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� Le robaron casi 200 mil pesos a ganadero de 
Sayula de Alemán; retiró el dinero del banco y luego lo 
persiguieron los malandros
� Justo frente al viejo mercado lo bajaron de la troca 
y le quitaron el dinero que invertiría en su rancho

¡Violento atraco!

En la Estación Migratoria…

Duermen sobre
el excremento

� Migrantes de-
nuncian tortura 
al interior de la 
estación ubicada 
en Acayucan; la su-
ciedad brota por la 
taza de los baños e 
invade las paredes
� Los tienen li-
mitados en agua 
potable; niños, mu-
jeres y adultos son 
retenidos y ade-
más, los revoltosos 
ahora duermen en 
el suelo

  LA ENTREVISTA……

Jesús Morales, todo un
profesional administrativo

� Egresado de la Universidad Veracruzana 
ha demostrado ser de los mejores en su ra-
mo; 15 años de experiencia lo avalan
� Para él, es esencial que en todas las ad-
ministraciones municipales se cuente con 
personal capacitado
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Promueven inclusión de
robótica entre los jóvenes

� Se llevará a cabo un evento de esta ín-

dole en Sayula de Alemán Hoy cerrarán 
la autopista

� Campesinos se van a manifestar a nivel 
nacional por la falta de subsidio por parte del 
Gobierno Federal

ACAYUCAN.- 

Este miércoles desde la 8 
de la mañana, campesinos 
de la zona van a bloquear la 
autopista La Tinaja – Coso-
leacaque a la altura de la ca-

seta de cobro en Sayula de 
Alemán, como medida de 
presión al Gobierno Federal 
el cual ha retirado los sub-
sidios en este sector señaló 
Celestino Gómez Carmona.

¡Le salió aleta
a Alan Escoto!
� El acayuqueño 
formará parte de 
la Sub 20 en los 
Tiburones Rojos 
del Veracruz; parte 
de su formación 
profesional la rea-
lizó en el Atlético 
Acayucan de la 
Tercera División

Supervisó Cuitláhuac construcciónSupervisó Cuitláhuac construcción
de un domo en escuela de Corral Nuevode un domo en escuela de Corral Nuevo
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23º C32º C
La Organización Mundial de la Salud (OMS) anuncia que la 
“Gripe A”, el virus H1N1, avanza con tal rapidez que dejará 
de emitir cifras detalladas de afectados. En el documento 
emitido informan que “la nueva gripe se ha extendido en seis 
semanas con la misma fuerza y rapidez que la gripe común en 
seis meses”. Al fi nal habrán generado una alarma sanitaria 
mundial innecesariamente que habrá hecho ricos a los fabri-
cantes de vacunas, quienes a su vez pagaron a los consejeros 
expertos en gripe A de la OMS. (Hace 10 años)
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•Pésimo estado de salud
•Fallas en el ISSSTE
•Igual que en el Peñismo

ESCALERAS: 7 meses y medio después, el sistema de 
salud continúa colapsado en el país, y por añadidura, en 
Veracruz…Y con todo, le están pegando en el corazón a la 
población, los pobres “y los pobres entre los pobres”… Por 
ejemplo, en el ISSSTE de la ciudad de Veracruz, igual que 
en el resto de los hospitales en la tierra jarocha, no hay con-
sulta, pues están, dice la oficialidad, totalmente saturadas 
de aquí a varios meses… Tampoco hay receta “al vapor”, 
considerando la emergencia… Menos medicinas…

PASAMANOS: El viernes doce de julio, por alguna ra-
zón poderosa y superior, en el hospital del ISSSTE Vera-
cruz cancelaron los turnos matutino y vespertino… “Si tie-
nen suerte, quizá el lunes” dijo una secretaria… Además, 
subsiste la misma práctica del tiempo priista de Enrique 
Peña Nieto… Por ejemplo, antes de las 7 de la mañana, el 
edificio parece sitiado por un montón de pacientes espe-

rando turno porque ningún orden administrativo han es-
tablecido para impartir el servicio… Y como sucede todos 
los días, hay enfermos que llegan antes de las 7 horas y son 
atendidas, si bien les va, a las 4, 5, 6 de la tarde… O, en todo 
caso, citados para el día siguiente “a ver si tienen suerte”…

CORREDORES: Y si la tienen, entonces, el médico les 
concesiona, generoso que es, unos quince minutos, máxi-
mo, de audiencia… ¡Ah! y si es necesario les ordena exáme-
nes médicos, radiografías, que si corren otra vez con suerte 
pronto les serán aplicados en el ISSSTE… Pero de lo contra-
rio, ni hablar, sólo les queda irse a unos laboratorios parti-
culares y cubrir ellos mismos el pago… La fama pública de 
que programan operaciones quirúrgicas para dentro de un 
año porque la demanda es superior sigue vigente como en 
los peores tiempos del priismo y el panismo...

BALCONES: En ningún momento se trata de hacer com-
paraciones del pasado y el presente… Pero, resulta insólito 
que 7 meses y medio después de AMLO en la presidencia 
de la república el sistema de salud siga entrampado… Igual 
que el DIF y el IMSS y la secretaría de Bienestar, el ISSSTE 
integra la parte de gobierno más solidaria con la población 
precarista… Y es por donde, en todo caso, el obradorismo 
necesita apretar tuercas porque simple y llanamente está 
fallando… Y fallando, además, y por ejemplo, en los hospi-

tales públicos estatales, como en Veracruz…

PASILLOS: Grave el desempleo, el subempleo y los sala-
rios de hambre… Grave la peor calidad educativa… Grave 
la política de seguridad pública y de procuración de justi-
cia y que en Veracruz, por ejemplo, crece y crece como la 
humedad, los ácaros, los conejos y los comejenes, con mil 
121 asesinatos hacia día el número 226 de MORENA en el 
palacio de Xalapa… Pero igual de grave, o peor, peor entre 
los peores, el deficiente sistema de salud que la población 
ha venido padeciendo desde tiempo inmemorial…

VENTANAS: Incluso, de nada parece haber servido la 
dramática cartita de renuncia del director general del IMSS 
enmarcando las deficiencias en el sistema de salud… Todo 
sigue igual… O peor, estancado, entrampado, paralizado, 
sin saber el siguiente paso… Cada vez, los derechohabien-
tes del ISSSTE se encorajinan más, sin que una lucecita 
alumbre el largo y extenso túnel del desencanto social… Y 
la forma con que todos ellos expresarán su inconformidad 
será en las urnas en el año 2021 cuando elijan a los diputa-
dos locales y federales y a los 212 presidentes municipales 
y casi mil síndicos y regidores… Siga, entonces, el obrado-
rismo descuidando el frente de la salud pública…En el río 
revuelto, otros partidos serán los ganadores…

•Fosario de migrantes
•Crímenes impunes
•“Incidentes normales”

EMBARCADERO: Un par de mujeres migrantes de Gua-
temala fueron asesinadas en Veracruz en los últimos 7 meses 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

y medio… La primera, 
en los límites de Isla y 
Rodríguez Clara, en una 
emboscada, y en donde 4 
personas fueron heridas, 
entre ellas un niño… Y la 
segunda, una chica de 19 
años, en Agua Dulce… 
La primera migrante 
ejecutada fue sometida 
a una guerra de palabras 
entre el secretario Ge-
neral de Gobierno y el 
presidente municipal de 
Isla, “tirándose la pelota” 
de que los presuntos ho-
micidas fueron policías 
municipales o polleros… 
Y luego del rafagueo, el 
olvido y la impunidad…

ROMPEOLAS: En-
tonces, 7 meses y medio 
después, el diputado pre-
sidente de la Mesa Direc-
tiva de la LXV Legislatu-
ra, ex priista, ex panista y 
ex perredista, ahora mu-
dado en morenista, José 
Manuel Pozos Castro, 
dijo que las agresiones a 
los migrantes “son inci-
dentes normales que se 
dan cuando se llama al 
orden” (Diario de Xala-
pa, Itzel Molina, 18 de ju-
nio, 19)… He ahí, por un 
lado, la gratitud inmensa 
del diputado al gobierno 
de Veracruz y quizá a 
MORENA, y por el otro, 
el atrofio de las neuro-
nas cuando se llegaba a 
tal grado de sumisión y 
vasallaje…

