precisó que, 
a los encargados de los 
clubes a nivel municipal, 
se les exhortó para que 
trabajen con los abueli-
tos, para dar cuenta que 
el INAPAM está activo y 
tienen que trabajar, para 
tener derecho a una cali-
dad de vida óptima.

Estuvieron presentes 
en el evento, la síndica 
única, Lucinda Joachín 
Culebro; el regidor úni-
co, Santos Cruz Prieto; el 
director del DIF, Santos 
Ortiz Santos y el tesorero 
municipal, Jesús Augusto 
Morales Reyes.

Trasladan a Acayucan a
migrantes de origen cubano
�Los habían privado de su libertad en Coatza-
coalcos; vinieron a declarar
�Los trajeron  policías de Coatzacoalcos, se pu-
sieron como gorilas con el reportero; así fueran 
para cuidar a los mexicanos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Un grupo de 8 mi-
grantes de origen cubano, 
fueron trasladados por 
elementos municipales 
de Coatzacoalcos, para 
declarar sobre los hechos 
de privación de la liber-
tad, en las oficinas de la 
fiscalía especializada en 
delitos contra los migran-
tes ubicada en el palacio 
municipal de Acayucan.

El convoy de la policía 
llegó cerca de las 8 de la 
noche, se estacionaron 
sobre la calle Hidalgo es-
quina Pípila, donde pos-
teriormente llevaron a 
los migrantes, los cuales 
permanecieron sobre los 
pasillos del palacio, pos-
teriormente uno a uno 

fueron ingresando al área 
donde les tomaron su 
declaración.

El resguardo fue 
siempre por elementos 
de la policía municipal 
de Coatzacoalcos, mien-
tras que otro grupo de 
elementos Navales, se 
mantenían sobre la calle 
principal de la ciudad, es-
perando la salida de sus 
compañeros así como de 
los declarantes.

Se dijo que también 
habrían presentado a uno 
de los captores de los mi-
grantes, el cual a la salida, 
resguardó su identidad, 
colocándose una camisa 
en la cara, mientras era 
llevado por dos elementos 
de la policía municipal, 
hasta la patrulla.

Soconusco sede del
 “Encuentro cultural adultos 

mayores” de la región sur

En Acayucan…

Beneficiarán a mujeres 
con estudios a bajo costo
�Podrán realizarse 
colposcopias, papa-
nicolau y exploración 
de mamas por 300 
pesos
�La intención del 
Ayuntamiento es pre-
venir enfermedades 
como el cáncer

MARCO FONROUGE MATHEY 

 ACAYUCAN.

La titular del Instituto 
Municipal de la Mujer en el 
Ayuntamiento de Acayucan 
Edith Melchi, dio a cono-
cer que con el respaldo del 
alcalde Cuitláhuac Conda-
do Escamilla, las mujeres 
acayuqueñas se estarán vien-
do beneficiadas de manera 
permanente con estudios de 
colposcopia, papanicolau y 
exploración de mamas a muy 
bajo costo, ya que de manera 
coordinada con el ginecólogo 

Gabriel Jáuregui, se tomó un 
acuerdo en el que el Ayunta-
miento absorberá un 70 por 
ciento del costo por los tres 
estudios.

Es decir, en referente a lo 

anterior, el especialista otor-
gará un precio especial por 
los tres estudios, ya que so-
lamente estará cobrando la 
cantidad de mil pesos de los 
cuales, el Ayuntamiento va 

a cubrir el 70 por ciento por 
lo que cada mujer interesa-
da, pagará la cantidad de 300 
pesos por los tres estudios en 
mención.

Edith Melchi citó que es 
muy importante que apro-
vechen ya que con esto, el 
Gobierno de Cuitláhuac 
Condado busca prevenir en-
fermedades como el cáncer, 
la titular de este instituto 
municipal, agradeció tanto 
al munícipe como al especia-
lista, por dar apertura a estos 
programas de beneficios en 
materia de salud.

Agregó que las interesa-
das deberán acudir de lunes 
a viernes a solicitar su pase, 
y que las consultas van a ser 
exclusivamente los días miér-
coles por lo que será de vital 
importancia apuntarse con 
anticipación reiterando, que 
deben aprovechar estos estu-
dios ya que además son con 
uno de los ginecólogos más 
capacitados en la región.

Por algo será…

Escudero no le da chamba
al sindicato de Miguel Baeza
�La empresa tiene a 15 gentes laborando; los quejo-
sos resultaron ingenieros, dicen que están asfaltando 
donde no se debe

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Integrantes de la FATEV 
han acudido a las instalacio-
nes de la empresa ESCUDE-
RO ubicada en la carretera 
transístmica a la altura de la 
caseta de Sayula de Alemán, 
para exigir sean incluidos en 
los trabajos que realiza la em-
presa, por parte del Gobier-
no Federal, pues la compañía 
que elabora asfalto, ha colo-
cado a su personal así como 

sus vehículos, para no dar 
empleo.

Servando Alarcón Vela, 
integrante del sindicato ya 
mencionado, junto a Miguel 
Baeza, han cumplido dos 
días de inconformidad al in-
terior de la planta de asfalto, 
tiempo en que inició la reha-
bilitación de la carretera fe-
deral, aunque existen partes 
más afectadas, que donde se 
realizan los trabajos, por lo 
que resulta una inversión sin 
sentido.

Se sabe que son al me-
nos 15 obreros los que están 
bajo la orden de la empresa 
ESCUDERO, y que además 
es su propio personal, así 
como 3 vehículos, afectan-
do la mano de obra local, y 
a los concesionarios de los 
volteos, por ello es que deci-
dieron intervenir y pedir sea 
incluido en los trabajos de 
rehabilitación.

Cabe señalar que fue-
ron dos empresas las que 
compitieron para obtener 

el contrato ante la Secreta-
ría de Comunicaciones y 
Transporte (SCT), y la gana-
dora ha sido la que no quiere 
otorgar empleo a los obre-
ros locales, y pese a que ya 
existe un acercamiento entre 
sindicato de FATEV, toda-
vía no hay respuesta, por lo 
que se tiene  previsto que la 
manifestación continúe por 
el resto de la semana, hasta 
que les digan que aceptarán 
a los albañiles de Sayula y 
Acayucan.
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En Villahermosa, Tabasco, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador llamó a todos 
los ciudadanos a cumplir con 
el pago de impuestos.

Desde la capital de Tabas-
co se gestó hace años un mo-
vimiento de resistencia civil 
que buscaba la condonación 
en las deudas de contribuyen-
tes en el pago del consumo de 
Electricidad debido a las altas 
tarifas y al excesivo consumo 
al que obliga el vivir en esa 
cálida zona.

