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� Mataron a un joven a un costado del 
campo deportivo en la localidad El Caobal; le 
metieron por lo menos 10 balazos

¡Otro ejecutado en
San Juan Evangelista!

SUCESOS

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

Exhiben a la Jefa de 
Hacienda en Acayucan
� Un profesor denuncia públicamente que 
le pedía 4 mil pesos “por debajo del agua”
� Ruth Peña Alvarado es la funcionaria de la 
Cuarta Transformación 

GIOVANNA ALOR REYES

ACAYUCAN, VER

Por medio de una llama-
da telefónica que quedó gra-
bada en la redacción de este 
medio, un profesor vecino de 
la comunidad Campo Nuevo 
del municipio de San Juan 
Evangelista, denunció públi-
camente a la Jefa de Hacienda 
del Estado Ruth Peña Alvara-
do, quien por realizar los trá-
mites relacionados con pago 
de tenencia y emplacamiento 

le pedía 4 mil pesos; “ahí dé-
jalos en el escritorio”, le dijo.
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   CRÓNICA…

¿Dónde está mi mamá y mi hijo?; 
ella estaba muerta y el menor 

con el cráneo fracturado
� Es otro de los lamentables hechos que ocu-
rren en la autopista; la camioneta se arrastró 
casi 400 metros y se estrelló en un árbol 

Texistepec,
un polvorín

� El fuego consu-
mió casi mil hectá-
reas de pastizales y 
aunque fue contro-
lado se mantienen 
en alerta
� En el lugar se 
dañaron sembra-
díos pero además, 
los residuos tó-
xicos agarraron 
lumbre; por el sitio 
siniestrado atra-
viesan ductos de 
Pemex
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Cuando entró triunfalmente el Ejército Trigarante en Ciudad de 
México el 27 de septiembre del año pasado, se instituyó una 
Junta Provisional Gubernativa de la que fue nombrado Presi-
dente don Agustín de Iturbide. Durante este tiempo, el distan-
ciamiento entre Iturbide y el Congreso se ha ido acrecentado 
hasta que, presionado por amplios sectores de la población, el 
Congreso ha tenido que votar a favor de la coronación de Iturbi-
de, quien jura como emperador en el día de hoy. (Hace 196 años)
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Corruptelas en operativos
de Migración Acayucan

En la Salvador Allende…….

CFE engañó a colonos

� Continúan los señalamientos contra Oc-
tavio Alberto Cabrera; le sirve y bien al delega-
do Edgar González

Por el apoyo a 
deportistas…

Sector educativo 
reconoce el respaldo 

de Rosalba Rodríguez
� Le otorgaron un presente por el gran 
respaldo a través del Ayuntamiento para 
la participación en los Juegos Deportivos 
Escolares [[   Pág06      Pág06    ] ]

� Les instaló un transformador inservible 
que dañó sus aparatos electrónicos

La educación 
es base para el 

crecimiento 
de Soconusco: 

Rolando 
Sinforoso Rosas
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•AMLO, contra el Fiscal

•Ahora sí, la caída

•Enfrentar al Presidente

ESCALERAS: El Fiscal libró el juicio político en la LXV 
Legislatura. Libró, claro, la orden del gobernador para su 
destitución. Pero ahora, dice el viejito del pueblo que se-
rá difícil, inverosímil, que libre la orden presidencial de 
AMLO para su cese.

Por eso, incluso, en la cancha pública corre la versión 
de que el delegado federal de la Fiscalía General de la 
República, FGR, trabaja “a marchas forzadas” armando 
el expediente infalible para que ahora sí, ninguna razón, 
ningún pretexto, ningún berrinche, ninguna excusa, sea 
despedido.

PASAMANOS: Más todavía: las elites políticas conju-
gan varias señales:

Una. AMLO ya dio la orden y ni modo lo desobedez-
can, y/o en todo caso, fallen.

Y si fallan, ni modo, habrá renuncias en cascada.
Dos. En el sistema político está canijo tener a un presi-

dente municipal y/o a un gobernador en contra. Y como el 
presidente de la república ya se metió en el pleito de Cuit-
láhuac García con Jorge Wínckler, entonces, está en chino 
enfrentarse al jefe del Poder Ejecutivo Federal.

Tres. Por eso varias golondrinas anunciando el juicio 
final contra Wínckler sobrevuelan en el cielo político, a 
saber:

A: el pronunciamiento de los Comisionados Estatales 
de Derechos Humanos en su contra.

CORREDORES: B: el presidente de la Junta de Coordi-
nación Política de la LXV Legislatura anunciando que van 
de nuevo con todo.

C: la postura del Solecito, quien antes sitiara la Fiscalía, 
otra vez contra Wínckler.

D: el desayuno del secretario General de Gobierno con 

el presidente del Tribunal Superior de Justicia.
E: el delegado de la FGR integrando el expediente negro 

de Wínckler.
F: el jefe jurídico de la presidencia de la república, Julio 

Scherer Ibarra, operando desde el altiplano.
G: el rafagueo de parte de la prensa de la Ciudad de 

México, sobre todo, noticieros televisivos, bombardeando 
a Wínckler con varios pendientes sociales, el penúltimo, la 
indolencia con los cadáveres en los Forenses.

Y H: la división del secretario General de Gobierno con 
los trabajadores de la información. En un lado del ring, el 
Cartel del Fiscal. Y en el otro, el Cartel de Cuitláhuac.

Quiso así, primero, intimidar. Y segundo, acalambrar 
a los reporteros fans de Wínckler, considerando que sobre 
aviso no hay engaño y “quien se lleva… se aguanta”.

BALCONES: El politólogo Ramón Benítez centra la nue-
va andanada contra el Fiscal en una viñeta del poder.

Dice:
Una cosita es tener encima al gobernador y otra al presi-

dente de la república. Y otra, a los dos juntos, pues significa 
todo el aparato gubernamental en contra.

“Y por más tontos que pudieran ser considerados, ellos 
son los dueños del poder”.

Además, hay un puntito en desventaja trascendido en 
la cancha pública, como es la vulnerabilidad del padrino, 
gurú y tlatoani del Fiscal, a saber, Miguel Ángel Yunes 
Linares.

PASILLOS: Yunes Linares.
Uno: sin un cargo público, más frágil que nunca.
Dos: sin una fuerza política real.
Tres: aislado, y sin los contactos fuertes y poderosos de 

otros tiempos.
Cuatro: aislado y sin cabilderos, los vientos en contra 

como en el caso de la sucesión del CEN del PRI, donde su 
amigo, el senador de la república, ex secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel Osorio Chong, se la está jugando 
con Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón por 
el doctor José Narro Robles, ex rector de la UNAM, cuando 
el favorito es el gobernador de Campeche, AMLITO, can-
didato de Claudia Ruiz-Massieu, y su tío, Carlos Salinas 

de Gortari.

VENTANAS: Ni el brujo de los Llanos de Sotavento 
con su bolita de cristal se atrevería a establecer una fecha 
para la caída de Wínckler, como el secretario General de 
Gobierno el año pasado cuando primero anunciara que 
sería destituido el 24 de diciembre como regalo navideño 
y luego que el 6 de enero como regalo de los Reyes Magos.

Pero con AMLO en el ring, entonces, ni modo que el 
presidente de la república sea desacatado.

Desde luego, queda claro que el gobernador de Vera-
cruz y la LXV Legislatura fueron incapaces de…, ya por 
la inexperiencia, quizá por el acelere irreflexivo, acaso por 
la ausencia de acuerdos en tiempo y forma, quizá porque 
les faltó firmeza como cuando Yunes Linares, todavía sin 
tomar posesión de gobernador, asestara un manotazo y 
arrugara a Luis Ángel Bravo Contreras y lo destituyera 
como Fiscal de Javier Duarte.

PUERTAS: El nombre y el crédito y el liderazgo de 
AMLO están en la cancha jarocha.

Y más, luego de vitorear y levantar la mano a Cuitlá-
huac como nunca antes con un gobernador.

Y, bueno, si cae Wínckler, Cuitláhuac, lógico, seguirá 
en la silla embrujada del palacio, aun cuando se ignora-
ría el daño político, social y moral que engendraría su in-
capacidad manifiesta, pues desempeñándose como jefe 
del Poder Ejecutivo Estatal nunca ha podido con el Fiscal 
incómodo.

CERRADURAS: Los Morenistas aventuraban como 
la canción que “para abril o para mayo”… Veracruz sería 
estremecido.