ASTILLEROS: La frasecita del diputado (17 de ju-
nio, 2019, a propósito de unos migrantes de El Salvador 
baleados en la carretera de Coatzacoalcos) es igual a la 
de George W. Bush cuando refiriéndose a los muertos 
civiles de la guerra de Estados Unidos en Afganistán 
decía que “eran daños colaterales”… Y tanto éxito tuvo 
que durante 6 años Felipe Calderón Hinojosa se la pa-
só repitiendo para justificar la muerte de civiles con el 
envío de soldados y marinos a la calle para combatir a 
los carteles…

ESCOLLERAS: Nada justifica, pero se entiende, di-
gamos, la actitud del presidente de la Mesa Directiva 
sobre la política migratoria, pues así desea quedar bien 
con el secretario General de Gobierno, encargado del 
área… En Veracruz, por ejemplo, igual que en el res-
to de la nación, han muerto niños en el traslado de los 
tráileres por la tierra jarocha… Veracruz, decía antes el 
sacerdote José Alejandro Solalinde Guerra, es un fosario 
de migrantes… Veracruz, es, afirmaba, la peor entidad 
federativa del país para el paso de los migrantes… En 
Veracruz, Solalinde fue satanizado por Fidel Herrera 
Beltrán y Javier Duarte…

PLAZOLETA: Ahora, sin embargo, Pozos Castro 
sataniza a los migrantes… Sus muertes, dice, son “in-
cidentes normales”… Más vale, entonces, si sueña con 
la candidatura de MORENA para su hijo para buscar 
la presidencia municipal de Tuxpan, que se amarre la 
lengua como dice el Eclesiastés y quede callado… Y más 
porque todo indica solo busca congraciarse con el poder 
y trascender más allá de cuando fue priista y ungido 
diputado federal…

PALMERAS: En ningún momento, el asesinato de 
las dos mujeres migrantes de Guatemala en Veracruz 

con “incidentes normales”… Una cosita, queda claro, 
es la inseguridad, la incertidumbre y la zozobra que ha 
rebasado por completo al gobierno de MORENA, y otra, 
la impunidad, tarea de la Fiscalía, y otra, justificar lo 
injustificable… La primer migrante de Guatemala fue 
asesinada en el mes de diciembre del año 2018, el mismo 
mes cuando el góber iniciara su periodo sexenal… Y a la 
fecha, la defensa a ultranza del secretario de Seguridad 
Pública a cargo del titular de la Segob jarocha, y el dipu-
tado Pozos Castro “tirando su espada en prenda”, pero 
también, su nombre, crédito, historial y prestigio… “Lo 
que hay qué hacer para comer” dice Yuri, la cantante 
cristiana…
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Un juez de la Corte Superior del condado de Los 
Ángeles negó hoy el derecho a quedar en libertad bajo 
fianza al líder de la iglesia de La Luz del Mundo, Naa-
són Joaquín García, acusado de abuso sexual, tráfico de 
personas y abuso infantil.

Un video y una serie de descripciones sexuales im-
plícitas en compañía de menores, localizadas en dis-
positivos móviles, fueron cruciales para la decisión del 
juez, que obligará a Joaquín a enfrentar en prisión las 26 
acusaciones por violación infantil, violación de asalto 
sexual agraviado, abuso sexual, trata de personas, por-
nografía sexual y extorsión.  

El fallo fue anunciado por el juez al finalizar una au-
diencia de dos días, durante la cual, dos agentes reve-
laron haber encontrado evidencias de abusos sexuales 
contra varias niñas en dispositivos electrónicos deco-
misados al líder religioso.

Al comparecer ante la Corte Superior de Los Ánge-
les, los agentes Steven Stover y Troy Holmes indicaron 
que al revisar los teléfonos de Joaquín encontraron un 
video de un trío sexual con un menor de edad y una de 
sus cómplices, imágenes de niñas y mensajes de texto 
sobre las características de sus víctimas.

Stover, agente especial de la Patrulla de Carreteras 
de California (CHP) y miembro del equipo especial del 
Departamento Estatal de Justicia, indicó que hasta el 
momento han hallado 100 mil fotografías y alrededor 
de mil videos de contenido sexual en un iphone del 
líder religioso, reportó la cadena Univision.

Asimismo, las autoridades aún deberán revisar las 
tabletas electrónicas y las computadoras portátiles de-
comisadas a Joaquín.

El abogado principal de Joaquín, Kenneth Rosen-
feld, había solicitado la reducción de la fianza de su 
cliente -fijada en 50 millones de dólares-, tras asegurar 
que el líder religioso no se daría a la fuga.

El líder de la iglesia de La Luz del Mundo fue arres-
tado el 4 de junio pasado en California, acusado de trá-
fico de personas, producción de pornografía infantil, 
violación de un menor y otros delitos graves, que ha-
bría cometido junto con otras personas entre 2015 y 
2018.

CIUDAD DE MÉXICO

Las alhajas decomisadas en procesos judiciales o 
fiscales, quesubastará el Gobierno de México, deberían 
de mostrarse en una exposición como muestra de la 
descomposición social, afirmó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Sí es importante exponerlos para mostrar el nivel de 
descomposición social al que se ha llegado, la pérdida 
de valores, la alteración de lo que debe ser importante 
en la vida, no esas extravagancias”, comentó el titular 
del Poder Ejecutivo en su conferencia matutina de este 
martes.

Al anunciar que este jueves, en Palacio Nacional se 
van a entregar los 51.3 millones de pesos obtenidos el 
23 de junio pasado, por la subasta de casas y predios 
asegurados al crimen organizado, el presidente López 
Obrador aprovechó para anunciar el siguiente remate, 
en esta ocasión de joyería.

Se van a entregar los fondos a dos municipios de la 
montaña de Guerrero lo que se obtuvo por la venta de 
residencias y de terrenos en la última subasta, y el jue-
ves se da a conocer también que la próxima subasta va 
a ser de este domingo en ocho, en Los Pinos, van a ser 
las alhajas que se han decomisado”, indicó.

El Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes (SAE), subastará el domingo 28 de julio, en el 
Complejo Cultural Los Pinos, 153 lotes, integrados por 
mil 978 joyas, entre anillos y relojes de oro con incrusta-
ciones de diamantes, zafiros y otras piedras preciosas.

El precio de salida del total de la subasta será de 22.6 
millones de pesos, y el monto total dependerá del nú-
mero de lotes vendidos y del precio final que los con-
cursantes presenten en la puja.

Debería hasta de pensarse en una exposición por las 
características de las alhajas, por la extravagancia, es 
algo que no creo que se vea con frecuencia en el mun-
do. Unos relojes de diamante y unas alhajas de lo más 
extravagante que pueda uno imaginar”, señaló.

Alhajas decomisadas, muestra de 
descomposición social: López Obrador
� ‘Debería hasta de pensarse en una exposición por las características de las alhajas, por 
la extravagancia, es algo que no creo que se vea con frecuencia en el mundo’, aseguró el 
presidente

Niegan libertad bajo fianza 

a líder de “La Luz del Mundo”
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Promueven inclusión de
robótica entre los jóvenes
� Se llevará a cabo un evento de esta 
índole en Sayula de Alemán

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El próximo 27 de julio, en un edificio del centro del munici-
pio de Sayula, se llevará a cabo un evento de robótica, dónde 
estarán presentes estudiantes de los Tecnológicos de la zona 
sur, así como de otros estados de la República.

Luis Antonio Hernández Moha, es el organizador del even-
to, dijo que desde el 2014, promociona la inclusión de Robótica, 
en los jóvenes de esta zona, pues la gran mayoría tiene la mala 
idea que no hay los medios para llevar a cabo la elaboración.