 “Todos los mexicanos te-
nemos que cumplir con nues-
tra responsabilidad como 
contribuyentes.

“Yo no le llamaría ‘que se 
paguen impuestos’, yo diría 
‘que se contribuya’, son con-
tribuciones para el desarro-
llo del país”, afirmó López 
Obrador.

El presidente fue el impul-
sor del movimiento de resis-
tencia que buscaba condonar 
el pago de las deudas por con-
sumo eléctrico en Tabasco.

Ahora, insistió, todos los 
contribuyentes deben pagar 
sus impuestos, incluyendo 

LEÓN.

La banda de Hackers que fue 
detenida el miércoles por elemen-
tos de la Fiscalía General de la Re-
pública, y que está relacionada con 
la extracción de sumas millonarias 
de instituciones bancarias, te-
nía sus domicilios en cinco fraccio-
namientos exclusivos de la ciudad 
de León, Guanajuato.

Los agentes de investiga-
ción catearon 11 domicilios de los 
fraccionamientos Gran Jardín, 
Cumbres del Campestre, Villa Fran-
ca, Lomas del Refugio y Real de Los 
Morales.

Todos ellos tienen acceso con-
trolado y cuentan con guardias de 
seguridad privada.

La verdad, a veces ya no sabe-
mos ni con quién vivimos, la verdad 
es que es complicado ya tener ese 
tipo de vecinos, la situación está ya 
muy complicada”, dijo uno de los 
vecinos.

De esos fraccionamientos se 

aseguraron 27 vehículos de lujo, en-
tre ellos, un Ferrari, un Lamborghini, 
un Aston Martin, dos Mc Laren y 
motocicletas de gran valor.

Pues sí está mal, lo que que-
remos es vivir tranquilos y ya no 
sabemos si estamos tranquilos 
o no”, opinó otro habitante del 
fraccionamiento.

Los vecinos de estos fracciona-
mientos nunca se imaginaron que 
entre la comunidad vivían personas 
dedicadas a actividades ilícitas.

Lamentablemente, ahorita mu-
cha gente se dedica a actividades 
ilegales y pues en cualquier mo-
mento puede ser tu vecino o alguien 
cercano a ti. Obviamente sientes 
que la delincuencia cada vez está 
más cerda de tu familia”

En el interior de los fracciona-
mientos se reforzó la seguridad por 
parte de la policía municipal.

Pues, la verdad, sorprende por-
que no se imagina uno que puedan 
existir cosas, sin embargo, es lo que 
se ha dicho en los medios”

�La banda de Hackers que fue detenida el miércoles, relacio-
nada con robo a bancos, tenían sus domicilios en cinco fraccio-
namientos exclusivos de León

Hackers detenidos tenían casas en cinco 
fraccionamientos lujosos de León

Urge el presidente a cumplir 
con pago de impuestos

�Andrés Manuel López Obrador, afi rma que pagos son contribuciones para el desa-
rrollo del país; gobierno no intervino en liberación de Andrés Granier, asegura

quienes hasta la adminis-
tración anterior tenían be-
neficios fiscales.

“Ya ahora hay justicia 
porque todos vamos a con-
tribuir, antes los de mero 
arriba se servían con la cu-
chara grande, nada más se 

dedicaban a obtener privi-
legios de todo tipo”, reiteró 
el tabasqueño.

Cuestionado sobre la li-
beración del exgobernador 
de Tabasco, Andrés Gra-
nier, López Obrador dijo 
que su gobierno no intervi-

no en ese hecho.
“Es un asunto judicial 

y se deben respetar las de-
cisiones del poder judicial, 
esa es otra característica de 
los nuevos tiempos, ya no 
hay consigna.

Investiga IMSS recetas falsas en el país
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

realiza una investigación a nivel nacional para iden-
tificar en qué estados, además de Coahuila, se han 
emitido recetas falsas, aseguró su director general, 
Germán Martínez.

“Estamos en una investigación en todo el País 
(sobre) recetas falsas, y eso también es necesario 
combatirlo. Necesitamos la receta electrónica para 
rastrear las medicinas que se entregan y que sean 
exactamente las que necesita un paciente, que no se 
dé ni menos ni de más”, dijo en entrevista con medios.

El pasado 29 de abril, el Seguro Social dio a cono-
cer que en el Hospital General de Zona No. 16, ubicado 
en Torreón, Coahuila, se distribuyeron 216 recetarios 
apócrifos, lo que provocó un daño económico de 300 
millones de pesos al Instituto.

Tras detectar que las recetas falsas se usaron para 
sustraer medicamentos caros de la farmacia del hos-
pital, el IMSS presentó una denuncia ante la Fiscalía 
General de la República (FGR).

Los recetarios originales, expedidos por la Direc-
ción de Prestaciones Médicas, fueron reemplazados 
por otros falsos, y aún se desconoce el destino de los 

formatos reales.
Después de participar en un evento por el 40 

aniversario del programa IMSS Bienestar, en Ario de 
Rosales, Michoacán, el funcionario afirmó a medios 
locales que en cuanto tenga los resultados de la in-
vestigación nacional sobre recetas falsas los hará pú-
blicos e informará a las autoridades correspondientes.

Respecto a la fiscalización que el Instituto realiza 
actualmente de las cuotas obrero-patronales que re-
portan los partidos políticos, aseguró que el 9 de mayo 
fueron notificados estos organismos.

El titular del Seguro Social estimó que en 15 días 
podría exponer qué partidos políticos aceptaron co-
rregir las irregularidades.

“Todos tienen algún grado de irregularidad. El pro-
ceso legal es invitarlos, con una carta invitación, a que 
se autorregulen, a que admitan sus irregularidades, y 
en ese proceso estamos.

“En unos 15 días más, yo voy a informar puntual-
mente si aceptaron o no la autocorrección. Si no la 
aceptaron, vamos a empezar una más profunda en 
cada uno de los partidos”, sostuvo.

Ocultaban 10 kilos de cristal 
dentro de frigobares en Sonora

�Efectivos de la Cuarta Zona Militar 
usaron tecnología de rayos X y encon-
traron sospechas de alteración en los 
electrodomésticos

HERMOSILLO

Soldados del Ejército Mexica-
no localizaron en el interior de un 
tractocamión, 10 kilos de metan-
fetaminas en su forma más co-
mercial que es el crystal, que es-
taba oculto en las puertas de unos 
refrigeradores ‘frigobar’, cuando 
intentaban cruzarlos por el retén 
militar de Querobabi, municipio de 
Opodepe al norte de Sonora.