En unos días terminará el mes de mayo y nada de nada.
Entonces, bien podrían poner en las redes sociales que 

el grito patrio de septiembre será dado en el palacio de 
gobierno de Xalapa con el nuevo Fiscal a un lado de Cuit-
láhuac, el nuevo Fiscal carnal.

Claro, si los meses y los años pasan y Wínckler sigue 
ahí, entonces, ninguna duda existirá de su pacto con el 
diablo.

•Proxeneta de su hija
•La vendía por cien pesos
•15 años de cárcel a la madre

EMBARCADERO: Nada impacta más como la historia de la madre 
de familia de Coatzacoalcos que vendía a su hija de once años de edad 
por cien pesos… Se llama Alma Delia, es originaria de Oaxaca, vivía 
en una colonia popular y está presa… Le levantaron el delito de trata 
de personas en agravio de su hija… El padre de la niña, quien labo-
ra en una plataforma de PEMEX, interpuso la denuncia… En varias 
ocasiones, vendió a su hija… Un tipejo pasaba por ellas y se iban a su 
departamento… Y mientras hacía el sexo con ella, la madre esperaba 
sentadita en la sala…

ROMPEOLAS: De acuerdo con el expediente, a veces el tipo le daba 
cien pesos más a la niña… “Pero a veces no le daba nada”… Según 
parece se la vendía a un solo tipejo y que, trasciende, está identificado 
y lo buscan… Una tragedia inverosímil, insólita, que parece de fic-
ción… Según la foto de la madre, publicada en el Diario de Xalapa en 
portada de la sección policiaca, la madre es joven… La historia, claro, 
es vieja… En una película mexicana de blanco y negro, “La mujer que 
yo amé”, 1950, Premio Ariel, con Agustín Lara, Elsa Aguirre interpre-
ta a una mujer joven, guapa, bella, cuya madre la prostituye… Pri-

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

mero, con hombres ri-
cos, y hacia el final, la 
prostituye hasta en las 
calles, los bares y los 
cabarets…. Incluso, en 
la pobreza total, viven 
en un hotel de paso y 
paga la renta mensual 
con su cuerpo tanto al 
administrador como 
al dueño…

ASTILLEROS: Des-
de tiempo histórico, si-
gue diciéndose que en 
las regiones indígenas 
del país, los familiares 
venden a niñas y ado-

lescentes… Todavía hay diputados locales asegurando que en Veracruz hay 
zonas donde siguen vendiendo a las chicas… Verdad o mentira, la versión está 
en la cancha pública y que, bueno, ha sido mostrada con toda su desgarradora 
desnudez en Coatzacoalcos con la señora Alma Delia… La Policía Ministerial 
la detuvo y el juez la sentenció a 15 años y que, de entrada, parece una sentencia 
magnánima… Ya trascenderá si en el penal le aplicaron la ley de Talión…

ESCOLLERAS: La desintegración familiar con sus abusos y excesos, con 
sus estragos morales, sicológicos y sociales, con los padres separados, con el 
tsunami de violencia desorbitado, y con “tantas cornadas que da el hambre”, 
la pobreza, la miseria y la jodidez, etcétera, ha de considerarse asunto de Esta-
do… Corresponde, claro, y en primera instancia, a la familia, y luego, quizá a 
la escuela, y después, al gobierno, desde el DIF hasta la secretaría de Desarrollo 
Social…

PLAZOLETA: Incluso, es tarea de la iglesia, con frecuencia, tan cerca de Dios 
y tan lejos de la feligresía… El punto de partida es un solo (y sin encaramarse al 
púlpito para predicar la homilía), como es la formación de principios y valores 
para crear el respeto a los derechos humanos y a la dignidad… Tarea, claro, 
conjunta con el Estado, pero en donde la iglesia significa la más alta autoridad 
moral, excluyendo a los Marcial Maciel…

PALMERAS: Desde entonces, una familia más en Coatzacoalcos quedó des-
integrada y destrozada… La madre, presa, como proxeneta de su hija… La 
niña, ojalá esté en recuperación si se pudiera aún… Los hermanos, en la peor 
incertidumbre y zozobra y angustia de sus vidas… Y el padre, en los días y 
noches más sórdidos y siniestros… Una historia dramática y trágica…
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SOCONUSCO, VER. – 

Con el propósito de lograr una me-
jor infraestructura en materia educativa 
para el aprovechamiento de los estu-
diantes, el presidente municipal Rolan-
do Sinforoso Rosas inauguró el techo 
de la telesecundaria “Héroe de Nacoza-
ri” de la colonia Lealtad y la biblioteca 
en la cabecera municipal.

La mañana de este lunes el alcalde 
fue recibido por el director de la insti-
tución, Mario Romero Utrera y por los 
padres de familia, para inaugurar el 
auditorio que se ubica en el patio cen-
tral, era necesario y urgente refieren los 
alumnos.

El anterior techo estaba deteriorado 
y cuando llovía el agua se filtraba, ya no 
era posible hacer actividades deporti-
vas, por lo que solicitaron la reparación.

Son más de 300 estudiantes los be-
neficiados con la reparación total del 
domo central.

Los padres de familia estuvieron 
presentes durante el corte de listón 
inaugural, quienes reconocieron el 

trabajo de la presente administración 
y del impulso a la educación, con la fi-
nalidad de beneficiar a la comunidad 
estudiantil.

Acompañado de la síndica única, 
Lucinda Joachín Culebro; el regidor 
único, Santos Cruz Prieto; el tesorero 
municipal, Jesús Augusto Morales Re-
yes y el director de obras públicas, Da-
vid Hernández Nolasco, Rolando Sin-
foroso acudió a la biblioteca municipal.

En la biblioteca municipal “Vicente 

Lombardo Toledano” se rehabilitó la 
construcción de baño, así como la pin-
tura total del edificio, la instalación de 
climas para el área de lectura y compu-
to, el propósito es beneficiar a la pobla-
ción que acude a ese espacio.

Ambas obras eran necesarias para 
el impulso en la educación del muni-
cipio y el mejor aprovecho de los es-
tudiantes, durante la administración 
continuará ese trabajo para apoyar a las 
instituciones.

GIOVANNA ALOR REYES

ACAYUCAN, VER

Por medio de una lla-
mada telefónica que quedó 
grabada en la redacción de 
este medio, un profesor ve-
cino de la comunidad Cam-
po Nuevo del municipio de 
San Juan Evangelista, de-
nunció públicamente a la 
Jefa de Hacienda del Estado 
Ruth Peña Alvarado, quien 
por realizar los trámites 
relacionados con pago de 
tenencia y emplacamiento 
le pedía 4 mil pesos; “ahí 
déjalos en el escritorio”, le 
dijo.

El denunciante dijo lla-
marse Sergio Ramírez de 
ocupación profesor de la 
escuela “Cuauhtémoc” 
de la comunidad Villalta, 
perteneciente también al 
municipio de San Juan. Hi-
zo dos llamadas desde, la 
primera a las 10:42 horas y 
la segunda, para ratificar 
los datos a las 11 horas. La 
queja quedó grabada.

Sergio Ramírez dijo que 
el pasado viernes se pre-
sentó a la oficina de Ha-
cienda con la intención de 
regularizar los documen-
tos de un automivil Jetta, 

modelo 2002; pretendía pa-
gar 3 años de tenencia y el 
emplacamiento, pero la Je-
fa de Hacienda Ruth Peña 
Alvarado le hacia el cuento 
y finalmente le dijo que el 
trámite le saldría en 4 mil 
pesos aparte de lo que ten-
dría que pagar en el banco, 
a lo que el quejoso le soli-
citó el recibo respectivo, lo 
cual fue negado.

Asegura el denunciante 
que le reclamó a Ruth Peña 
diciéndole que la acusaría 
con la diputada Deysi Juan 
Antonio, pero la funciona-
ria le dijo que no le impor-
taba, que ella fue designada 
por Rocío Nahle y que hi-
ciera lo que quisiera. Final-
mente el ciudadano, asegu-
ró, no realizó los trámites. 

El modo de operar de la 
funcionaria estatal es in-
cluso descarado, ya que el 
denunciante aseguró que le 
dijo claramente que dejara 
los 4 mil pesos en escrito-
rio, “sino aunque sea 2 mil”.

A la vez que hizo el re-
porte vía telefónica, el ciu-
dadano del municipio de 
San Juan dijo estar dispues-
to a presentarse personal-
mente para acusar a Ruth 
Peña Alvarado.