Alumnos de Las Choapas, de Coatzacoalcos, Minatitlán, 
Mérida, Yucatán, así como del Politécnico, estarán presentes, 
todos ellos ya tienen experiencia en la materia.

El evento será particular, y no tendrá ningún costó, habrá 
dos modalidades, las cuales tienen valor, pues los ganadores 
obtendrán su pase al concurso de robótica el Colombia.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El alcalde de Acayucan 
Cuitláhuac Condado Esca-
milla, supervisó este martes 
los trabajos de construcción 
de un domo en la escuela José 
Vasconcelos de la localidad 
de Corral Nuevo, mantenien-
do con ello el fortalecimiento 
a la infraestructura en el sec-
tor educativo, uno de los más 
beneficiados con el gobierno 
actual.

Condado Escamilla asistió 
a la inauguración del curso 
taller de verano en la biblio-
teca, y acompañado por la 
agente municipal Teresa Gó-
mez, se dispuso a supervisar 
la obra que además, servirá 
para diversas actividades de 
la comunidad estudiantil.

El director del plantel, el 
profesor Juan Hernández 
Ramírez, se manifestó sa-
tisfecho por los trabajos de 
construcción de este domo 
por parte del Gobierno Muni-
cipal, agradeciendo al alcalde 
el gran aporte que ha realiza-
do a la educación y sobre to-
do, a los planteles educativos 
de la zona.

ACAYUCAN.- 

Este miércoles desde la 8 de la 
mañana, campesinos de la zona van 
a bloquear la autopista La Tinaja – 
Cosoleacaque a la altura de la caseta 
de cobro en Sayula de Alemán, co-
mo medida de presión al Gobierno 
Federal el cual ha retirado los subsi-
dios en este sector señaló Celestino 
Gómez Carmona.

En rueda de prensa donde toma-

ron parte diversos medios de comu-
nicación, Gómez Carmona señaló 
que este sector ha estado en el aban-
dono por parte del gobierno tanto 
federal como estatal, y que han bus-
cado el diálogo sin embargo este no 
se ha dado, dijo que los campesinos 
están siendo golpeados por la crisis 
económica y por las condiciones 
climatológicas.

Agregó que este miércoles el cie-
rre será de 8 de la mañana a 3 de la 

tarde, y que llevarán a cabo otro blo-
queo en caso de que no los escuchen 
advirtiendo que el siguiente sería 
por dos días.

Supervisó Cuitláhuac construcción
de un domo en escuela de Corral Nuevo
� El Presidente Municipal mantiene el fortalecimiento a la infraestructura educativa

Hoy cerrarán la autopista
� Campesinos se van a manifestar a nivel nacional por 
la falta de subsidio por parte del Gobierno Federal
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una persona que te admira te hará 
un cumplido el día de hoy, además de 
eso te pedirá un consejo sobre algo que 
tú tienes mucha experiencia, no dejes 
de aconsejarle. Escucha la música que 
más te gusta por las noches en vez de 
ver tanta televisión, puede ser una bue-
na forma de dormir tranquilamente.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un dinero adeudado puede llegar el 
día de hoy, úsalo para pagar deudas 
que tienes acumuladas, no lo gastes 
en cosas que no necesitas. Te sientes 
completo y realizado como ser humano 
el día de hoy. El trabajo marcha bien, la 
suerte te sonríe y pueden llegar ganan-
cias extras que no solo harán aumentar 
tu cuenta bancaria.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Debes mantenerte fi rme en tus 
decisiones, estás titubeando mucho a 
la hora de defender tu posición frente 
a los demás. Estás dejando de lado tu 
presencia como un factor importante 
en un equipo de trabajo, no optes por 
hacer todo en solitario, independiente 
de lo bien que te sientas durante el pro-
ceso de trabajar por ti mismo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Hora de tomar un descanso y pla-
near las vacaciones que pueden estar 
prontas a llegar. Si tienes esa suerte, 
no escatimes en gastos y date la opor-
tunidad de conocer nuevos parajes y 
nuevas personas. Una persona que es-
tá muy interesada en ti te demostrará 
que puede ser un buen prospecto de 
pareja, dale la oportunidad de expre-
sarte lo que siente por ti.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No intentes solucionarle la vida a to-
do el mundo, comienza a vivir tu propio 
camino y el que estás formando con 
tu pareja, si es que la tienes. Recuerda 
siempre que la vida no debe ser siem-
pre tan en serio, hazte un momento 
para reír, para distraerte con una buena 
película o un buen libro.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Siempre es bueno pensar antes de 
hablar y arrepentirte cuando has dicho 
algo malo, esto se llama recular y nos 
ayuda a no cometer los errores que 
nos han traído malas consecuencias 
en nuestra vidala vida avanza rápido y 
en los tiempos que corren esto se nota 
cada día más. No generes estrés en tu 
interior, ya que puede traer consecuen-
cias malas para tu salud y no querrás 
pasar por esto.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El amor de pareja merece ser alimen-
tado y las experiencias nuevas son un 
combustible único para hacer marchar 
bien cualquier relación. Estás comen-
zando a soltar tu pasado y eso está 
muy bien.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Ciertas situaciones que has en-
frentado y por la cuales estás espe-
rando alguna solución podrían volver 
a presentar un problema el día de hoy, 
ten paciencia porque ya se soluciona-
rán. Si estás sin pareja, aprovecha de 
realizar este viaje con una persona de 
confi anza, será una experiencia inolvi-
dable para ambos. 

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sagitario tiene algunas complica-
ciones el día de hoy, pero con mucho 
esfuerzo podrás salir adelante de cual-
quier situación. Posibles problemas en 
el trabajo, no te hundas en ellos, sino 
que trata de salir siempre a fl ote, vie-
nen tiempos mejores. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Para los Capricornio que estén te-
niendo problemas en su trabajo por fal-
ta de inspiración, hoy será un excelente 
día. Eres una persona creativa, pero 
puedes haber estado en un periodo de 
sequía creativa.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un mensaje de un amigo que está 
lejos podría ser una alegría durante el 
día, si esto sucede, trata de iniciar una 
conversación con él, te extraña y ne-
cesita saber de ti. Gastos imprevistos 
pueden mellar tus ahorros el día de hoy, 
no te alteres ni te pongas nervioso por 
esta situación.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una persona que carece de retos 
personales, se aburre y se deprime, no 
dejes que esto te pase a ti y comienza a 
ponerte metas más altas en tu trabajo, 
estás con pocas ganas, sobre todo en 
las mañanas, un buen café de grano 
puede ser la solución. Una posible he-
rencia o una dinero extra que no espe-
rabas llegará pronto, pero presentará 
confl ictos en el hogar sobre qué hacer 
con el dinero, opta por ahorrarlo.

¡ MUCHAS FELICIDADES !
Para Alejo Ortega Maldonado. “Deseamos  que tengas HOY un día 
lleno de amor y felicidad, nos alegramos de tenerte como nuestro 
padre, feliz cumpleaños papá, te amamos mucho”. De parte de tus 

hijos  ORTEGA GARCÍA  te deseamos  ¡Feliz cumpleaños!.

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Egresado de la Universidad Veracruzana, campus Coatzacoalcos, en 

la carrera de contaduría, generación 2000-2004, iniciando su carrera en 

la función pública en el 2005 en el área de tesorería en la administración 

de Roberto Valentín, el profesionista oriundo de Soconusco define la ad-

ministración en dos puntos; Orden y Control, pues así se debe trabajar en 

la función pública.

APRENDIÓ DE LOS 
MEJORES DE LA ZONA SUR

Antes de ingresar como servidor público, el contador y también maes-

tro en impuestos, colaboró en un despacho contable en la ciudad y puerto 

de Coatzacoalcos, a cargo del licenciado Daniel Arenas, quien le inculcó 

desde estudiante, que lo primordial es el cliente, y un servicio de calidad, 

con esas dos cualidades, podría ingresar a laborar en cualquier empresa, 

o administración.