En un informe preliminar la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
detalló que el aseguramiento fue 
concretado el pasado miércoles 
15 de mayo por efectivos de la 4ta 
Zona Militar que con tecnología de 
rayos X encontraron sospechas de 

alteración en los 
electrodomésti-

cos.
“Los hechos ocurrieron al mo-

mento de efectuar la revisión de 
la carga de un vehículo tractoca-
mión, mismo que al pasarlo por el 
equipo de rayos X arrojó una in-
consistencia en las pantallas de 
monitoreo”, dicta el boletín.

Ante la sospecha, los militares 
procedieron a realizar una inspec-
ción manual, detectando dos cajas 
de cartón que en su interior conte-
nían cada una un frigobar, encon-
trándose en sus puertas una sus-
tancia granulosa color blanca con 
las características propias del 
cristal.

“Posteriormente, la citada 
sustancia fue analizada por el 
equipo tecnológico para sustan-
cias químicas el cual arrojó como 
resultado positivo ametanfetami-
na y en coordinación con personal 
de la Policía Estatal, se procedió a 
ponerla a disposición de las autori-
dades correspondientes, dando un 
peso de 9.9 kilogramos”, agregó la 
Sedena.

El Puesto de Seguridad Mi-
litar de Querobabi se ubica en el 
kilómetro 113 sobre la carretera 
Federal México 15, tramo Hermo-
sillo-Santa Ana, a escasos 200 
kilómetros de la línea Internacional 
entre Sonora y Arizona.
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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

T
ras las declaracio-
nes realizadas por el 
fiscal general deVe-
racruz, Jorge Winc-

kler, en los que se señaló a 
la presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos esta-
tal, Namiko Matzumoto, de 
sostener compromisos con el 
exgobernador Javier Duarte, 
integrantes de la Federación 
Mexicana de Organismos Pú-
blicos de Derechos humanos 
respaldaron el trabajo de la 
ombudsperson. En conferen-
cia de prensa, el funcionario 
recalcó que durante la gestión 
de Duarte de Ochoa nunca se 
emitió una recomendación 
similar a la 25/2019, misma 
en la que se acusó a la Fisca-
lía estatal de “torturar” con 
música de reggaeton a una 

Ombudsman del país defienden a presidenta
 de Derechos Humanos de Veracruz

�Presidentes de derechos humanos de diversos estados respaldaron las recomendaciones realizadas por la 
Comisión estatal y exigieron al fi scal veracruzano, Jorge Winckler, respetar la autonomía del organismo

persona para obtener una 
entrevista.

“No quisiera referir-
me a la presidenta de la 
Comisión estatal de De-
rechos Humanos. Ella 
es una dama, y como tal 
merece todo mi respeto… 
Pero, debo decir, porque 
es notorio, que durante el 
periodo de Javier Duar-
te, en el que ella también 
fungió como presidenta 
de esta Comisión estatal 
de Derechos Humanos, 
es notorio y sabido que 
se presentaron cientos de 
denuncias y quejas por 
violaciones graves a de-
rechos humanos y jamás 
se emitió una recomen-
dación como la reciente”, 
dijo el funcionario. Tras la 
mención de la recomen-
dación 25/2019, la Comi-
sión puntualizó en un 
comunicado que “resulta 
erróneo que, como afirma 
el fiscal general del esta-
do, jamás se haya emitido 
una recomendación si-
milar a la 25/2019 por he-
chos ocurridos durante el 
tiempo en el que fundió 
como gobernador” Javier 
Duarte de Ochoa.

Debido a esto, presi-
dentes de Comisiones 
ubicadas enEstado de 
México, Nuevo León, 
Hidalgo, Nayarit, Ta-
maulipas, Chihuahua, 
Quintana Roo, Sinaloa, 
Zacatecas, San Luis Po-
tosí y de Durango “cerra-
ron filas” en contra del 
funcionario y respalda-
ron las recomendaciones 
hechas por la CEDH esta-
tal y exigieron Winckler 
respetar la autonomía 
del organismo. Sofía Ve-
lasco Becerra, presidenta 
de la Comisión de Dere-
chos Humanos de Nuevo 
León, sostuvo que  Nami-
ko Matzumoto está sien-
do “víctima de ataques 
infundados por el traba-
jo que realiza”. Mientras 
tanto, Roxana de Jesús 
Avalos Vázquez, presi-
denta de la Comisión ubi-
cada en Querétaro, señaló 
que “es inadmisible que a 
la presidenta Matzumoto 
Benitez se le haga objeto 
de persecución por hacer 
su trabajo de acuerdo con 
la Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos”. 
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Cardiacos los juegos de los
cuartos de final en Ixhuapan

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 Mañana domingo gran 
fiesta deportiva en la can-
cha de la población de Ix-
huapan de este municipio 
de Acayucan, al jugarse los 
cuartos de final del torneo 
de futbol varonil libre que 
dirige don Fidel Evange-
lista y Heriberto Román al 
enfrentarse a partir de las 
11 horas el equipo del Ju-
ventus a quien le tocó bailar 
con la más fea cuando mida 
sus fuerzas contra el equi-
po de Los Venados actuales 
campeones del torneo.

Para las 12:15 horas otro 
partido que ha llamado 
mucho la atención a los afi-
cionados es el deportivo Ba-
rrios quienes tendrán que 

entrar con todo para buscar 
el triunfo y el pase a la se-
mifinal cuando se enfrente 
al deportivo GEA quienes 
dijeron que desde hoy an-
dan reuniendo a su perso-
nal para dar la sorpresa en 
los cuartos de final.

A las 13:30 horas los 
pupilos de Gaby Blanco 
del equipo de La Migra va 
remar contra la corriente 
cuando se enfrente al ague-
rrido equipo de los aguado-
res del equipo Purificadora 
Alexa quienes dijeron que 
hasta ahí llegaron los ama-
rillos de La Migra y para 
concluir los cuartos de final 
el equipo del Aldamar de 
Ixhuapan se enfrentara a 
partir de las 14.45 horas al 
fuerte equipo de La Joya en 
un partido que se antoja no 
apto para cardiacos. 

Almagres y Cruz del Milagro
inician la serie final de beisbol

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA

 Para continuar con las 
festividades de San Isidro 
en el campo de beisbol de la 
población de Almagres de 
este municipio de Sayula 
se jugará mañana domingo 
el play off final del torneo 
de beisbol de cuarta fuer-
za que dirige el licenciado 
Pedro Mortera Montiel al 
enfrentarse a partir de las 
10:30 y 15 horas el fuerte 
equipo de Los Queseros de 

Almagres contra el tremen-
do trabuco de La Cruz del 
Milagro.