GIOVANNA ALOR REYES

SAYULA DE ALEMÁN, VER

La familia procedía del estado de Oa-
xaca y se dirigía ya a su natal Nanchital; 
los hombres son empleados de PEMEX. 
Iban en una camioneta Jeep Liberty co-
lor gris, a la cual en el tramo Sayula-Co-
soleacaque le había reventando una 
rótula, lo que provocó que la unidad 
se arrastrara casi 400 metros, volcara y 
terminara estrellada en un árbol.

La escena fue dantesca: un hombre, 
el chofer preguntaba desesperado dón-
de estaba su madre y también donde 
estaba su hijo. Todos quedaron fuera de 
la carretera y la señora María Candela-
ria Sánchez Román de 52 años, estaba 

muerta, porque salió disparada de la ca-
mioneta. El niño Ángel Yaret, de 3 años 
de edad estaba también tirado con una 
fractura en el cráneo. 

El hombre que preguntaba deses-
perado por sus seres queridos, era Luis 
Ángel Vargas Sánchez.

La tragedia se hizo más dramáti-
ca porque el chofer Ángel Vargas fue 
trasladado al hospital de PEMEX en 
Minatitlán con heridas leves; ahí en el 
hospital se enteró que su hijo estaba 
inconsciente y también ahí recibió la 
terrible noticia: su madre estaba muer-
ta. La tragedia tuvo otro rostro. El se-
ñor Orlando Vázquez Alvarado, quien 
también viajaba en la camioneta, resultó 
casi sin ningún rasguño. 

También dentro de la tragedia se vio 
un acto solidario de un médico acayu-
queño que ocasionalmente pasaba por 
el lugar y prestó ayuda a la familia 
siniestrada.

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

Exhiben a la Jefa de 
Hacienda en Acayucan
� Un profesor denuncia públicamente que 
le pedía 4 mil pesos “por debajo del agua”
� Ruth Peña Alvarado es la funcionaria de 
la Cuarta Transformación 

La educación es base para el crecimiento 
de Soconusco: Rolando Sinforoso Rosas

¿Dónde está mi mamá y mi hijo?; ella estaba 
muerta y el menor con el cráneo fracturado

CRÓNICA

� Es otro de los lamentables hechos que ocurren en la autopista; la camioneta se arrastró 
casi 400 metros y se estrelló en un árbol
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Durante la noche de este lunes, un 
grupo de al menos 70 personas, salie-
ron a la calle Ramón Corona, dónde 
cerraron el paso por más de una hora, 
en lo que tomaban un acuerdo para 
exigir una solución a la Comisión Fe-
deral de Electricidad.

El señor Francisco Reyes Gutiérrez, 
explicó que el día jueves de la semana 
pasada, ocurrió una falla con el trans-
formador que se ubica en la calle Ra-
món Corona, afectando las calle Mé-
xico y Mérida, por lo que solicitaron 
la intervención de la CFE, la solución, 
fue la instalación de un medidor que 
hicieron pasar por nuevo.

Las horas y los días pasaron, y las 
fallas regresaron, durante todo el fin 

de semana, las familias reportaron el 
problema, sin embargo, nadie acudió 
para atender el llamado, mientras que 
los equipos electrónicos se dañaron, 
así como en las noches era imposible 
dormir.

Cabe señalar que cansados de ser 

ignorados y engañados por el perso-
nal de la CFE, decidieron reunirse y 
buscar una solución, redactaron un 
documento, y una comisión acudirá a 
entregarlo con todas las firmas de los 
afectados, y pondrán en evidencia al 
responsable de CFE Acayucan.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Sobre la calle Familia Mexicana, esquina con Francisco 
I. Madero, de la colonia Benito Juárez, ocurrió algo muy ex-
traño, vecinos afirman que una mujer llegó a un terreno y le 
prendió lumbre, solo por provocar daño, por lo que de inme-
diato solicitaron el apoyo a los rescatistas.

Vecinos de la colonia ya mencionada, estaban tranquilos 
en sus hogares, cuando vieron salir de la “nada”, a una mujer, 
la cual prendió fuego al terreno, mismo que tiene pasto seco, 
así como árboles, y de inmediato había un incendio, provo-
cando afectaciones sobre todo a las viviendas de junto.

El aire y las llamas se pasaron a algunas partes del terreno 
que se encuentra abandonado y sin construcción, creyéndose 
en un momento, que el peligro sería mayor, fue entonces que 
pidieron el apoyo de Bomberos, y de PC, los cuales se encon-
traban fuera.

Por tal razón algunos vecinos decidieron salir con sus cu-
betas, para intentar controlar el fuego, y evitar que se expan-
diera, y que causara problemas a las viviendas, y a los niños, 
pues el humo era mucho y todo ingresaba a las casas, donde 
los adultos mayores y bebés, se vieron afectados

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Acusado por el padre Alejandro 
Solalinde por sacar a 8 migrantes de 
la Estación de Migración de Acayucan 
(EMA) cuando era delegado de migra-
ción Tomás Carrillo y Javier Duarte 
Gobernador, hoy con la 4ta transfor-
mación Octavio Alberto Cabrera, está 
como subdirector de Control y Veri-
ficación de los puntos de revisión del 
Instituto Nacional de Migración.

Las quejas y denuncias de los mi-
grantes principalmente de origen cu-
bano, siguen incrementando, y pese 

a todo lo ocurrido en la Estación de 
Migración de Acayucan, al delegado 
Edgard González Suárez, parece no 
importarle, y por ello es que Octavio 
Alberto Cabrera Gómez, fue enviado 
a esta región para tomar el control de 
los operativos que fueron instalados 
a partir del primero de abril, pero las 
referencias a los migrantes es que les 
piden dinero.

Entre los propios migrantes se sa-
be que hay otros “ilegales”, que viajan 
en camiones de pasaje, ADO y otras 
líneas, y no les hacen nada, pues pa-
gan hasta mil pesos para poder transi-
tar sin problemas, mientras los que no 

pagan ese recurso, son detenidos, y en-
viados a la Estación Migratoria, donde 
afirman son violentados sus derechos.

En la Estación Migratoria de Acayu-
can, hay serios problemas, entre los 
que se han informado puntualmente, 
los casos de los presuntos africanos 
enfermos, la sobrepoblación de mi-
grantes, casi mil 600 y en ocasiones 
hasta los 2 mil, mientras que el motín 
que se registró por parte de migrantes 
cubanos, los cuales eran supuestamen-
te acosados por algunos agentes, así 
como el cambio de elementos federa-
les, los cuales no quieren aceptar las 
condiciones de trabajo.

Una mujer provocó un
incendio en la Benito Juárez
� Provocó inquietud entre los pobla-
dores de este sector de la ciudad

En la Salvador Allende…

CFE engañó a colonos
� Les instaló un transformador inservible que dañó sus aparatos electrónicos

� Vecinos molestos cerraron por más de una hora la calle Ramón Corona

Corruptelas en operativos de Migración Acayucan
� Continúan los señalamientos contra Octavio Alberto Cabrera; le sirve y bien al delegado Ed-

gar González

Texistepec, un polvorín
� El fuego consumió casi mil hectáreas de pastizales y aunque fue 
controlado se mantienen en alerta
� En el lugar se dañaron sembradíos pero además, los residuos tó-
xicos agarraron lumbre; por el sitio siniestrado atraviesan ductos de 
Pemex

ROBERTO MONTALVO

TEXISTEPEC, VER.- 

Luego de casi 5 días de incendio en 
Texistepec, y consumirse más de mil hec-
táreas de pasto, árboles y cultivos, así como 
la contaminación generada por los residuos 
del azufre, carbón  y pozos activos de Pe-
mex, lo prioritario es que la Secretaría de 
Salud, envíe una jornada de médicos espe-
cialistas, para poder atender a las personas, 
y descartar si alguien resultó afectada por 
inhalar el humo que generó.

El comisariado ejidal de la cabecera, 
informó que fueron más de mil hectáreas 
consumidas por el fuego durante casi 5 
días, mientras que los daños y pérdidas 
son; cultivos de maíz, sorgo, árboles fru-
tales, plátano, caña de azúcar así como el 
daño a la tierra, que no dejará que se pueda 
trabajar por lo menos durante el resto del 
año, a menos que se invierta en abono y 
otros químicos.