SON 15 AÑOS DE CARRERA, PRIVADA Y 
EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

A lo largo de 15 años de trayectoria, ha logrado conjuntar sus dos 

pasiones profesionales, que es la función pública, y la contaduría, pues 

ingresó a una administración municipal, al área que estudió en la Univer-

sidad, logrando sobresalir por su aplicación, y los excelentes resultados 

en materia de fiscalización, sobre todo ante los órganos que rigen a los 

ayuntamientos.

ESENCIAL QUE TODAS LAS ADMINISTRACIONES 
CUENTEN CON PERSONAL CON LOS CONOCIMIENTOS 

Jesús Morales, todo un
profesional administrativo
� Egresado de la Universidad Veracruzana ha demostrado ser de los mejores en su ramo; 15 años de expe-
riencia lo avalan

� Para él, es esencial que en todas las administraciones municipales se cuente con personal capacitado

En la administración municipal, estatal, o fe-

deral, incluso en el ámbito privado se tiene que 

contar con un personal con los conocimientos 

muy amplios, en cuestión de la función pública, 

se puede ver la obra pública, la inversión, los apo-

yos económicos a los ciudadanos, las cuestiones 

de necesidad prioritaria, en cómo se debe aplicar 

el recurso, y cuando, pues en el caso de los ayun-

tamientos, hay fechas en que llegan las participa-

ciones, existieron administraciones municipales, 

que pudieron hacer mucho, pero lamentablemen-

te por no contar con un buen administrador, es 

que hasta problemas financieros atraviesa.

CAMBIOS A LO LARGO DE LOS 
AÑOS, EN 2015 EXISTIÓ UNA REFORMA 
A LA LEY GENERAL GUBERNAMENTAL

Anteriormente existía una contabilidad más 

enfocada así el flujo de efectivo, que existía en 

las tesorerías, para ello se buscó encuadrar más 

la parte contable, y ordenar por áreas los ayunta-

mientos, ahí dio un giro pues se hizo énfasis en 

la parte presupuestal de las administraciones, lo 

que conlleva a planificar el trabajo que se realiza-

rá cada año, y así evitar problemas como pago de 

aguinaldos, y de servicios, pues los administra-

dores de los recursos, no tomaron en cuenta los 

gastos adicionales, y muchas veces lleva a esos 

problemas, que en lo personal, nunca ha tenido.

COMO CUALQUIER OTRA ÁREA 
SE PRESENTAN COMPLICACIONES

No están exentos a que se presenten una 

complicación, principalmente cuando los recur-

sos gubernamentales, a través de las participa-

ciones no llegan a tiempo, ahí es cuando tienen 

que demostrar la preparación, y atender los pro-

cesos legales, y apegarse los lineamientos.

TRABAJO EN EQUIPO INDISPENSA-
BLE PARA QUE TODA ADMINISTRACIÓN 
FUNCIONE

Todos debemos estar en la misma sintonía de 

trabajo, hacer ver cuando alguien está mal, inten-

tar ayudarle para que el engrane que hacemos 

como equipo no falle, pues es responsabilidad 

del equipo lograr los objetivos, de lo contrario la 

cabeza del grupo debe estar atento, para dar-

le solución a los problemas, pero para ello se 

buscan personas conocedoras del tema, y de 

confianza.

LA ADMINISTRACIÓN DE 
APLICA EN TODOS LOS ÁMBITOS

En material de la función pública, ayuda en 

materia de transparencia, en mantener finanzas 

sanas, así como buenos resultados ante la ciuda-

danía, así como el orden, de los ingresos y egre-

sos, mientras que en materia privada, sirve para 

tomar decisiones adecuadas, y aplicar mejoras a 

la empresa, o personal.

ADEMÁS DE SER FUNCIONARIO 
PÚBLICO, SIGUE TRABAJANDO PARA 
CLIENTES EXTERNOS

Sigo manteniendo clientes externos, que me 

han brindado su confianza y comprensión, pues 

desde hace varios años he laborado en adminis-

traciones, mientras que las personas que me vie-

ron iniciar como profesionistas, siguen conmigo, 

precisamente por los buenos resultados en sus 

finanzas, la carrera que desempeño es muy no-

ble, pues me permite ser contador y funcionario, 

por ello estoy agradecido por la gran estima y 

confianza que me tienen, además que me obliga 

a actualizarme en materia de impuestos.

EXISTE POTENCIAL ENTRE 
NUESTROS ESTUDIANTES 
DE LA REGIÓN

Con una licenciatura en contaduría, y una 

maestría en impuestos, el profesionista de Soco-

nusco, exhorta a los jóvenes a que se mantengan 

aprendiendo en las aulas, para así tener buenos 

profesionistas, mejores funcionarios, así como 

mejores gobiernos, que hoy en día la sociedad 

demanda, pues refirió que la mejor herramienta 

que se puede aplicar en la vida es el conocimien-

to y la educación.

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

SOCONUSCO, VER. - 

La campaña que implementó el Ayuntamiento de Soconus-
co que preside Rolando Sinforoso Rosas a través de la oficina 
Registro Civil para brindar por derecho humano la identidad 
de una persona ha logrado resultados que antes no podían 
ser tangibles.

La oficial del registro civil, Verónica Canuto Román señaló 
que han estado en las comunidades haciendo el censo para 
conocer las personas que no tienen un acta de nacimiento, 
para personas infantes y de la tercera edad.

El alcalde y la oficial, hicieron entrega del acta de nacimien-
to de manera gratuita ñ a la señora Maura Ramírez Pascual en 
la comunidad de Palmarillo quien no contaba con este docu-
mento que le permite identidad.

Sin un acta de nacimiento no puede tramitar la creden-
cial de elector que a su vez es necesario para inscribirse a los 
programas sociales del Bienestar que se promueven a nivel 
federal y estatal.

Rolando Sinforoso Rosas ha puesto especial énfasis para 
que tanto personas adultas como niños recién nacidos tengan 
su acta de nacimiento que por derecho les corresponde.

A lo largo de esta campaña se han hecho entrega a per-
sonas adultas que por diversos motivos no tenían actas de 
nacimiento, seguirán haciéndose las gestiones necesarias para 
que todos tengan este documento.

Ayuntamiento de 
Soconusco hace entrega 
de actas de nacimiento 

a personas adultas
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Cruz Azul presenta 
nuevo uniforme

Cruz Azul está de estre-
no por partida doble, pues 
este martes dio a conocer 
de manera oficial su nueva 
indumentaria para el Aper-
tura 2019, el cual iniciará el 
próximo sábado como visi-
tante ante Necaxa.

Los uniformes mantie-
nen la tradición, pues el 
principal será en azul y el 
segundo con el blanco co-
mo color predominante, 
todo de la marca Joma. 

El primero destaca por-
que tiene las mangas en un 
azul más oscuro. La mayor 
innovación en la presen-
tación está en el uniforme 
alternativo, que será azul 
turquesa. 

El evento se realizó en 
un salón del hotel que es 
sede de las concentraciones 
de La Máquina, con el pre-
sidente del club, Guillermo 

Álvarez como encargado 
de la ceremonia en la que 
también se presentó un 
nuevo cántico creado por 
un aficionado. 

Esto fue el resultado de 
un concurso en el que re-
sultó ganador el aficionado 
Carlos Jiménez, quien fue el 
compositor. “Locales o visi-
tantes, donde vayas contigo 
voy, en las buenas y en las 
malas, te amaré toda mi 
vida, no importa lo que di-
gan, tú vas a salir campeón. 
Azul, Azul, la Máquina por 
siempre Cruz Azul…”, di-
ce el cántico en una de sus 
estrofas.