El equipo de local de Los 
Queseros de Almagres vie-
ne de eliminar al equipo de 
Oluta que no era una perita 
en dulce, mientras que el 
equipo de La Cruz del Mi-
lagro viene de eliminar al 
equipo de Los Cardenales 
que incluso se fueron has-
ta el quinto partido para 
definir, motivo por el cual 
el primero de la serie que 
consta de 7 partidos a ga-
nar 4, no esta tan fácil para 

ambos equipos.
Por el equipo de La Cruz 

del Milagro es probable que 
inicie ‘’Míster Berrinches’’ 
Valencia, ‘’La Zorra’’ o Ro-
lando, pero de que asegura-
ron el primero lo asegura-
ron así dijeron a este medio 
informativo, mientras que 
Almagres no canta mal las 
rancheras al contar jugado-
res del Juile que incluso ‘’El 
Güero’’ Jara dijo que lleva-
ra sus redes para casar un 
‘’Juilito’’

Se esperan buenos 
duelos en la fecha 4

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

  En la cancha de Chávez que se ubica sobre la 
carretera transístmica casi frente a grúas amarillas, 
se jugara mañana domingo la jornada número 4 
del torneo de futbol 7 varonil libre que dirige la 
señora María Luria Jiménez al enfrentarse a partir 
de las 10 horas los ahijados de Pablito Alemán del 
equipo de la Chichihua a quien le tocó bailar con la 
mas fea cuando mida sus fuerzas contra el equipo 
del Santa Cruz actuales bicampeones del torneo.

Par las 11 horas otro partido que se antoja difícil 
para el equipo de Los Galácticos del Barrio, quienes 
se enfrentarán al aguerrido equipo de La Palma 
quienes dijeron que ellos no pagarán los platos ro-
tos de otros que entrarán a la cancha con todo para 
para buscar también el desquite del sabor amargo 
de la semana pasada.

A las 12 horas el fuerte equipo del deportivo 
Chávez tendrá que entrar a la cancha con toda la 
carne al asador, cuando se enfrente al deportivo 
Camila quienes dijeron que le harán un alto total 
a los pupilos del ‘’Mamalón’’ y para concluir la jor-
nada en un clásico de clásico entre ‘’hermanitos’’ 
cuando se enfrente el deportivo Castro a partir de 
las 13 horas al equipo de Talleres Luria.

�Se estará desarrollando el campeonato 
de futbol del torneo de Chávez

En La Macaya…

Artistas y Carboncito
 abren fuego en

 la jornada 17
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA.

 En la cancha de la Macaya 
que se ubica sobre las instalacio-
nes del Telebachillerato de esta 
Villa, se jugará la jornada número 
17 del torneo de futbol varonil libre 
que dirigen el profe David Arzola 
y Francisco Santander al enfren-
tarse mañana domingo a partir de 
las 10 horas el fuerte equipo del 
Carboncito contra el equipo con-
sentido de la afición, los Artistas. 

A las 11 horas el aguerrido 
equipo de los Diablillos no le saca 
a los del equipo de la Carnicería El 
Cherry al mencionar que pueden 
llevar todos los cuchillos afiladitos 
porque ellos tienen el antidoping 
para abollarles el filo, así de senci-
llo dijeron y a las 12 horas Taquería 
y Memelas El Pelón va con todo 
para degustar exquisitos platillos 
del Barcel.

Y a  las 13 horas el fuerte equi-
po de Bernabé y Asociados no 
buscará quien se las hizo la sema-
na pasada cuando se enfrenten al 
‘’ya merito’’ Cruz Azul quien en-
trará a la cancha con la frente en 
alto después de ganar su partido 
la semana pasada y para concluir 
la jornada el Atlético Valencia va 
con todo a partir de las 14 horas 
contra los vecinitos de Correa. 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No estás llegando a esa etapa de 
plenitud que te propusiste hace algún 
tiempo, estás desviando el camino 
hacia los problemas, intenta el día de 
hoy comenzar a ver bien los pasos que 
estás dando, podrías darte cuenta de 
un error que has cometido.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No te comportes como una persona 
extraña en tu hogar, eres parte de un 
núcleo familiar y hoy podrías sentir que 
ellos han avanzado aparte de ti, esto se 
debe a que es muy probable que hayas 
pasado mucho tiempo fuera de casa 
dándole prioridad a otras cosas en tu 
vida.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás dejando que se pase la opor-
tunidad de construir una vida junto a 
alguien, todo porque no estás siendo 
capaz de tomar decisiones maduras al 
respecto, no dejes que se escape esa 
persona, ya que lo único que debes ha-
cer es atreverte a tomar compromisos 
y dejar de actuar como un niño.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Recuerda siempre que es impor-
tante poner de nuestra parte para que 
la vida nos entregue cosas buenas, no 
siempre tendremos la oportunidad 
de que las cosas caigan del cielo pa-
ra nosotros, el día de hoy procura dar 
pasos fi rmes para que se solucionen 
algunos problemas que puedas estar 
enfrentando.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La gente que te rodea está un poco 
preocupada por ti porque te ha visto 
con un semblante un poco negativo o 
triste, es posible que no estés durmien-
do bien y eso te tenga con un rostro que 
no es usual en ti, pide disculpas si has 
sido malhumorado con alguien o si has 
respondido de mala manera cuando te 
han hecho alguna presunta.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Piensa en eso cuando estés en tu 
lugar de trabajo el día de hoy, debes 
volver a enamorarte de lo que haces.
Si puedes tomar un descanso de tu 
trabajo, hoy es un buen día para tomar 
este merecido paréntesis, si tienes una 
relación, procura utilizar este tiempo 
para pasar un buen tiempo juntos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No es un buen momento para comen-
zar una nueva relación para Libra, po-
drías conocer a alguien que verás como 
algo potencialmente bueno, pero luego 
mostrará otra faceta que no creías 
posible. La vida puede parecer difícil a 
veces, pero no debes dejar que la que 
se interponga en tu camino te aleje de 
la meta fi nal que trazaste hace mucho 
tiempo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Un día difícil para Escorpio, es muy 
probable que recibas una mala noticia 
en el trabajo, lo que te hará replantearte 
un poco las cosas en el ámbito laboral, 
una reducción de personal podría venir 
pronto, lo que te tendrá en una situa-
ción de nervios.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es probable que tengas un problema 
con algún superior o con un compa-
ñero de trabajo que tenga bastante 
infl uencia, no te dejes amedrentar 
por ello, tienes todas las capacidades 
para salir adelante, si sientes que ese 
ya no es tu lugar, entonces comienza a 
explorar otras opciones, existen, solo 
debes verlas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una persona que no ves hace tiempo, 
está a punto de hacer una venta impor-
tante y te hará una invitación a su hogar 
para celebrar, no rechaces la invitación.
La unión de pareja puede verse en ries-
go el día de hoy, es probable que tengan 
una discusión a causa de algo impor-
tante para el hogar, como los hijos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si En el amor, las cosas vienen bien 
durante la jornada, pero es probable 
que las críticas comiencen a afectar-
les, es mejor guardar silencio por ahora.
En la salud, será un día un tanto agota-
dor, una posible gripe podría afectarte, 
por lo que intenta tomar muchas vita-
minas antes de salir de casa para que 
tus defensas estén bien.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis comienza la jornada de ma-
nera muy optimista, pero este ánimo 
va decayendo durante el transcurso 
de la jornada. Es un día perfecto para 
comenzar a arreglar situaciones malas 
del pasado, sobre todo roces que pue-
das haber tenido con compañeros de 
trabajo, es muy probable que hoy uno 
de ellos te haga un comentario positivo 
sobre tu trabajo, por lo que aprovecha 
este momento de sinceridad.