En el caso del Centro de Salud de Texis-

tepec, se descartó que algunas personas 
acudieran de urgencias, para tratar algún 
tema por intoxicación, pero aún así deci-
dieron enviar una solicitud a la Jurisdicción 
Sanitaria, y sobre todo que la Secretaría de 
Salud, mande personal especialista, con 
equipo y medicamentos, para saber que ha-
brán problemas a futuro por enfermedad, 
al consumir los desechos del carbón, y el 
azufre que continua regado en campos de 
este municipio.

Para lograr controlar el ácido, así como 
los componentes del carbón y otro tipo de 
combustible que siguen activos en Texiste-
pec, fue necesario aplicar espuma especial, 
pues el agua no era suficiente, hay que des-
tacar que elementos de Protección Civil de 
Acayucan, se sumó a esta labor.

En la cabecera de Texistepec, los pobla-
dores se sienten tranquilos ahora que saben 
que el fuego, se logró controlar con ayuda 
de muchas personas, mientras que las au-
toridades municipales, ya buscan que sean 
considerados como zona de emergencia, 
para que se atienda y apoye a los afectados.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás pensando demasiado en las 
cosas que debes hacer día a día lo que 
está comenzando a detener tu pro-
greso laboral, no permitas que esto 
siga sucediendo, necesitas comenzar 
a pensar de forma positiva y también 
a darte minutos de descanso, ya que 
tu mente lo necesite, no dejes que un 
episodio de agotamiento mental llegue 
a tu vida.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Dejaste de seguir un buen consejo 
que una persona importante en tu vida 
te había dado y a causa de ello te ves 
enfrentado a un problema que te está 
costando solucionar, el día de hoy in-
tenta recurrir a esa misma persona pa-
ra que te de un nuevo consejo, procura 
esta vez seguir lo que te diga, será un 
buen guía en tu vida.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es momento de comenzar a tomar 
prioridades en la vida, no puedes estar 
siempre tirando para lados diferentes, 
tienes que darle más importancia a 
otras cosas en este momento que a 
otras que no lo tienen tanto, es decir 
debes escoger aquello que sea vital 
para seguir caminando por un buen 
sendero hacia tus logros.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El camino que llevas está lleno de 
obstáculos que gracias a tu gran capa-
cidad para verlos desde antes podrás 
sortear con facilidad, pero no te confíes 
todavía queda camino por recorrer y 
muchas más piedras con las que po-
drías tropezar si no les pones atención.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es momento de comenzar a pensar 
en esas personas que han pasado por 
tu vida y que ya han partido de este 
mundo, recuerda que siempre es bue-
no recordar las enseñanzas que nos 
dejaron los que ya no están, honra su 
memoria adoptando nuevas formas de 
vida que te ayuden a acercarte más a 
la grandeza de alma que te enseñaron 
a buscar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es un buen momento para volver a 
las raíces, lo necesitas hace un buen 
rato.Siempre es bueno recordar de 
donde vinimos, donde nacimos y don-
de fuimos criados. La mayoría de las 
personas han partido desde muy aba-
jo, nunca se debe olvidar los orígenes 
humildes y el esfuerzo que otros han 
hecho por nosotros.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El amor marcha bien, tienes una unión 
sólida, si esto no es así, entonces de-
ben pensar en separar los caminos, si 
no consideran esto como opción, en-
tonces deben tomar una terapia de pa-
rejas. Consume más fi bra en tu dieta, 
no estás incorporando estos alimentos 
y los necesitas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No dejes que algunos tropiezos te 
hagan desistir en el camino, siempre 
tienes que volver a pararte e intentarlo, 
no importa las veces que te caigas. Una 
oportunidad de demostrar lo que sabes 
hacer te llegará el día de hoy, procura no 
dejar de estudiar ni tampoco de olvidar 
lo que has aprendido producto de los 
nervios que esto puede provocarte.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Deberás escoger entre dos cami-
nos a seguir en tus estudios, recuerda 
que parte de crecer implica sacrifi car 
ciertas cosas, pero no te preocupes, 
siempre puedes recorrer más adelante 
la otra opción que tenías. Una persona 
muy exitosa ha puesto sus ojos en ti 
para ofrecerte algo que parecerá muy 
conveniente en un principio.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una persona que recién vienes cono-
ciendo te hará una invitación, tú primer 
pensamiento será rechazar lo ofertado, 
pero podrías terminar conociendo una 
buena persona que te será de mucho 
benefi cio más adelante, no tiene malas 
intenciones contigo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
stás abandonando esa sensación 
de culpa que tenías por no poder ma-
nejar todo lo que sucede a tu alrededor, 
no eres omnipotente, recuerda eso. En 
los negocios pueden venir complica-
ciones por un trato o un documento al 
cual no le prestaste mucha atención y 
que incluye cosas que no te favorecen, 
será una jornada difícil.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Problemas en el amor para Piscis el 
día de hoy, es probable que se te acuse 
de algo que no hiciste, por lo que esta-
rás con una tranquilidad absoluta a la 
hora de enfrentar el asunto. Estás pen-
sando en realizar un viaje importante, 
pero tienes obligaciones que cumplir.

¡ MUCHAS FELICIDADES !
Para la señora Julia Patricio Martínez. De parte de su esposo Ezequiel Reyes
 y  familia.  Le desean feliz cumpleaños  y que siga cumpliendo muchos más.

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

Fina Reyes

“ L  O   S    F   A  B   U   L  O  S   O   S    
XV  A  Ñ   O   S    D  E   L  A    

H   E  R   M  O  S   A   A  N  E  T   H  “

Una noche de elegancia..magia y 
encanto disfrutó como en los cuentos 
de hadas una bella princesa llena de 
ilusiones giraba…y giraba en medio 
del bosque encantado felizmente por 
haber llegado a la edad soñada.

 Ella es la hermosa jovencita Aneth 
Catemaxca Alarcón, quién lucio ele-
gante vestido en color rosa para hacer 
su entrada triunfal al salón de fiestas 
acompañada por sus apuestos cham-
belanes.  El salón lucia espectacular, 
las mesas vistieron mantelería fina,  
copas de cristal , el arreglo de mesa 
maravilloso todo lucio de lo más chic 
y  con buen gusto. La cena riquísima  
elaborado  exquisitamente por la fa-
milia Castro.

Esa noche ,la debutante se veía más 

feliz que siempre  rodeada del amor 
de sus adorables padres el distingui-
do matrimonio formado por el  CD. 
José  Manuel Catemaxca Juárez y 
la encantadora CD.  Janeth Alarcón 
Amador, sus padrinos  Abel Alarcón 
Amador y su bella esposa Martha Pa-
tricia  Quevedo Paylles, así como sus 
hermanitos, Ivania y José Manuel, 
abuelitos, familiares ,amistades y 
compañeros de escuela.

UNA NOCHE QUE 
SIEMPRE RECORDARA 
LA BELLA QUINCEAÑERA. 

EN MI FIESTA.- Con mis compañeros de escuela Inst. Lasalle ¡!!

MIS PADRINOS.- Sr. Abel Alarcón Amador y  SR. Martha Patricia  
Quevedo Paylles ¡!

MIS ADORABLES  XV AÑOS.- Aneth Catemaxca Alarcón ¡!

MIS CHAMBELANES.- En un día muy especial ¡!  MI HERMOSA FAMILIA.- Catemaxca Alarcón ¡!!

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

Por el apoyo a deportistas…

Sector educativo reconoce el
respaldo de Rosalba Rodríguez
� Le otorgaron un presente por el gran respaldo a través del Ayuntamiento para la partici-

pación en los Juegos Deportivos Escolares

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Autoridades del sector 
educativo encabezadas 
por el inspector escolar de 
la zona 14  Roberto Borja 
Olivares y los superviso-
res Raúl Hernández Már-
quez y Yolanda Ramírez 
Lagunes, hicieron entrega 
de un reconocimiento a la 
Presidenta del DIF Rosalba 
Rodríguez Rodríguez, por 
su respaldo a los niños y 
jóvenes que tomaron parte 
en los Juegos Deportivos 
Escolares a nivel estatal, y 
donde varios de ellos ob-
tuvieron su pase a la fase 
nacional.

El evento se llevó a cabo 
en la escuela primaria fe-
deralizada Albino R. Gon-
zález, ahí, la Presidenta del 
DIF Municipal señaló: “Es 
para mí un alto honor, el 
que alumnos acayuqueños 
recompensen la confian-
za en ellos, de sus padres 
y maestros, en favor de 
Acayucan”. Cabe señalar, 
que el agradecimiento se 
basa en el apoyo total que 
la titular del DIF, ha ofre-
cido a los jóvenes atletas 
desde luego, con el respal-
do del alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla. 