 Las jugadoras del equi-
po femenil abrieron la pa-
sarela con su propio unifor-
me, del mismo tono turque-
sa que el tercero del cuadro 
varonil, donde los porteros 
jugarán de naranja

Lloran de alegría por 
anotar su primer gol

El equipo femenil de waterpolo de 
Corea del Sur perdió sus dos primeros 
partidos en los Mundiales de Gwangju 
por un resultado acumulado de 94-1, 
pero celebraron su único gol como si 
se hubieran colgado la medalla de oro. 

Luego de su derrota récord 64-0 ante 
Hungría en la primera fecha del Grupo 
B, la nación anfitriona de la competi-
ción perdió 30-1 ante Rusia, bronce en 
los últimos Mundiales.

Pese a ese segundo resultado de-

cepcionante, Kyung Da-seul salvó el 
honor en la última parte del duelo, lo 
que llevó hasta llorar de emoción a sus 
compañeras. 

Tras el final del partido, la joven 
goleadora de 18 años se mostró triste 
por no haber podido conservar el ba-
lón del partido como recuerdo. “No sé 
dónde fue a parar, estaría agradecida si 
alguien lo encontrase para mí”, indicó 
ante la prensa. 

El gol de Kyung se produjo cuando 

su equipo perdía 27-0. “No habría po-
dido hacerlo sin mis compañeras”, afir-
mó la goleadora. 

Corea del Sur apenas logró con-
feccionar un equipo un mes antes del 
inicio de la competición, llamando a 
antiguas nadadoras. Preguntada sobre 
sus deseos para el próximo partido de 
su equipo, ante Canadá el jueves, Ryan 
Hanna Yoon sonrió: “Marcar más goles 
y encajar menos”.

Aún tengo hambre 
de triunfo: Pacquiao
A unos días de enfrentar al estadouni-

dense Keith Thurman en la Arena Garden 
del MGM Grand de Las Vegas, el filipino 
Manny Pacquiao afirmó que a sus 40 años 
aún tiene algo que demostrar en el boxeo, al 
afirmar que sigue siendo un peleador con 
hambre arriba del ring.

El “Pacman” (61-7-2, 39 KOs) y Thurman 
(29-0, 22 KOs) chocarán este sábado llegan-
do ambos como campeones del mundo 
en peso welter avalados por la Asociación 
Mundial de Boxeo. El filipino es monarca 
regular, mientras que el estadounidense es 
supercampeón, por lo que definirán al rey 
absoluto de la WBA en las 147 libras.

“Mucha gente está dudando de mi ha-
bilidad a la edad de 40 años, así que ten-
go algo que demostrar. En este momento, 
todavía tengo hambre y sigo disfrutando 
de esto, sigo haciendo mi mejor esfuerzo”, 
expresó el tagalo, previo a este combate.

“Esta es una pelea muy interesante para 
mí, ha pasado mucho tiempo enfocándome 
en mi rival. (Thurman) está bien preparado 

para esta pelea, porque no está peleando 
con (Josesito) López, está peleando con 
Manny Pacquiao, así que espero a un rival 
duro que esté al cien por ciento”, añadió.

Míchel  y sus Pumas se declaran
 listos para enfrentar al San Luis
Una nueva era en Pumas 

está por iniciar. Las playeras 
azules están listas para ser 
usadas en su primer partido 
oficial. A sólo días de hacer 
su debut en la Liga MX an-
te San Luis, en Pumas ya 
tienen todo definido. El es-
tratega, “Míchel” González, 
confesó que no hay ninguna 
duda respecto al once inicial 
que arrancará en el Alfonso 
Lastras.

“Ya sé quiénes iniciarán 
el sábado. Tengo visualiza-
dos a siete u ocho elementos 
que pueden ser catalogados 
como titulares, pero otros 
tres o cuatro que se estarán 

claro, es que desea com-
petir. El técnico auriazul 
manifestó que sus pupilos 
se adaptarán a cada situa-
ción del juego. No los qui-
so catalogar ni defensivos 
u ofensivos, pero está con 
altas expectativas de ver-
los en el campo.

“Nosotros trabajamos 
todas las circunstancias 
del juego. Durante estas 
semanas buscamos solu-
ciones de todo tipo. Tu-
vimos tiempo suficiente 
para que el equipo sepa 
cuáles son nuestras inten-
ciones al atacar y defen-
der. Nuestro equipo, al 
defender, piensa en atacar. 
Lo que queremos es jugar 
juntos, más allá del buen 
juego o el malo”, indicó.

rotando. Aquí todos tendrán 
su oportunidad”, confesó el 
estratega ibérico.

Pumas no tendrá un estilo 
definido. Lo único que tiene 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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El joven acayuqueño 
Alan Escoto jugará la tem-
porada venidera con los Ti-
burones Rojos del Veracruz, 
luego de firmar con la Sub 
20 donde sin lugar a dudas, 
buscará dar el salto a la pri-
mera división profesional, el 
veracruzano ha forjado una 
trayectoria importante en 
varios clubes y espera tener 
una buena temporada y po-
der consolidar su prepara-
ción ahora con los escualos.

Dentro del ámbito pro-
fesional ha formado parte 
de equipos como el Atlético 
Acayucan y los Pumas de 
la Universidad en la Tercera 
División, ha estado en la Sub 
20 de Puebla, ha militado 
en Cruz Azul, en el equipo 
Tuxtla FC de la Segunda Pre-
mier y ahora con los Tiburo-
nes Rojos del Veracruz don-
de su calidad le ha permiti-
do formar parte del plantel 
jarocho.

Escoto, de 20 años de 
edad llegó al puerto para 
llevar a cabo las visorias co-
rrespondientes, ganandose 
un lugar a pulso producto 
del gran trabajo que ha veni-
do desarrollando por varias 
temporadas. En Acayucan, 
donde se encuentra su fami-
lia se mantuvo una tempo-
rada en la Tercera División 
cuando tenía apenas 16 años 
de edad, por lo que lleva am-
plia experiencia.

El joven veracruzano lo 
caracteriza la garra y fuerza 

¡Le salió aleta
a Alan Escoto!
�El acayuqueño formará parte de la Sub 20 en los Tiburones Rojos del Vera-
cruz; parte de su formación profesional la realizó en el Atlético Acayucan de la 
Tercera División

que imprime en cada jugada, 
además de su juego áereo 
gracias a su 1.82 de estatura 
y su excelso golpeo de balón. 
Con la llegada de Alan Esco-
to a Veracruz, ya son tres los 

jugadores que militaron en el 
Atlético Acayucan y que for-
man parte de los Tiburones 
Rojos, entre ellos Ronaldo 
Prieto que ya debutó en la 
Liga MX y que ahora defen-

derá los colores de la Jaiba 
Brava en el Ascenso, y ahora 
Alan Escoto que buscará te-
ner una buena temporada en 
la Sub 20. 

Real Acayucan recibe el
sábado a Sílice en la más 60

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  En la cancha de futbol de 
Las Hojitas que se ubica en la 
salida a Veracruz sobre la ca-
rretera del golfo, nuevamen-
te el fuerte equipo del Real 
Acayucan será el anfitrión 
en darle la bienvenida, pero 
como visitante al equipo del 
Sílice, en una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre 
de cabecitas blancas catego-

ría Más 60 Plus con sede en 
Coatzacoalcos. 

Los pupilos de don Jesús 
Velázquez ‘’El Changuito’’ 
del Real Acayucan tendrá 
que entrar como lo han esta-
do haciendo en sus últimas 
confrontaciones que no co-
nocen la derrota, tocando el 
balón y haciendo las paredes 
para buscar los goles, por-
que Sílice es un equipo que 
también hace sus jugadas 
y podría sorprender al Real 
Acayucan quien según los 

expertos marcan favoritos 
para llevarse el triunfo.

El equipo de Sílice está 
en una posición muy bue-
na en la tabla general y an-
da en busca de puntos pa-
ra estar dentro de los pri-
meros lugares de la tabla, 
motivo por el cual dijeron 
que el sábado entraran 
con todo para buscar los 
dos puntos, mientras que 
Azuara director técnico 
del Real Acayucan dijo 
que la concentración que 
han tenido los muchachos 
ha sido muy buena y este 
finde semana no será la 
excepción.