¡ MUCHAS FELICIDADES !
Para  Sebastián Juárez Ríos. “Querido hijo, no tenemos palabras para 

expresarte cuánto te amamos y lo feliz que nos haces estar a tu lado, pa-
ra verte crecer y alcanzar cada una de tus metas. Esperamos que la vida 

nos permita estar cerca de ti todo el tiempo posible, para ser siempre 
testigos de tu felicidad. ¡Feliz cumpleaños por tus añitos de vida!”.

De parte de tus padres  Sebastián Juárez Cervantes y  Alejandra Ríos.

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA
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MARCO FONROUGE MATHEY 

ACAYUCAN.

Este jueves pasada la una de la tarde 
la Liga MX recibió un oficio firmado por 
Regina Vázquez Saút. La ahora empre-
saria veracruzana y distinguida por su 
gusto por el beisbol, por haber regre-
sado a Veracruz la Liga Invernal Vera-
cruzana y la Serie Latinoamericana de 
Beisbol en este 2019, quiere incursionar 
en el futbol, pero hacerlo como propie-
taria del Club Tiburones Rojos del Vera-
cruz y para ello ya dio el primer paso, 
solicitar que la Federación Mexicana de 
Futbol pueda aceptar una negociación y 
posteriormente negociar con Fidel Kuri 
Grajales, actualmente propietario del 
club escualo y quien ha estado sumer-
gido en diversos conflictos con la fede-
ración, al grado de que mucho se habló, 
que lo quieren excluir de la Federación.

¿Cuál es el interés de Regina Váz-
quez?. El principal es, que un gran nú-
mero de jóvenes veracruzanos se esta-
rían quedando sin la oportunidad de 

poder triunfar en el futbol, si de por si 
las oportunidades sin escasas o nulas 
para los veracruzanos; sin el equipo 
de Primera División sería demasiado 
limitadas.

Por otra parte, la acayuqueña sabe 
perfectamente cuantos y cuales estable-
cimiento dependen de los partidos de 
futbol cada 15 días en el estadio “Luis 
Pirata Fuente”, en gran medida, varios 
sectores del comercio veracruzano se 
vendrían abajo y no únicamente en la 
zona conurbada. Así mismo, si el equi-
po se va, si la Federación mantiene la 
intensiones de excluir a Fidel Kuri Gra-
jales del futbol, Veracruz se quedaría 
sin el único equipo profesional que 
le queda; ya se fue el beisbol, se fue el 
básquetbol.

Deportivamente, Regina Vázquez 
ha demostrado su interés por el depor-
te, en específico por el beisbol, forjando 
durante mas de una década a los Tobis 
de Acayucan en la Liga Invernal Vera-
cruzana hasta convertirlos en un equi-
po poderoso en el beisbol profesional 

y representativo de México en compe-
tencias internacionales pero no solo eso, 
mediante este club han sabido trabajar 
con jóvenes y recientemente, tuvieron 
intensiones de regresar el beisbol de Li-
ga Mexicana al estado.

Mediante un documento dirigido a 
Yon de Luisa y Enrique Bonilla, la em-
presaria Regina Vázquez Saut explicó 
el porque esperan una respuesta posi-
tiva y sobre todo que los Tiburones no 
se vayan de Veracruz, entre otras cosas, 
el significado, lo que representa para su 
afición, y porque se ha convertido en un 
modo de vida.

Los escualos vienen de una tempo-
rada totalmente para el olvido, de un 
fracaso total en todos los sentidos, y con 
una necesidad de frescura que se la po-
dría otorgar la empresaria acayuqueña, 
con nuevas ideas, nuevos objetivos pero 
con una meta clara: que los Tiburones 
Rojos sean el equipo ganador que mere-
ce la afición veracruzana.

¡Regina Vázquez 
quiere al ´Tibú !
�Envió una carta a la Liga MX dirigida a Yon de Luisa donde solicita la compra 
de los Tiburones Rojos
�En ella explica las causas por la cuales ella, y todos los veracruzanos no quieren 
que se vaya el equipo de Primera División

Esta tarde en El Greco…

¡Cañeros de Acayucan
recibe a Tabacaleros!
�Buscarán mantener la racha ganado-
ra tras vencer la fecha anterior a Patos 
Salvajes

MARCO FONROUGE 
MATHEY 

ACAYUCAN

 En lo que se espera un 
gran juego de basquetbol, 
el equipo de los Cañeros 
de Acayucan estarán re-
cibiendo la tarde de este 
sábado en el gimnasio El 
Greco, a los Tabacaleros 
de San Andrés Tuxtla en 
una fecha más del cam-
peonato de básquetbol 
dentro del Circuito Vera-
cruzano Semiprofesional.

El encuentro se estará 
llevando a cabo en este 
emblemático inmueble 
donde los de casa se co-
ronaron la temporada an-

terior y ahora buscarán 
de nueva cuenta repetir 
la hazaña pero deberán 
ir partido a partido has-
ta conseguir meterse a 
la fase de play off y pos-
teriormente pelear por el 
campeonato.

Este partido se estará 
escenificando en punto 
de las 6 de la tarde y la 
entrada es totalmente 
gratuita, se espera un 
gran apoyo para los ac-
tuales monarcas ya que 
Tabacaleros es un club 
que para este torneo le ha 
apostado, se ha reforzado 
al máximo y buscará ve-
nir a hacerle la travesura 
a los de casa.

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



CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Una señora originaria 
de este municipio pidió el 
apoyo policiaco para que 
detuvieran a su nieto que 
según ella. minutos antes 
le había robado su dinero 
en efectivo que traía y un 
teléfono celular de su pro-
piedad, por lo que se imple-
mentó un operativo en las 
inmediaciones del parque 
ubicando al sujeto que an-
daba borracho y quizá dro-
gado: aunque al final no le 
encontraron nada.