La participación de la 
juventud acayuqueña se 
llevó a cabo en los prime-
ros días del mes de mayo, 

obteniendo primeros luga-
res Yamileth Flores Molina 
en relevos 4 por 75 feme-
nil, en 150 metros planos; 
Nayeli Evangelista Anto-
nio en lanzamiento de bala 
obteniendo ambas el pase 
al nacional. 

Rosalba Rodríguez Ro-
dríguez se mostró contenta 
por el gesto, y refrendó el 
compromiso tanto de ella 
como del Presidente Muni-
cipal Cuitláhuac Condado 
Escamilla, manifestando 
que siempre contarán con 
el respaldo de cada uno 
de ellos y del Gobierno 
Municipal, para que sigan 
poniendo el nombre de 
Acayucan muy en alto.
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Mañana se juegan lasMañana se juegan las
semis en Nuevo Morelossemis en Nuevo Morelos
�Cuatro equipos van a buscar dos boletos en el campeonato de futbol femenil

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

NUEVO MORELOS.

  Mañana martes en la can-
cha de pasto sintético de esta 
población de Nuevo Morelos 
del municipio de Jesús Ca-
rranza, se inicia la semifinal 
del torneo de futbol categoría 
Femenil que dirige don Ru-
bén Castillo al enfrentarse 
a partir de las 17:30 horas el 
fuerte equipo de las encan-
tadoras chicas del deportivo 
Morelos contra el equipo del 
Súchil.

Las guapas chicas del de-
portivo Morelos son las ac-
tuales campeonas del torneo 
Femenil y según los expertos 
las marcan favoritas para es-
tar en la gran fiesta grande 
de la final al mencionar las 
del equipo que van por otro 
trofeo mas para sus vitrinas, 
mientras que Súchil en la 
temporada anterior se quedó 
en el camino y no llegó a la 
gran final, motivo por el cual 
el partido se antoja no apto 
para cardiacos.

Para el miércoles a las 17:30 
horas otro partido que las 
encantadoras chicas del Tec-

nológico la van a tener di-
fícil cuando se enfrenten al 
equipo de las guapas chicas 
del Liverpool quienes dije-
ron que entraran con todo 
para dejar en el camino a 
las catedráticas, mientras 
que estas dijeron que ellas 
cuenta con un equipo bas-
tante difícil de vencer que 
entraran con todo para bus-
car el pase a la gran final. 

La Migra se metió entre los
cuatro mejores en Ixhuapan
�Derrotó por la mínima diferencia a la escuadra 
de Alexa

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

IXHUAPAN. -

 Se despejaron las dudas 
y con un gol tempranero de 
Carlitos Cuevas fue más que 
suficiente para acabar con las 
aspiraciones de los aguadores 
de la Purificadora Alexa, al caer 
angustiosamente contra el equi-
po de La Migra en los cuartos de 
final del torneo de futbol varonil 
libre que se jugó en la cancha de 
la población de Ixhuapan del mu-
nicipio de Acayucan. 

Ambos equipos entraron con 
todo a la cancha de juego, los 
aguadores se sentían seguros en 
conseguir el triunfo, pero como 
los pupilos de Gaby Blanco de 
La Migra, ya los tenían medidi-
tos y en un contra golpe Carlitos 
Cuevas se sube a su bicicleta pa-
ra llegar cerca de la portería del 
Alexa y golpea fuerte la esférica 
que el portero solo alcanzó a ver 
como pasaba por su rostro sin 
poder retenerla para el gol de 
la quiniela y para la alegría de la 
porra.

Así terminó el primer tiem-
po y al iniciar la segunda parte 

Purificadora Alexa se mete con 
todo en busca del empate, pe-
ro los amarillos se fueron atrás 
para defender ese gol y al final 
lo defendieron porque cuando el 
arbitro pitó de terminado todavía 
los aguadores querían otros mi-
nutos, pero el tiempo se les había 
terminado. 

Mientras que Los Venados de 
Ixhuapan sacan la casta al seguir 
defendiendo su aureola de cam-
peón al derrotar angustiosamen-
te con marcador de 2 goles por 0 
al aguerrido equipo del Juventus 
quien vendió cara la derrota ante 
un equipo que lucio fuerte dentro 
de la cancha y que ya esta en la 
semifinal del torneo de Ixhuapan 
para buscar el bicampeonato.

Mientras que el equipo de 
GEA saca la casta en la segunda 
parte para conseguir el triunfo al 
derrotar con marcador de 2 goles 
por 1 al deportivo Barrios quienes 
ya estaban seguros de estar en 
la semifinal y para todos aquellos 
incrédulo aficionados de Ixhua-
pan el equipo de la Joya deja en 
el camino al equipo del Aldamar 
de Ixhuapan con marcador de 1 
gol por 0. 

La Migra saca la casta y termina ganando para estar en la semifi nal del 
torneo de futbol de Ixhuapan. (TACHUN)

En Nuevo Morelos…

Los 8 mejores abren 
la liguilla varonil

�Habrá atractivos encuentros pues los equipos 
comienzan el camino al título

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

NUEVO MORELOS.

  Hoy martes inician los cuar-
tos de final en la cancha de pas-
to sintético de la población de 
Nuevo Morelos del municipio de 
Jesús Carranza al enfrentarse 
a partir de las 19 horas el fuerte 
equipo de Los Infiernos contra el 
equipo de La Vaquita quienes se-
gún los expertos lo marcan como 
favorito para conseguir el triunfo. 

A las 20 horas otro partido 
que se antoja no apto para car-
diacos cuando se enfrente el 
Atlético Azul contra el equipo de 
La Familia quienes lucen fuertes 
dentro de la cancha de juego y 
según los expertos lo marcan 
favoritos para llevarse el triunfo.

Para el jueves a partir de las 
19 horas el equipo de Los Taurus 
va remar contra la corriente 
cuando se enfrente al equipo de 
Los Zorros quienes dijeron que 
entraran con todo para llevarse el 
triunfo y a las 20 horas otro par-
tido que se antoja difícil para el 
equipo del Paraíso quienes van a 
remar contra la corriente cuando 
se enfrente al equipo de Campo 
Nuevo del municipio de San Juan 
Evangelista.

Por lo tanto, los equipos del 
Cruceiros Jr terminó en primer 
lugar, Los Cóndors en segundo, 
Morelos en tercero y Procesa-
dora Morelos en el cuarto lugar, 
motivo por el cual ambos equipos 
pasan de bay para esperar a los 
ganadores de los partidos antes 
asignados.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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La Copa MX cambiará su 
formato de competencia, ya 
que ahora se disputará una 
vez por año, dividiendo 
su fase regular y su fase final 
entre los torneos Apertura 
2019 y Clausura 2020.

La fase regular de certa-

men copero iniciará el 30 de 
julio de 2019; mientras que 
la fase final comenzará el 21 
de enero de 2020, la final del 
torneo se tiene programa-
da para el 14 o 15 de abril.

Participarán 27 Clubes, 
divididos en 15 de Liga 

MX y 12 de Ascenso MX, 
distribuidos en 9 grupos de 
3 equipos cada uno. La Fa-
se Final (Octavos de Final, 
Cuartos de Final, Semifinal y 
Final) se jugará a ida y vuelta, 
en caso de empate en el mar-
cador global, el ganador se 

E
n la Asamblea Ordinaria de la 
Federación Mexicana de Fut-
bol se aprobó la permanencia 
de Veracruz en la primera di-

visión y se dio la bienvenida al Atlético 
San Luis

La Federación Mexicana de Futbol y 
la Liga MX dieron a conocer que en la 
asamblea de dueños se aprobó la per-
manencia de Veracruz en la primera 
división del balompié mexicano, ade-
más de darle la bienvenida al recién 
ascendido Atlético San Luis, confir-
mando que los torneos Apertura 2019 
y Clausura 2020 del máximo circuito se 

jugarán con 19 equipos.
El torneo Apertura 2019 dará inicio 

el 19 de julio y terminará el 15 de di-
ciembre. Sin embargo, si los Rayados de 
Monterrey llegaran a la final del certa-
men las fechas se modificarían, debi-
do a su participación en el Mundial de 
Clubes y la final se jugaría el jueves 26 
y domingo 29 de diciembre.

La temporada 2019-2020 comenzará 
con el llamado ‘fin de semana de cam-
peones’, donde se disputarán el parti-
do por el Campeón de Campeones y el 
duelo por la Súper COPAMX, ambos 
cotejos se llevarán a cabo el sábado 13 

y domingo 14 de julio en Los Ángeles, 
California.