Mañana arranca una fecha
más del torneo empresarial

�Bachilleres Acayu-
can estará viendose las 
caras ante la escuadra 
de Carnicería Suriano

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Mañana jueves a partir 
de las 20 horas se echará 
a rodar el balón en la can-
cha de pasto sintético de la 
unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard, al jugarse 
una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre Em-
presarial que dirige don 
Mauro Ramírez al enfren-
tarse el fuerte equipo del 
Atlético Bachilleres Acayu-
can, contra Carnicería Su-
riano de Sayula y a las 21 
hora la Veterinaria La Pra-
dera va con todo contra los 
estudiantes del Itsatrónica.

El viernes a las 21 horas el 
aguerrido equipo del Santa 
Rosa, tendrá que entrar con 
toda la carne al asador para 
buscar el triunfo ante los pu-
pilos de Gustavo Antonio del 
fuerte equipo Cristo Negro, 
quienes son los actuales cam-
peones del torneo Empresa-
rial libre y quienes dijeron 
que tienen mediditos a los 
del Santa Rosa y quienes di-
jeron que hasta ahí llegaron 

los vecinitos de Otatitlán.
El sábado a las 20 horas el 

fuerte equipo de los pupilos 
de don Mauro Moguel del 
deportivo Casa Moguel al 
parecer la tendrá fácil cuan-
do se enfrente a los enferme-
ros de la Clínica San Judas 
y a las 21 horas Mariscos La 
Fuente dijeron que darán pa-
seaditas de a grapas cuando 
se enfrenten a los Taxistas de 
esta ciudad.  

Bonales regresa a casa
en la ronda de liguilla

�Recibe al PMV en la fase de semifi nales 
buscando tomar ventaja

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA.

El próximo sábado a partir de las 10 horas, nueva-
mente el deportivo Bonales quien le acaba de cantar 
las golondrinas al equipo de Agua Dulce, vuelve a ju-
gar en su cancha que se ubica en la entrada de Sayula 
a un costado de la gasolinera para enfrentarse al fuerte 
equipo del PMV de la ciudad de Coatzacoalcos quien 
eliminó a Los Azules de Acayucan.

El fuerte equipo del PMV termino de líder en el 
actual torneo de 55 + Plus y en los cuartos de final dejo 
Enel camino a Los Azules, motivo por el cual ahora le 
toca como visitante jugar contra ele quipo del deporti-
vo Bonales quien también viene de eliminar al fuerte 
equipo de Agua Dulce, motivo por el cual el partido 
estará no apto para cardiacos ya que ambos equipos 
lucen fuertes dentro de la cancha de juego.   

El deportivo PMV viene con todo contra Bonales en el partido de ida 
de la Mas 55 Plus. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Violento atraco!
�Le robaron casi 200 mil pesos a ganadero de Sayula de Alemán; retiró el 
dinero del banco y luego lo persiguieron los malandros
�Justo frente al viejo mercado lo bajaron de la troca y le quitaron el dinero 
que invertiría en su rancho

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Millonario robo y con 
violencia efectuaron tres 
sujetos que al parecer se-
guían a un ganadero y en 
la zona de topes de este 
municipio, justo frente 
a las instalaciones de la 
Guardia Nacional, se le 
emparejaron para obligar-
lo a entregar un portafolio 
donde el ganadero origi-
nario de este municipio 
llevaba aproximadamente 
doscientos mil pesos.

El violento robo ocurrió 
el mediodía de este martes 
sobre la carretera Transíst-
mica, en la zona de topes 
en este municipio de Sayu-
la de Alemán, justo enfren-
te del viejo mercado muni-
cipal hoy convertido en ba-
se de la Guardia Nacional, 
cuando sujetos armados 

interceptaron al conductor 
de una camioneta Nissan 
NP300 y con pistola en mano 
lo despojaron del dinero que 
minutos antes había retirado 
de una sucursal bancaria.

El ganadero Sixto Celesti-
no de 77 años de edad y ori-
ginario de la comunidad de 
Romero Rubio, perteneciente 
a este municipio, explicó que 
retiró la cantidad de 187 mil 

pesos, producto de un nego-
cio que había hecho, por lo 
que con ese dinero pensaba 
invertir en su rancho y se-
guir produciendo.

Solo que al parecer, los su-
jetos armados que viajaban 
en un auto compacto color 
rojo, lo iban siguiendo desde 
que salió de la sucursal ban-
caria y en cuanto tuvieron la 
oportunidad de rebasarlo lo 

hicieron para taparle el ca-
mino y obligarlo a detenerse 
para robarle el producto de 
su esfuerzo.

Luego de ser víctima de 
los delincuentes, el hombre 
pidió el apoyo de las autori-
dades correspondientes, in-
dicando que más tarde pre-
sentaría la denuncia penal 
correspondiente.

Violento robo ocurrió en los topes del municipio de Sayula de Alemán.-ALONSO

¡Se fue a la fosa común!
�Nadie reclamó el cuerpo del ejecutado en la co-
lonia Morelos de Acayucan

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 El hombre que fue ase-
sinado la tarde del pasado 
sábado a orillas del libra-
miento de la carretera Cos-
tera del Golfo, fue sepulta-
do en la fosa común pues 
no hubo familiar alguno 
o conocido que acudiera a 
reclamar el cuerpo, convir-
tiéndose en una estadística 
más para las autoridades 
correspondientes.

Hay que recordar que el 
sábado pasado, alrededor de 
las siete y media de la noche, 
a orillas del libramiento de 
la carretera Costera del Gol-
fo en el entronque con la ca-
lle Melchor Ocampo Norte, 
sujetos armados dispararon 
en varias ocasiones contra la 
humanidad de un hombre 
que caminaba por el sector.

Con al menos tres im-
pactos de bala en el rostro 
y el pecho, el hombre cayó 
herido de muerte a orillas 
de la carretera y aún con 
vida, paramédicos de Pro-
tección Civil Acayucan y de 
la Cruz Roja lo trasladaron 
hacia el hospital regional 
Oluta-Acayucan donde la-
mentablemente fallecería a 
consecuencia de las heridas 
que tenía.

El cuerpo fue trasladado 
a las instalaciones del Servi-
cio Médico Forense donde 
permaneció en calidad de 
desconocido, pero al vencer-
se el tiempo que puede estar 
un cadáver a la intemperie, 
autoridades policiacas de-
terminaron enterrarlo en la 
fosa común y esperar con 
evidencias fotográficas por 
si alguien lo identifica.

Secuestran a campesino originario de Rodríguez Clara
�La acción va a generar un bloqueo en la aut opista La Tinaja – Cosoleacaque

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER

 Doble bloqueo de la autopista La Tinaja-Cosoleacaque se 
está programando para hoy miércoles a partir de las ocho 

de la mañana, pues por un lado los campesinos de la zona 
sur lo harán en la caseta de cobro de Sayula de Alemán y 
ejidatarios de este municipio lo harán derivado del secues-
tro de un miembro activo de los campesinos.

El acuerdo de la toma de la autopista lo realizó Fuerza 

Ciudadana y habitantes de la cabecera municipal de Juan Ro-
dríguez Clara, para exigir la aparición con vida del ingeniero 
Alex Cueto Rodríguez mismo que fuera secuestrado junto a 
18 personas más en el vecino estado de Oaxaca.