A petición de la señora 

Jovita López Rodríguez, 
originaria de la comunidad 
de Congregación Hidalgo, 
alrededor de las cuatro de 
la tarde de este viernes fue 
detenido el joven Joel Mau-
ricio Jerónimo de 20 años 
de edad, con domicilio en la 
colonia Revolución, quien 
es nieto de la señora, porque 
ésta lo señaló directamente 
de haberle robado minutos 
antes la cantidad de tres mil 
pesos y un teléfono celular.

Sin embargo, cuando al 
joven lo detuvieron y re-
visaron no le encontraron 
nada de lo que la señora 
dijo que el nieto le había 

quitado; aún así el joven 
fue detenido para que 
declarara a quién le dio 
las cosas poqrue no las 
pudo haber desapare-
cido en menos de cinco 
minutos. La señora por 
lo mientras dijo que lo 
denunciaría penalmen-
te, porque el sujeto se-
guido le anda robando 
cosas pero ahora sí se 
pasó.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Cuatro unidades de 
lujo, todas con reporte de 
robo, eran las que estaban 
escondidas al interior de 
un predio en la calle Benito 
Juárez del barrio San Die-
go, mismo que el pasado 
jueves fue asegurado por 
elementos de la Secretaría 
de Marina-Armada de Mé-
xico, luego de un trabajo de 
inteligencia realizado por 
personal de la dependencia; 
autoridades locales ingresa-
ron este viernes y sacaron 
las unidades para trasladar-
las a un corralón.

Fue durante el jueves 
que autoridades federales 
aseguraron un inmueble 
ubicado sobre la calle Be-
nito Juárez, entre Porve-
nir y Barriovero del barrio 
San Diego y aunque en un 
principio se hablaba de po-
sibles personas detenidas, 
al final esto no se dio, por 
lo que el inmueble quedó 
bajo resguardo policial en 
espera de una orden de ca-
teo para poder ingresar al 
mismo y saber qué había en 

su interior.
Fue hasta este viernes 

por la tarde que se giró la 
orden de cateo y es cuando 
personal de Servicios Peri-
ciales, de la Policía Ministe-
rial y Fiscales de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia ingresaron para to-
mar conocimiento de lo que 
en su interior había.

Luego de dos horas apro-
ximadamente de revisión 
minuciosa al interior del 
inmueble, ingresaron dos 
grúas para sacar de su in-
terior cuatro unidades mo-
toras de lujo y de modelo 
reciente, que a decir de au-
toridades locales, las cua-
tro cuentan con reporte de 
robo. Una de las mismas ya 
estaba sin sus cuatro llantas 
y presentaba un golpe fuer-
te en el costado derecho.

La primera unidad en 
ser asegurada es un auto 
Ford Kia color blanco con 
placas del Estado de Méxi-
co, le siguió una camione-
ta Hilux color gris, doble 
cabina y placas del Estado 
de Veracruz; después in-
gresaron por un auto VW 
Jetta color gris, sin placas 

Ya catearon en el San Diego…

¡Carros robados!
�La Secretaría de 
Marina aseguró un to-
tal de cuatro vehícu-
los de un domicilio en 
la calle Benito Juárez
�Todos eran de lu-
jo y tenían reporte de 
robo; ahora esperan 
poder ingresar a la 
vivienda

de circulación y sin llantas 
y finalmente una camioneta 
Jeep Grand Cherooke color 
blanco y placas del Estado de 

Veracruz. 
Extraoficialmente se 

mencionó que al interior del 
inmueble se encontraron al-

gunas otras cosas como dos 
plantas de hierba verde, al 
parecer marihuana, envases 
de cerveza ya vacíos, una 

perrita con cría por lo que se 
supone que los habitantes lo-
graron huir ante la llegada de 
las fuerzas federales.

Le robó a su abuela, ella
lo entregó a los navales
�Joven de la colonia Revolución fue detenido por la 
Policía, no conforme con llevarse un billete también le 
quitó un teléfono celular

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Síganlos apapachando…

Hondureño se robó la
cuenta en los baños públicos

�Aprovechó que no 
había nadie para quitar-
le el dinero a la encarga-
da y de volada darse a la 
fuga

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 La cuenta del día y un 
teléfono celular fue lo que se 
llevó un solitario sujeto que 
aprovechó la falta de vigi-
lancia en el primer cuadro 
de la ciudad e ingresó como 
cliente a los baños públicos, 
amagando a la persona en-

en los bajos del palacio mu-
nicipal, se dio este viernes al 
mediodía, cuando el calor es 
sofocante y poca gente cami-
na en las calles, ingresando a 
los baños públicos un sujeto 
que vagabundea en las inme-
diaciones del parque.

Al ver que no había gente 
dentro de los baños, amagó a 
la empleada para quitarle la 
cuenta del día y un teléfono 
celular, saliendo el hombre 
corriendo sobre la calle Pípila 
y ya no pudo ser alcanzado; 
elementos policiacos arriba-
ron minutos después pero 
igual tampoco lo ubicaron.

cargada de los mismos. Más 
tarde el sujeto fue identifi-
cado como un hondureño 
vagabundo pero que no fue 

ubicado todavía.
El robo a los baños públi-

cos, ubicados sobre la calle 
Hidalgo esquina con Pípila, 

Fue mas grande el susto que
el choque en la Javier Mina

�Dos automovilistas de impactaron, todo quedó 
en un buen arreglo

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Sólo daños materiales 
y dos personas asustadas, 
dejó el percance automovi-
lístico ocurrido en el centro 
de la ciudad, al participar 
dos unidades motoras parti-
culares; de los hechos tomó 
conocimiento el perito de 
tránsito en turno quien des-
lindó las responsabilidades 
correspondientes aunque 
los participantes dijeron se 
arreglarían entre ellos pues 
los daños no fueron muy 
cuantiosos.

El accidente ocurrió en el 
cruce de las calles Marco An-
tonio Muñoz y Francisco Ja-
vier Mina de la colonia Cen-

tro, en la parte de atrás de la 
iglesia central San Martin 
Obispo, donde un auto Ford 
Fiesta color negro y placas 
de circulación YKJ-69-94 del 
Estado se atravesó al paso de 
un auto Chevolet Aveo color 
negro y láminas PWZ-335-A 
del estado de Veracruz.

Afortunadamente los da-
ños materiales fueron míni-
mos en ambas unidades, y 
dos personas resultaron con 
crisis nerviosas, siendo au-
xiliadas por personal de la 
Cruz Roja.