América enfrentará al campeón 
del torneo Clausura 2019 por el trofeo 
de Campeón de Campeones, mientras 
que la corona de laSúper COPAMX se 
disputará entre Cruz Azul y Necaxa, 
este último por ser el actual monarca 
del certamen.

El calendario completo del Apertu-
ra 2019 se dará a conocer en la reunión 
anual del futbol mexicano que se rea-
lizará del 10 al 12 de junio en Cancún, 
Quintana Roo

El silbante Marco An-
tonio Ortiz fue designado 
por la Comisión de Árbitros 
de la Federación Mexicana 
de Futbol (FMF), para di-
rigir las acciones del par-
tido de ida de la final del 
torneo Clausura 2019 de la 
Liga MX, entre Tigres de la 
UANL y León.

Ortiz Nava será el en-
cargado de aplicar el regla-
mento de este duelo que se 
llevará a cabo este jueves a 
partir de las 20:45 horas en 
la cancha del estadio Uni-
versitario en la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León.

Alberto Morín Mén-
dez y Enrique Isaac Bustos 
Díaz serán sus asistentes en 
las bandas, en tanto, Jorge 
Antonio Pérez Durán estará 
como el cuarto silbante.

Tigres llegó a la final tras 
dejar en el camino a Monte-
rrey, y disputará su séptima 
final en esta década, en la 
que buscará su quinto títu-
lo, luego de los que logró en 
los torneos Apertura 2011, 
Apertura 2015, Apertura 
2016 y Apertura 2017.

En tanto, ‘La Fiera’, diri-
gida por Ignacio Ambriz, 
alcanzó el duelo final, tras 
dejar en el camino al actual 
campeón, el América, lue-
go de un global de 1-1, pero 
avanzó por su mejor posi-
ción en la tabla general. 

Tigres de la UANL y 
León se vieron las caras en 
cuatro ocasiones en fases 
finales, con un saldo favo-
rable para los de Monterrey 
con tres series a favor y una 
en contra.

Se queda el “Tibu”
La Liga MX se jugará con 19 equipos ...

Velázquez 
poncha a tres 
en victoria 
de Boston
�El pitcher mexicano tuvo un 
gran cierre en la novena entrada y 
participó en el triunfo de Medias 
Rojas por 12-2 sobre los Azulejos 
de Toronto

El lanzador mexicano Héctor Veláz-
quez retiró con tres ponches la novena 
entrada, pero se fue sin decisión en la pa-
liza de su club Medias Rojas de Boston 
por 12-2 sobre Azulejos de Toronto, en 
partido de la temporada 2019 del beisbol 
de las Grandes Ligas.

En el Rogers Centre, Velázquez, origi-
nario de Ciudad Obregón, Sonora, subió 
a la ‘lomita’ con el partido resuelto y aba-
nicó a Justin Smoak, Randal Grichuk y al 
venezolano Freddy Galvis, para mejorar 
su efectividad a 5.34.

La victoria se la llevó el zurdo David 
Price (2-2), con cinco episodios de labor, 
en los que permitió tres imparables, dos 

carreras sucias y ponchó a cuatro. 
Sólo lo raspó Luke Maile (2) con 
un cuadrangular en el segundo 
capítulo.

Edwin Jackson (0-1) salió con la 
derrota, tras recibir seis carreras, 
cinco limpias, en cinco entradas. 
Dos de ellas producto del jonrón del 

prospecto Michael Chavis (9) en el 
tercer rollo.

Michael Bradley Jr. (1), el domi-
nicano Rafael Devers (4) y Xander 
Bogarts (8) también conectaron 
vuelacercas para darle el triunfo en 
este primer juego de la serie a los 
‘Patirrojos’.

Copa MX tendrá modificaciones importantes
�El certamen copero del futbol mexicano sólo tendrá una edición al año, dividida 
entre su fase regular y la fase fi nal que comenzará con los octavos de fi nal en 2020

definirá en tanda de penales, 
no contarán como criterios de 
desempate la posición en la 
tabla general, ni los goles de 
visitante.

La regla de los menores 
prevalece y cada equipo está 
obligado a sumar 180 minu-
tos por partido con jugadores 
que tengan menos de 21 años.

El calendario y sorteo de 
los grupos se darán a cono-
cer en laReunión Anual del 
Futbol Mexicano, que se cele-
brará del 10 al 12 de junio en 
Cancún, Quintana Roo.

Designan al árbitro 
para la final de ida

Maradona pone tres condiciones 
para quedarse en Dorados

Llegar a dos finales en 
un año, no fue fácil para el 
conjunto de Dorados, aun-
que Diego Armando Ma-
radona lo hiciera parecer 
así, motivo por el cual la 
Directiva de los de Culia-
cán desean que el argentino 
permanezca al frente del 
equipo, situación que está 
dispuesto a aceptar siempre 
y cuando le cumplan sus 
condiciones. 

En el 2018, Diego disputó 
36 encuentros dirigiendo a 
los de Sinaloa, de los cua-
les ganó 18 veces,  cayó en 
8 ocasiones y empató en 10, 
llevándose los más grandes 
descalabros con Atlético de 
San Luis, ambos en finales. 

Pero está dispuesto a se-

guir intentándolo, siempre 
y cuando cumplan con lo 
que requiere; una inversión 
para un proyecto de dos 
años, con presupuesto para 
llevar a su escuadra a cual-
quier jugador que sea de su 
agrado y además hacer una 
limpia con integrantes de la 
pecera que ya no comparten 
su estilo de juego. 

A pesar de las peticio-
nes, Maradona no exige 
quedarse, ya que admitió 
que si por alguna razón Jor-
ge Hank, Presidente de Do-
rados no puede cumplirlas, 
se despedirá del equipo de 
Sinaloa con uno de los me-
jores recuerdos de su histo-
ria en el balompié. 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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En Texistepec…

¡Hallan 
osamenta!
�Los restos de una persona fueron encontrados a un costado de un cana de 
aguas negras cerca de la cabecera municipal

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER

 Una osamenta humana 
fue localizada a orillas del 
canal de aguas negras del 
pueblo, dando parte a las 
autoridades correspondien-
tes que al arribar encontra-
ron un cráneo y diversas 
partes de una osamenta, 
todo dentro de un costal 
de plástico, por lo que se 
supone que el cuerpo fue 
desmembrado y metido en 

la bolsa para tirarlo en el lu-
gar o quizá en otro punto y 
en tiempos de agua el arro-
yo la arrastró.

El hallazgo lo realiza-
ron ejidatarios que ante la 
proximidad de las lluvias 
comenzaron a desazolvar 
el canal de aguas negras 
y limpiaban las orillas de 
maleza, pero a la altura del 
tramo que va de la cabecera 
municipal hacia El Rancho 
El Mango encontraron un 
cráneo humano que sobre-

salía entre la tierra.
Rápido dieron aviso a la 

policía municipal que al co-
rroborar acordonó el área en 
espera de la llegada de perso-
na de Servicios Periciales, in-
dicando que el predio donde 
se encontró la osamenta per-

tenece a la familia Millán de 
Texistepec, con domicilio en la 
calle principal, cerca del pala-
cio local, por lo que se pidió el 
permiso correspondiente para 
poder ingresar.

En el lugar efectivamente, a 
ras de tierra sobre salía el crá-

neo humano, pero al escarbar 
debajo del cráneo localizaron 
una costalilla color blanco, ya 
rota y en su interior varios 
restos óseos más, suponien-
do entonces que el cuerpo de 
una persona fue quizá cerce-
nada y se metió dentro de la 
costalilla para tirarla al arro-
yo de aguas negras.

Los restos fueron trasla-
dados a las instalaciones del 
Servicio Médico Forense de 
la ciudad de Acayucan para 
tratar de reconstruirlo y bus-
car alguna parte que pudie-
ra servir para identificación, 
aunque se presume que los 
restos datan ya de uno o dos 
años.

Uno a unos fueron encontrados los restos humados a orilla del 
canal.-ALONSO

El campesino Miguel Carvajal Serapio, encargado del rancho de los 
Millán, habló con los dueños para dar autorización y rescatar los restos 
óseos.-ALONSO

¡La Jennifer sintió lo duro
del pavimento en Soconusco!
�Le volaba la greña a bordo de su motoneta pero al 
llegar al tope perdió el control y derrapó

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SOCONUSCO, VER

Con posible trauma-
tismo cráneo encefálico 
terminó una joven motoci-
clista que al pasar un tope 
a exceso de velocidad, per-
dió el control de su unidad, 
golpeándose la cabeza de 
manera brutal contra el 
pavimento, por lo que en 
calidad de grave, la joven 
fue trasladada al Hospital 
regional Oluta-Acayucan 
para una mejor valoración 
médica.