Indicaron que el bloqueo se hará generalizado pues un 
grupo lo hará en la autopista y otro en la carretera federal 
Sayula de Alemán a Ciudad Alemán, a la altura de este mu-
nicipio y ahí seguirán hasta que el Gobierno Estatal y Federal 
resuelva su principal petición que sería la aparición con vida 
del ingeniero secuestrado.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“REMATO”: CILINDRO DE GAS 30 K, 3 CAMAS INDIVI-
DUALES, COMPUTADORA DELL DE ESCRITORIO, ROPERO DE 
CEDRO, PANTALLA  SANSUI  32” PULGADAS, LIBRERO, BOCINA 
FUSSION Y OTROS ARTÍCULOS MÁS. INF. A LOS TELEFONOS: 
924 144 46 71  Y  24 548 39

“OFERTAS”,  VENDO RESIDENCIA CÉNTRICA MUY AM-
PLIA, OTRA RINCÓN DEL BOSQUE. INF. ASESORES INMOBILIA-
RIO AL TEL.  229  301  67 59 

“VIDEO PLUS ACAYUCAN”,  ¡ NUEVO DOMICILIO!  - CO-
RREGIDORA #104, COLONIA VILLALTA.  POR  “MATERIALES 
BARUCH”.... INFORMES AL TEL:  24 526 12
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 AGENCIAS

ACAYUCAN

  En la estación migratoria de 
Acayucan las autoridades del Ins-
tituto Nacional de Migración (INM) 
tienen viviendo entre excremento a 
miles de migrantes de distintos 
países que han sido asegurados en 
Veracruz y otras entidades del país. 
Algunos cumplen 40 días hacina-
dos y en protesta iniciaron una huel-
ga de hambre. La revuelta les valió 
castigos.

Los migrantes externaron su 
inconformidad a los encargados el 
pasado lunes 8 de julio, hace una 
semana, pero como reprimenda les 
quitaron las colchonetas a los que-
josos para que duerman en el piso, lo 
que ya fue denunciado ante la Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH).

Los indocumentados, quienes 
pudieron filtrar algunas fotos y vi-
deos de las pésimas condiciones en 
las que se encuentran, detallan que 
entre las personas retenidas están 
niños, así como hombres y mujeres 
de edad avanzada o en condición 
de vulnerabilidad principalmente de 
países como El Salvador, Honduras, 
Guatemala y un grupo importante 
de viajeros de Cuba.

Sostienen que a todos se les 
está negando su derecho a solicitar 
asilo y aunque les brindan alimentos 
les condicionan los servicios como el 
del agua potable por lapsos de dos 
horas para los cientos de retenidos.

Además llevan semanas inco-
municados y solamente se les per-
mite hablar con sus abogados, quie-
nes alertan que están presionando a 
sus clientes para que ellos mismos 
opten por la deportación aplicán-
doles multas o sanciones adminis-
trativas superiores a los 5 mil pesos 
sin tomar en cuenta sus derechos 
humanos.

Relatan que en la estación mi-
gratoria de Acayucan las heces fe-
cales inundan no solo las tazas de 
los baños, también las paredes y 
los pisos ante las restricciones que 

En la Estación Migratoria…

Duermen sobre
EL EXCREMENTO
�Migrantes denuncian tortura al interior de la estación ubicada en Acayucan; la sucie-
dad brota por la taza de los baños e invade las paredes
�Los tienen limitados en agua potable; niños, mujeres y adultos son retenidos y además, 
los revoltosos ahora duermen en el suelo

existen al agua potable; los olores 
fétidos hacen imposible evitar las 
arcadas; peor aún, la peste no de-
ja ni dormir en edredones llenos de 
pulgas y apestosos a orines.

Los centroamericanos se en-
cuentran en espera de ver qué pa-
sará con su situación migratoria; 
para ellos, el sueño americano se 
convirtió en pesadilla mexicana 
cuando fueron detenidos y tras-
ladados a este centro, en algunas 
ocasiones de Estados como Chia-
pas y Tamaulipas.

Los niños se pasean en los ex-
crementos. Algunos en su inocen-
cia andan desnudos, mientras los 
adultos intentan comunicarse con 
sus abogados, con sus familias, que 
poco o nada saben de ellos.

Lleva 40 días sin saber

 de su esposo
«Marta» es esposa de uno de los 

50 cubanos que pretendían pedir 
asilo en Veracruz. Narra que desde 
hace 40 días su esposo le informó 
que fue asegurado y se encontraba 
en Acayucan. Desde entonces solo 
ha podido hablar con su represen-
tante legal, quien le informa que en 
la estación viven prácticamente sin 
agua, sin comida y sin higiene.

«No sé cómo llegó ahí porque a 
él le quitaron el teléfono, lo tienen 
incomunicado desde hace 40 días 
y no le dan respuesta a su caso, lo 
tienen detenido a él y a 50 cuba-
nos más (…) creo que eso ahí es la 
muerte».

De acuerdo con abogados de 
los migrantes a partir del acuerdo 
migratorio entre México y Estados 
Unidos se implementó un nuevo 

método de «recaudación» en el Ins-
tituto Nacional de Migración (INM), 
que cobra hasta 5 mil pesos como 
garantía para los migrantes que lo-
gran un amparo para salir de la esta-
ción mientras buscan regularizar su 
estadía en el país.

Antes el juez de amparo ordena-
ba la salida de los extranjeros y le de-
jaba a Migración la responsabilidad 
de que acreditara ciertos requisitos 
que pide la ley para mantenerse co-
mo refugiado con la ayuda de sus 
abogados.

La figura de salida bajo custo-
dia les permitía realizar su proceso 
administrativo en libertad y en algu-
nos casos la multa era condonada 
o no excedía los 50 pesos, espe-
cialmente a las personas más vul-
nerables que ingresaron al país sin 
documentos.

Los trámites de juicio tardaban 
unos diez días, sin embargo ahora 
el INM aseguró que se suspenderían 
los procesos porque habría cambio 
de titular de la estación y están pre-
sionando para que la mayoría sean 
deportados, negándoles la opción 
de impugnar e iniciar sus trámites 
para refugiarse.

La abogada Citlali Gerardo Cruz, 
quien labora en Chiapas pero atien-
de casos de Veracruz, relata que el 
Instituto Nacional de Migración co-
menzó a emitir órdenes de depor-
tación para los centroamericanos y 
cubanos pues sus procesos admi-
nistrativos «ya están resueltos» en 
ese sentido.

Explicó que generalmente esto 
se hacía luego de comprobar ante 
sus países de origen que tienen al-
guna deuda con la ley; sin embargo, 
aquellos que desean continuar con 
su proceso administrativo en liber-
tad para su regularización ahora de-
ben pagar 5 mil pesos, contra los 50 
pesos que antes se pagaba como 
máximo.

«De 15 días para acá Migra-
ción cambió todo y dice que no los 
entrega porque su trámite migrato-
rio está resuelto y dicen que tienen 

orden de deportación, pedí que 
me notificaran y me dijeron que le 
notificaron al Juzgado, pero ahí 
dicen que no han informado ab-
solutamente nada, ni siquiera han 
iniciado un procedimiento adminis-
trativo, con lo cual violan el debido 
proceso».

Igualmente señala que pagar 
las garantías económicas de 5 mil 
pesos es imposible, especialmente 
cuando se trata de mujeres u hom-
bres viajando con sus hijos porque 
entonces la cifra se multiplica.

RIÑAS, CASTIGOS
 Y TORTURAS

El hacinamiento en el que vi-
ven hombres, mujeres, niños, ni-
ñas y adultos mayores, así como 
el maltrato al que son expuestos 
ya han generado revueltas por las 
condiciones en que algunos han 
permanecido por 40 días, cuando 
anteriormente el trámite no tardaba 
más de 10.

El lunes pasado se registró una 
huelga de hambre y una revuelta en 
este centro debido a las condicio-
nes inhumanas en que viven como 
la ingesta de comidas en mal esta-
do y la limitación de agua potable 
para sus necesidades básicas.

«Se pusieron en huelga, no es-
taban comiendo, algunos hicieron 
una revuelta la semana pasada y el 
director ordenó que les quitaran las 
colchonetas; huele horrible donde 
ellos se acuestan pero los dejaron 
sin colchonetas durmiendo en el 
piso», narra la abogada.