De los hechos tomó cono-
cimiento el perito de tránsito 
en turno, aunque los conduc-
tores llegaron rápido a un 
arreglo.

Ligeros daños materiales tuvieron las dos unidades participantes en el 
accidente.-ALONSO

Ebrio popoluca
derrapó en moto
�Terminó con varias lesiones, fue a parar al 
hospital

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Joven sayuleño que 
se desplazaba en su mo-
tocicleta terminó en el 
pavimento con fuertes 
golpes en diversas par-
tes del cuerpo, siendo 
canalizado al hospital 
regional Oluta-Acayu-
can para lavarle las heri-
das que tenían bastante 
arenita; se dijo que el 
muchacho conducía 
en aparente estado de 
ebriedad.

Fue la media no-
che del pasado jueves 
cuando paramédicos 
de Protección Civil fue-
ron alertados de que se 

había suscitado un acci-
dente automovilístico en 
la carretera federal Tran-
sitmica, acudiendo al 
punto para encontrarse 
con un joven derrapado 
en su motocicleta.

Rápido lo atendie-
ron y tras estabilizarlo 
lo llevaron al hospital 
regional Oluta-Acayu-
can donde dijo llamarse 
Amadeo Antonio Felipe 
de 19 años de edad, con 
domicilio en la calle Ma-
tamoros de este munici-
pio sayuleño.

El joven fue asistido 
por su hermano Saúl, 
quien pidió se le curara 
pues el chamaco se que-
jaba de fuertes dolores 
en todo el cuerpo.

Fuera de peligro los sayuleños
que se volcaron en el taxi 209

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Señora sayuleña que 
viajaba acompañando a 
un taxista que provenía 
de la comunidad de Alma-
gres resultó lesionada tras 
que la unidad volcara en el 
intransitable camino; per-
sonal de Protección Civil 
acudió al punto para auxi-
liarla y llevarla al hospital 
regional Oluta-Acayucan.

La volcadura del taxi de 
Sayula de Alemán, marca-
do con el número econó-
mico 209 se dio alrededor 
de las once de la noche del 
pasado jueves en el intran-
sitable tramo carretero que 
va de la cabecera munici-
pal hacia la comunidad de 

Almagres, donde viajaba 
una dama acompañada 
del chofer que se dio a la 
fuga, dejando a su pasajera 
a su suerte.

Personal de Protección 
Civil acudió a la altura del 
puente Correa para aten-
der a quien dijo llamarse 
Lorena Sánchez Hipólito 
de 37 años de edad, ori-
ginaria de Sayula de Ale-
mán, quien presentaba 
algunas lesiones.

El perito de tránsito en 
turno tomó conocimiento 
de los hechos, ordenando 
el arrastre de la unidad al 
corralón y deslindar las 
responsabilidades corres-
pondientes, evaluando los 
daños en veinte mil pesos, 
aproximadamente.

Chispazo iba a ocasionar
una desgracia en toma de Pemex
�Los hechos ocurrieron en la reparación de una fu-
ga de toma clandestina entre Oluta y Texistepec

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER.

Una chispa estuvo a 
punto de ocasionar una 
tragedia en este municipio, 
luego de que personal de 
Petróleos Mexicanos repa-
rara una fuga de combusti-
ble emanada de una toma 
clandestina, pero cuando 
soldaban, una chispa de 
la soldadura cayó en una 
parte donde había gasolina 
almacenada, provocando 
una fuerte explosión e in-
cendio de pastizales en las 
inmediaciones; afortuna-
damente no se reportaron 
personas lesionadas.

El reporte preliminar 
indicó que los hechos se 
dieron en el camino que 
lleva de Oluta a Texistepec, 

a la altura del lugar conoci-
do como Rancho Tres Ma-
nuel, donde se reportó una 
toma clandestina y poste-
rior fuga del mismo, por lo 
que el área fue acordonada 
en espera de la llegada de 
personal especializado pa-
ra sellar la toma.

Sin embargo, cuando se 
hacía el trabajo correspon-
diente, una chispa ema-
nada de la soladura cayó 
sobre un encharcamiento 
de gasolina, provocando 
una explosión y posterior 
incendio de pastizales en 
los alrededores.

Afortunadamente la 
explosión no dejó perso-
nas lesionadas pero sí con 
crisis nerviosa, siendo au-
xiliados por elementos de 
Protección Civil.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Con fuertes daños ma-
teriales en dos unidades y 
lesionada del rostro quedó 
la enfermera Idania Arias 
Azamar, luego de que la uni-
dad en la que viajaba resultó 
chocada por la parte frontal 
de una camioneta de tres to-
neladas, haciéndola perder el 
control de su auto y terminar 
sobre la banqueta de la calle; 
el peritaje vial más tarde le 
dio la razón por lo que el res-
ponsable ahora tendrá que 
pagar los daños y curaciones.

El percance ocurrió en 
el cruce de las calles Benito 
Juárez y Jesús Carranza del 
barrio La Palma, circulando 
en carril preferencial un auto 
VW Jetta clásico color negro 
y placas de circulación YGD-
66-26 del Estado, conducido 

por la señora Idania Arias 
Azamar de 38 años de edad, 
misma que fue chocada por 
el conductor de una camione-
ta Ford color blanco y placas 
de circulación XV-52-662.

Al respecto se dijo que el 
chofer de la camioneta metió 
demasiado la trompa de la 
unidad chocando al auto Je-
tta, por lo que la conductora 
perdió la unidad, quedan-
do ésta con fuertes daños y 
la dama con lesiones en el 
rostro.

El perito de tránsito en 
turno ordenó el arrastre de 
las unidades al corralón y 
más tarde deslindó las res-
ponsabilidades, recayendo 
ésta en el chofer de la camio-
neta que aceptó su participa-
ción y esperaba la llegada de 
su aseguradora para el pago 
de los daños.

Responsabilizan a la troca
en el choque del barrio La Palma
�El peritaje indicó que sacó de más “la trompa”, 
es el mismo donde una enfermera acabó sobre la 
banqueta

Un auto Jetta fue chocado en el barrio La Palma de Acayucan.-ALONSO

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

Hallan cuerpo 
descuartizado
�Las corporaciones policiales se trasladaron hasta un terreno de la colonia Fraternidad Antorchista, donde 
los vecinos señalaron haber visto el bulto de tela con manchas de sangre.

 TECOLUTLA, VER.

Habitantes de la colonia 
Fraternidad Antorchista de la 
localidad de Casitas al norte 
de la entidad, realizaron el 
hallazgo de un cuerpo com-
pletamente descuartizado 
envuelto en sábanas.