El incidente ocurrió el 
mediodía de este lunes so-
bre el boulevar “Miguel Hi-
dalgo”, justo frente al cam-
po deportivo “Salineros” 
ubicado en la entrada a esta 

población, donde se reportó 
el accidente.

Paramédicos de Protec-
ción Civil acudieron al pun-
to para atender a una joven-
cito que dijo llamarse Jeni-
fer Hernández Montalvo 
de 23 años de edad, misma 
que conducía una motoneta 
Italika pero al pasar el tope 
quizá a exceso de veloci-
dad, perdió el control de la 
misma y cayó brutalmente, 
al golpearse la cabeza con el 
pavimento.

En estado semi incons-
ciente y sangrando pro-
fusamente, la joven fue 
canalizada al hospital re-
gional donde se reportó su 
estado de salud como muy 
delicado.

La sangre tirada en el pavimento 
habla de la gravedad de las lesiones 
de la joven

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

ACAYUCAN, VER.

A punto de ser asesina-
do por sujetos armados, 
estuvo un taxista de esta 
ciudad, que ante la lluvia 
de balas que le dieron a su 
unidad, logró huir sin ser 
alcanzado, quedando el lu-
gar con fuerte psicosis por 
parte de quienes vieron 
la acción. Elementos po-
liciacos llegaron minutos 
después pero ya nadie dijo 
nada.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las nueve de 
la mañana de este lunes en 
el cruce de las calles Cinco 
de Mayo y Antonio Plaza 
del barrio Zapotal, donde 
de acuerdo a versiones da-

das a conocer, un taxista se 
encontraba estacionado es-
perando pasaje, cuando de 
pronto de la parte de atrás 
de la unidad, se escuchó 
una fuerte detonación y el 
medallón del taxi quedó 
echo añicos.

Al sentir la agresión, el 
ruletero no lo pensó dos 
veces y al tener el motor 
encendido, aceleró y huyó 
sobre la misma calle An-
tonio Plaza sin poder ser 
alcanzado por los fallidos 
sicarios que también se 
fueron del lugar.

Minutos después arri-
baría una patrulla de la 
policía local pero en el lu-
gar nadie dijo nada y todo 
parecía normal.

¡Le llovió plomo a 
un taxista de Acayucan!
�Los hechos ocurrieron en el barrio Zapotal, el “co-
leguita” rápidamente se dio a la fuga

¡Otro ejecutado en
San Juan Evangelista!
�Mataron a un joven a un costado del campo deportivo en la localidad El Caobal; 
le metieron por lo menos 10 balazos

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER

 Un joven originario de es-
te municipio fue asesinado a 
balazos cuando se dirigía ha-
cia su domicilio particular, re-
cibiendo cuando menos diez 
impactos de bala que acaba-
ron con su vida. Los sicarios 
lograron huir sin que nada ni 
nadie pudiera detenerlo pese 
a que el asesinato ocurrió a 
un costado del campo de fut-
bol, donde había varias perso-
nas jugando.

José Manuel Salomón 
Martínez, de 29 años de edad, 
originario de la comunidad 
El Caobal, perteneciente a 
este municipio ribereño, ca-
minaba con dirección a su 
domicilio luego de un jornal 
de trabajo en la ciudad de 
Acayucan, por lo que intentó 
atravesar la calle Indepen-
dencia y luego el campo de 
futbol para llegar a su casa.

Justo en esos momentos 

dos hombres que iban a 
bordo de una camioneta, 
descendieron de la misma 
y comenzaron a disparar 
en diversas ocasiones en 
contra de la humanidad del 
joven trabajador, mismo que 

quedó tendido a un lado del 
campo mientras que los ase-
sinos huían con dirección a 
la carretera y perderse.

Al arribo de personal de 
servicios periciales y de la 
policía ministerial, en el lu-

gar se localizaron trece cas-
quillos percutidos de armas 
cortas, calibre 9 milímetros, 
ignorando él motivo que 
tuvieron los asesinos para 
acabar con la vida del joven 
trabajador.

Tendido a un costado del cam-
po de futbol quedó el cuerpo del 
campesino José Manuel Salomón 
Martinez.-ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Habitantes de la comunidad de 
Almagres encabezados por la agente 
municipal Margarita Patricio Morales 
podrían manifestarse en los siguientes 
días en contra de las acciones ilegales 
de efectivos del Ejército Mexicano, pues 
a decir de la máxima autoridad del pue-
blo, están irrumpiendo la tranquilidad 
de los habitantes con sus acciones.

Almagres, comunidad pertenecien-
te a este municipio, tiene tiempo que 

no padece de delitos como robo de 
ganado, secuestros, extorsiones o robo 
de combustible y estamos viviendo en 
paz; pero ahora son los soldados quie-
nes con sus acciones intimidatorias es-
tán metiendo miedo a los habitantes.

El problema es que las fuerzas cas-
trenses están asustando a todos y más 
cuando con el helicóptero vuelan de-
masiado abajo; indican incluso que vo-
laba bajo, con un soldado apuntando su 
arma hacia la gente y hacia las casas. 
Las familias se asustaron al grado de 

que tuvieron que ir por sus hijos a las 
escuelas. Los soldados tomaban fotos 
hasta los niños y se metieron a una casa 
del barrio La Sección, donde apuntan-
do con un rifle obligaron a un jovencito 
a que abriera la puerta a fuerzas y se 
metieron a revisar y solo encontraron a 
una abuelita enferma.

La agente municipal pide nueva-
mente a la 29 zona militar suspenda ese 
tipo de acciones que solo han venido a 
romper la tranquilidad de la población 
de Almagres.

Tensión en Almagres por la presencia de los soldados
�La Agente Municipal  Margarita Patricio Morales asegura que están interrumpiendo la tranquilidad de 
la localidad

Se la cobró a CFE…

Jogua se impactó contra
un poste en Texistepec

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER.-

Fuertes daños materiales de-
jó el choque de una camioneta de 
lujo en contra de un poste de la 
Comisión Federal de Electricidad 
y finalmente contra un castillo 
que sostenía los medidores de 
tres domicilios; la unidad quedó 
abandonada y el chofer logró salir 
para huir con rumbo desconocido.

Los hechos se dieron alrede-
dor de las seis de la tarde sobre 
la calle Carrillo Puerto, dentro del 
barrio El Rin-
cón, donde se 

desplazaba 
una camione-
ta tipo Suzuki 
color gris, 
pero a exceso 
de velocidad, 
por lo que el 
chofer perdió 
el control de 

la misma.
Primero se estrelló en contra 

de un poste de la Comisión Fe-
deral de Electricidad, rebotando 
para terminar impactada de fren-
te con un pilar de concreto que 
sostenía tres medidores de luz 
con sus respectivas mufas, derri-
bándolo en su totalidad.

Los daños fueron cuantio-
sos pero al chofer nada le pasó, 
alcanzando a salir de la unidad y 
marcharse del lugar, dejando la 
unidad abandonada y con fuertes 
daños materiales
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Machetazo a caballo de espadas…

¡Se llevan 30 
mil de Banamex!

�Lo malo es que 
a los clientes les 
bajaron sus pocos 
pesos y sus teléfo-
nos celulares

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER

 Treinta y seis mil pesos en 
efectivo, fue el producto del 
robo que cuatro sujetos per-
petraron la mañana de este 
lunes en la sucursal bancaria 
“Banamex” de esta población, 
donde también despojaron a 
usuarios de dinero y aparatos 
telefónicos para huir luego 
en un auto que abandonaron 
cuadras más adelante.

Serían las diez de la ma-
ñana cuando las actividades 
bancarias se realizaban en el 
banco Banamex ubicado en 
la calle principal de la po-

blación, cuando ingresaron 
cuatro sujetos con pistola en 
mano para amagar a clientes 
y empleados para solicitarles 
el dinero que había en caja 
mientras que exigían a gritos 
la presencia del encargado 
del banco.

Al vaciar las cajas de di-
nero y al ver que el gerente 
aún no llegaba y que los 
empleados no tenían acceso 
a la caja fuerte, los ladrones 
despojaron entonces a clien-

tes de dinero y aparatos te-
lefónicos para luego huir a 
bordo de un auto color arena 
que los esperaba afuera con 
el motor encendido y con 
otro hombre al volante.