«La comida nos la dan echada a 
perder, las instalaciones está muy 
sucias; cómo vamos a limpiar si 
el agua nos la ponen de 5 a 7 de la 
mañana, el que alcanzó a bañarse y 
hacer sus necesidades lo hace a esa 
hora porque todo el día estamos sin 
agua hasta las 7 de la noche», na-
rra uno de los migrantes que logró 
vender su comida para hablar con 
su representante.

La desesperación ha llevado a 
algunos a solicitar la intervención 
de la Comisión Mexicana de Ayuda 
a Refugiados (COMAR), que está li-
mitada debido a que Migración no le 
informa sobre la cantidad de perso-
nas que se acogen a esta solicitud.

«Ellos dicen śi Migración no 
me pasa la lista de las personas no 
puedo ir a buscarloś  y muchísima 
gente pasa demasiado tiempo y es 
un trauma psicológico que lo que 
terminan haciendo es firmar una 
deportación voluntaria».

Los abogados ven esto como 
una estrategia de tortura psicológi-
ca para lograr que los migrantes de-
sistan y no apelen la resolución del 
Instituto Nacional de Migración y 
opten por regresar a sus países de 
manera voluntaria.

Uno de los casos más graves 
documentado es el de una persona 
gay que pidió ser aislado del resto de 
los hombres por temor a sufrir agre-
siones y aunque en este caso su 

súplica fue escuchada, ha pasado 
más de un mes sin que su estatus 
migratorio se resuelva.

YA HAY QUEJAS ANTE 
LA COMISIÓN ESTATAL DE 

DERECHOS HUMANOS
Las vejaciones no son descono-

cidas para la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH) que ha 
recibido en las últimas dos semanas 
más quejas que los migrantes in-
terponen a través de sus abogados, 
cuando pueden pagarlo.

«Los demás compañeros ya 
presentaron sus quejas de parte de 
abogados, defensores, personas al-
truistas, son muchísimas quejas las 
que se han presentado», dice una 
defensora.

El abogado de al menos 14 mi-
grantes cubanos, Librado Heriberto 
Trujillo González, aseguró qué hay 
una persecución contra extranjeros, 
a quienes además de ser detenidos 
no se les están dando las mínimas 
garantías como la alimentación y la 
salud.

«Se les dan colchones llenos 
de liendres para que se acuesten 
ahí, muchas veces no hay agua ni 
siquiera para bañarse, para sus 
necesidades; el comedor lo tienen 
cerca del baño y es un hedor que es 
insoportable».

A esto se suma que los abo-
gados se quejan porque no les 
permiten comunicarse con sus de-
fendidos, y deben pasar hasta seis 
horas bajo el sol en espera de ser 
atendidos.

«Si dan las 3 o las 6 de la tarde, 
dependiendo del antojo de las auto-
ridades, ya no se puede entregar y 
las horas que perdimos esperando 
ser atendidos se fueron al caño».

Cabe destacar que a finales de 
julio, el Instituto de la Defensoría 
Pública advirtió que el hacinamien-
to en el Centro de Migración en 
Acayucan es tal que se cuadriplicó 
su capacidad en los últimos días.

El asesor jurídico Carlos Ulises 
López Balbuena indicó que el Alto 
Comisionado de las Naciones Uni-
dades para los Refugiados reportó 
2 mil 400 personas en ese sitio que 
tiene capacidad para apenas 736; 
ahora se calculan cerca de 3 mil.

«Ya rebasó a la autoridad esta 
crisis, la última vez que fui había 
más de 2 mil 400 o sea hay un re-
base absurdo en ese sentido (…) 
desgraciadamente lo está sufrien-
do el extranjero, lo está padeciendo 
en ese hacinamiento donde se está 
hablando por parte de salud de 70 
casos de viruela, ya es una situación 
muy precaria en cuestión de salud», 
dijo.

Apenas en el mes de junio per-
sonal de Migración detuvo a cerca 
de 800 migrantes escondidos en 
cuatro tráileres con doble fondo 
en la autopista La Tinaja-Acayu-
can, quienes fueron trasladados a 
Acayucan y los conductores fueron 
arrestados.
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¡La matan a tiros!
�Sujetos desconocidos ingresaron a su domicilio y le dispararon en varias ocasiones
�La joven mujer ya fue identifi cada, tenía 23 años; se rumoró que estaba ligada a algún 
grupo delictivo

COATZACOALCOS, VER.

Una joven mujer fue ase-
sinada a balazos en un do-
micilio del fraccionamiento 
Puerto Esmeralda, al ponien-
te de la ciudad.

El homicidio ocurrió du-
rante alrededor de las 15:30 
horas de martes en el interior 
del departamento macado 
con el número 202 del edifi-
cio A, ubicado en la calle Pez 
Globo esquina con Francisco 
Mata.

Trascendió que los res-
ponsables ingresaron a un 
departamento y le dispara-
ron a la dama en varias oca-
siones para después escapar 
con rumbo desconocido.

Tras escuchar los dispa-
ros, vecinos de Keila Jocabet 
López Pacheco, de 23 años 
de edad, llamaron a emer-
gencias y al sitio se presen-
taron elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública y 
de la Policía Naval.

Aunque al lugar se pre-
sentaron paramédicos de la 
Cruz Roja, solo confirmaron 
que la dama en cuestión ya 
no contaba con signos vitales 
por lo que se dio paso a ele-
mentos de periciales quienes 

levantaron los primeros in-
dicios y trasladaron el cuer-
po a la morgue del Panteón 
Jardín en donde se espera-
ba fuera reclamado por sus 
familiares.

Luego de los hechos, ele-
mentos policiacos imple-
mentaron un operativo en las 
inmediaciones del fracciona-
miento sin embargo no obtu-
vieron resultados positivos.

Se dijo que presuntamen-
te en el lugar donde ocurrie-
ron los hechos se vendían 
drogas, sin embargo esa ver-
sión no fue confirmada por la 
policía, al no hallar indicios.

AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

Un mecánico fue baleado por 
desconocidos en la calle 19 de Oc-
tubre, entre Vicente Romo y Ramón 
Bragaña de la colonia San Silverio en 
Coatzacoalcos.

Fue alrededor de las 18:00 horas 
de ayer martes, cuando el joven me-

cánico identificado como Axel, de 
aproximadamente 27 años, fue ba-
leado por sicarios que lo intentaron 
ejecutar mientras estaba reparando 
un taxi.

Le dispararon en tres ocasiones, 
dos balazos dieron en la carrocería 
del auto que reparaba y un balazo le 
dio en un glúteo.

El lesionado fue trasladado por 

paramédicos de la Cruz Roja a un 
hospital.

Al lugar arribaron elementos de 
la Policía Estatal y Naval, además 
de periciales quienes levantaron los 
casquillos, el área fue acordonada.

De los agresores nada se sabe 
pues escaparon de inmediato con 
rumbo desconocido.

Le dan plomo a otro mecánico
�Sicarios lo sorprendieron cuando realizaba reparaciones en un taxi

AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

Un bebedor crónico conocido con el sobrenom-
bre de “El Cotorro”, presuntamente fue asesinado 
en las primeras horas de ayer martes en las inme-
diaciones del mercado Morelos de Coatzacoalcos.

El cuerpo de este hombre fue ubicado en la calle 
Pedro Moreno de la colonia Manuel Ávila Cama-
cho, lugar en que se reúnen otras personas que son 
adictas a las bebidas embriagantes.

El personal de Servicios Periciales realizó el le-
vantamiento del cadáver, mismo que con apoyo de 
una funeraria fue enviado al Servicio Médico Fo-
rense, con el fin de que se le practique la necropsia 
para conocer las causas reales de su fallecimiento.

Se espera que en las próximas horas pueda ser 
reconocido este ciudadano, o de lo contrario será 
enterrado en la fosa.

Asesinan a 
“El Cotorro” 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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guieron los malandros
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�Nadie reclamó el cuerpo del ejecutado en la colonia Morelos de Acayucan
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