Ayer viernes, las corpo-
raciones policiales se trasla-
daron hasta un terreno de la 
mencionada zona, donde los 
vecinos señalaron haber vis-
to el bulto de tela con muchas 
manchas de sangre.

Elementos de la Secreta-

ría de Seguridad Pública 
se movilizaron al punto, 
donde luego de confir-
mar el tétrico hallazgo 
procedieron a realizar el 
aseguramiento de la es-
cena del crimen para su 
preservación.

Según el reporte obte-
nido, se trató del cuerpo 
descuartizado de un hom-
bre que fue abandonado 
entre la maleza del lote 
baldío al pie de un árbol, el 
cual estaba tapado por una 
cobija blanca.

Agentes de la subu-

nidad integral de pro-
curación de justicia se 
movilizaron momentos 
más tarde para tomar co-
nocimiento de lo sucedi-
do y realizar las primeras 
diligencias en torno a este 
caso.

Por último, servicios 
periciales junto con poli-
cías ministeriales ordena-
ron el retiro de los restos al 
Servicio Médico Forense, 
donde se espera sean iden-
tificados y reclamados por 
familiares.

Le fracturan el cráneo y
 él ni cuenta se dio

AGENCIAS

LAS CHOAPAS, VER.

El campesino Arnulfo 
Gallegos Hernández, de 
35 años de edad con do-
micilio en la calle tercera 
de la comunidad de La 
Tabasqueña, ingresó la 
mañana de ayer viernes 
al hospital Pedro Co-
ronel con una fractura 
craneoencefálica.

La lesión sufrida por 
este campira sucedió en 
los últimos minutos del 
pasado domingo 12 de 
mayo, cuando se encon-
traba conviviendo con 
otras perdonas en el pa-
tio de sus casa.

Al calor de las copas 
surgió un desacuerdo y 
posteriormente pasaron 
a los golpes, el ahora in-

gresado al nosocomio 
recibió un golpe en la 
cabeza por parte de una 
persona identificada co-
mo Martín Tobías.

Por estar bajo los in-
flujos del alcohol no sin-
tió alguna molestia en 
ese momento ni en los 
días siguientes, pero la 
mañana de ayer viernes 
dijo a sus familiares que 
se sentía mal a punto de 
desmayarse, por lo que 
su hijo pidió la ayuda de 
la ambulancia del Siste-
ma DIF Municipal para 
trasladarlo al hospital 
“Pedro Coronel” donde 
le diagnosticaron fractu-
ra craneoencefálica.

Su estado lo reportan 
como grave debido al 
tiempo que pasó sin reci-
bir atención médica.

REDACCIÓN  

MARTÍNEZ DE LA TORRE, 
VER.

Par de hermanos que via-
jaban a bordo de una moto-
cicleta resultan lesionados al 
chocar contra una camione-
ta por la localidad de Villa 
Nueva, fueron auxiliados 
paramédicos y trasladados 
a la sala de urgencias del 
hospital.

El accidente se registró 
la noche del jueves sobre la 
carretera federal número 
129, en el tramo Martínez de 

la Torre-San Rafael,  a la al-
tura de la localidad de Villa 
Nueva, por dónde circulaba 
una motocicleta marca Hon-
da, de color blanco, dónde 
viajaban par de hermanos 
con destino a Martínez de la 
Torre.

Al pasar justo a la entra-
da de la localidad de Villa 
Nueva, se impactaron en el 
costado de una camioneta 
marca Ford, cuyo conductor 
intentó incorporarse a la ca-
rretera federal sin la debida 
precaución, provocando el 
accidente.

Casi mata a par  de hermanos



¡Carros robados!
Sábado 18 de Mayo de 2019 
Acayucan Veracruz México

Elementos que fueron 
identificados como Policías 
Municipales de Coatzacoal-
cos, intimidaron y agredie-
ron al reportero del Diario de 
Acayucan Roberto Montalvo 
Hipólito, cuando se encon-
traba desempeñando sus 
labores al interior del Pala-
cio Municipal de Acayucan, 
donde se ubica la oficina de 
la Fiscalía Especializada en 
Atención a Migrantes.

El reportero documenta-
ba el traslado de 8 migrantes 
de origen cubano los cuales 
habían sido privados de su li-
bertad en Coatzacoalcos, y su 
traslado a este lugar se debió 
a que les estarían tomando su 
declaración en torno a los he-
chos, los uniformados abor-
daron a Roberto Montalvo 
Hipólito, para cuestionarlo 

en porque tomaba graficas, 
el reportero se identificó sin 
embargo, lo sometieron que-
riendo quitarle su teléfono 
celular, además de que pre-
tendían esposarlo.

Al verse superado por 
los uniformados, Montalvo 
Hipólito comenzó a gritar 
solicitando auxilio y fue úni-
camente de esta forma, como 
pudo salvarse de ser agre-
dido de peor forma ya que 
acudieron conocidos y fami-
liares a su llamado.

El reportero argumenta 
que fue hasta la llegada del 
Secretario del Ayuntamien-
to como pudo recuperar su 
equipo de telefonía señalan-
do además a uno de los ve-
ladores, por haber intentado 
evitar el desempeño de sus 
funciones.

Ya catearon en el San Diego…

�La Secretaría de Ma-
rina aseguró un total de 
cuatro vehículos de un 
domicilio en la calle Be-
nito Juárez
�Todos eran de lujo y 
tenían reporte de robo; 
ahora esperan poder in-
gresar a la vivienda
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Le robó a su abuela, ella
lo entregó a los navales
�Joven de la colonia Revolución fue 
detenido por la Policía, no conforme 
con llevarse un billete también le quitó 
un teléfono celular
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Síganlos apapachando…

Hondureño se robó la
cuenta en los baños públicos

�Aprovechó que no había nadie para 
quitarle el dinero a la encargada y de vo-
lada darse a la fuga Pág10
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HALLAN CUERPO DESCUARTIZADOHALLAN CUERPO DESCUARTIZADO

P
ág11

Fue mas grande el susto queFue mas grande el susto que
el choque en la Javier Minael choque en la Javier Mina

�Dos automovilistas de impactaron, todo quedó en un buen arreglo

Fuera de peligro 
los sayuleños

que se volcaron 
en el taxi 209
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Ebrio popoluca
derrapó en moto
�Terminó con varias lesiones, fue a parar al 
hospital Pág10
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Responsabilizan a la troca
en el choque del barrio La Palma
�El peritaje indicó que sacó de más “la trompa”, 
es el mismo donde una enfermera acabó sobre la 
banqueta

Policías de Coatzacoalcos 
intimidan y agreden a reportero
�El reportero de esta casa editorial Roberto Montalvo fue 
arremetido por los uniformados cuando daba cobertura al 
traslado de migrantes cubanos

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