Minutos después, autori-
dades policiacas arribaron 
al punto para tomar conoci-
miento y tras tener datos de 
la unidad se abocaron a su 
localización, encontrándola 
en el inicio del camino Jál-
tipan a Chinameca, siendo 

éste un auto tipo Jetta color 
arena y placas de circulación 
YHU-48-39, mismo que tiene 
reporte de robo en el munici-
pio vecino de Cosoleacaque.

De los ocupantes de la 
unidad nada se sabe aun-
que se presume deben estar 
enojados porque el gerente o 
encargado del banco no lle-
gó temprano a laborar y por 
ende no pudieron robar la 
bóveda de la sucursal.

AGENCIAS

FORTÍN DE LAS FLORES

La cabeza humana que fue localizada la 
noche del domingo frente al ayuntamiento 
de Fortín de las Flores, correspondía a quien 
legalmente se llamó Jesús Fidel Ventura 
Reyes. 

Familiares de la víctima confirmaron 
que era una mujer transgénero, y que se en-
contraba en un proceso de transición para 
asumir más rasgos femeninos. 

La chica trans estaba desaparecida desde 
hace 24 horas, en que fue privada de la liber-
tar de manera violenta, y no llegó a su casa, 
según informes de la policía. 

Lo primero que se supo sobre su apari-
ción, fue el domingo por la tarde, cuando la 
familia se enteró de la aparición de un cadá-
ver con rasgos similares al de Ventura Re-
yes, pero decapitado y señales de violencia.

La policía levantó los restos, y los trasla-
dó al Semefo, pero para la noche,  se recibió 
un segundo reporte sobre la presencia de 

GIOVANNA ALOR REYES

SAYULA DE ALEMÁN, VER

Un hecho violento más 
ocurrido durante la feria 
organizada por el alcalde 
Fredy Ayala González, se 
dio a conocer a medios de 
comunicación y al Fiscalía. 
El hecho fue grave, ya que 
un funcionario municipal 
agredió a un sujeto de nom-
bre Antonio Reyes de la 
Cruz, de 17 años, apodado 
“La Cuata”, a quien roció 
con gasolina y golpeó.

El joven agredido dio a 
conocer los hechos y mos-
tró las agresiones recibidas, 
acusando de manera direc-
ta a Irving del Ángel Lara 
Cordoba, encargado del 
Instituto de la Juventud, es 
decir es empleado depen-

diente de Fredy Ayala.
En su narración, el agra-

viado señala que los hechos 
ocurrieron la noche del 
jueves en la carretera Tran-
sístmica, según los testigos 
fue durante el baile de los 
Juniors  Klan en donde per-
meó la inseguridad.

La agresión tuvo tintes 
de salvajismo desmedido, 
ya que Irving del Ángel 
Lara le echó gasolina a su 
oponente con la intensión 
de quemarlo.

Estos hechos se suman a 
los demás donde hubo vio-
lencia por la falta de control 
de parte de la autoridades; 
sin embargo es demás cues-
tionamiento social porque 
el agresor es un empleado 
municipal. 

Chalán de Fredy Ayala intentó
q uemar a un chamaco en la feria

AGENCIAS

LAS CHOAPAS, VER.

Alrededor de las 8 de la maña-
na de ayer lunes, una persona del 
sexo masculino de entre 40 y 45 
años de edad, hasta el momento 
desconocida, fue encontrada sin 
vida en un camino de terracería 
de la colonia J. Mario Rosado, en 
el municipio de Las Choapas.

El occiso que solo portaba 
ropa interior en color negro, fue 
localizado por vecinos del lugar 
quienes alarmados llamaron a los 
números de emergencia para dar 
aviso a los cuerpos policiacos pa-
ra alertar sobre el hallazgo.

Hasta el lugar se presentaron 
elementos de la Policía Municipal 
para verificar lo que en la llamada 
telefónica avisaban, confirmando 
el hallazgo en un camino de terra-
cería que comunica al basurero 
municipal, el cadáver semides-

nudo boca arriba y con los ojos 
vendados, a quien presuntamen-
te lo asesinaron de un tiro en la 
cabeza.

Policías acordonaron el lugar 
de los lamentables hechos en 
busca de indicios de este nuevo 
crimen y fueron peritos de la Fis-
calía quienes poco después orde-
naron el levantamiento y traslado 
del cadáver, en espera de que sea 
reclamado en las próximas horas 
por familiares.

De manera preliminar se in-
dicó que el hoy extinto presun-
tamente es integrante de una 
familia que desde el mes de octu-
bre del año pasado, comenzaron 
abandonar Las Choapas, debido 
a que alguno de sus integrantes 
han sido ejecutados y otros han 
resultado heridos al ser atacados 
a balazos, sin embargo dicha ver-
sión no ha sido confirmada.

Decapitan a mujer trans
�La cabeza fue arrojada y abandonada en una nevera, la noticia conmo-
cionó a la comunidad gay

hombres armados que dejaron una hielera 
abandonada con una cabeza en su interior, 
en la explanada del ayuntamiento. 

En ese lugar el personal de periciales re-
colectó una extremidad craneal dentro de 
una nevera, sin mensajes de algún grupo 
delincuencial.

Cuando la familia la vio, no les quedó 
duda que se trataba del joven Jesús Fidel 
Ventura Reyes, e hicieron el reclamo formal 
este lunes. 

La noticia ha impactado a la comunidad 
LGBTTTI de Córdoba, Fortín y Amatlán, 
pues Jesús Fidel Ventura Reyes era muy 
conocido y participativo en actividades 
diversas.

Estos hechos se dieron el domingo pasa-
do, cuando docenas de personas LGBTTTI 
marchaban en diversas ciudades del país 
para exigir respeto y tolerancia a sus dere-

chos, para conmemorar el Día del Orgullo 
Gay, que se recuerda cada 17 de mayo, pero 
algunas marchas más notorias se pasaron 
para el domingo.  

Jazz Bustamantes, defensora de los dere-
chos humanos, dijo que durante el presente 
año, se han registrado unos 11 casos de crí-
menes de odio que lamentablemente están 
en la impunidad.

Según su estudio, “Diagnóstico Críme-
nes de Odio en el Estado de Veracruz”, del 
2013 al 2019 “tenemos registro de 174 vícti-
mas mortales, entre las que destacan los ase-
sinatos con armas punzo cortantes, tortura, 
asfixia, arma de fuego, un caso de tortura y 
abuso sexual, un caso de lapidació n”.

Uno de los más terroríficos se dio en mar-
zo pasado, con la violación y asesinato del 
joven Armado Ladrón de Guevara, en Car-
los a Carrillo, caso sin resolver.

Tiran cuerpo sin vida 
cerca del basurero

�Se trata de un varón de unos 40 años de edad 
que presentaba un disparo en la cabeza; aun no 
ha sido identifi cado
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En Texistepec…

¡Hallan 
osamenta!
�Los restos de una persona fueron encontrados a un costado de un 
cana de aguas negras cerca de la cabecera municipal Pág9

Se la cobró a CFE…

Jogua se impactó contra
un poste en Texistepec
�Los hechos se registraron en el 
barrio El Rincón; el conductor de la 
unidad se dio a la fuga

Pág10

Decapitan a 
mujer trans

�La cabeza fue arrojada y abandonada en una nevera, la 
noticia conmocionó a la comunidad gay Pág11

Pág11

Chalán de 
Fredy Ayala 

intentó
q uemar a un
 chamaco en 

la feria

¡Otro ejecutado en¡Otro ejecutado en
San Juan Evangelista!San Juan Evangelista!
�Mataron a un joven a un costado del campo deportivo en 
la localidad El Caobal; le metieron por lo menos 10 balazos

¡La Jennifer sintió lo duro
del pavimento en Soconusco!
�Le volaba la greña a bordo de su motoneta pero a
llegar al tope perdió el control y derrapó

Pág9

Pág9

¡Le llovió plomo ¡Le llovió plomo 
a un taxista a un taxista 

de Acayucan!de Acayucan!
�Los hechos ocurrieron en el barrio Zapotal, el “co-
leguita” rápidamente se dio a la fuga

Machetazo a caballo de espadas…

¡Se llevan 30 
mil de Banamex!

�Lo malo es que a los clientes les bajaron 
sus pocos pesos y sus teléfonos celulares

Pág11

Pág10

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

