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� Luego del diálogo con representantes del Gobierno del Estado, aplazaron 
el cierre de las válvulas de Platanillo [[   Pág04     Pág04   ] ]

Brinda PC Acayucan
pláticas en escuelas
� Bajo el mando de Gastón González acudieron a 
un jardín de niños
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Estados y municipios deben 
fortalecer y depurar sus policías: SSP

Viajan artesanos de Sayula a la CDMX
� Estarán exponiendo sus productos en un evento 
de talla nacional y representando al sur del Estado
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[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

Hay recaídas de niños con cáncer por falta 

de medicamentos, acusa asociación

¡Presentan la Copa Acayucan!

� El softbol varonil en pitcheo rápido y totalmente libre se llevará a cabo con una 
   bolsa de 25 mil pesos al campeón
� La organizadora Mayra Tinoco dio a conocer los pormenores del evento y a 
  la directiva del comité organizador

� El fuerte accidente ocurrió 
anoche sobre la carretera Sa-
yula de Alemán – Aguilera; los 
heridos fueron trasladados al 
hospital regional

¡Carreterazo;¡Carreterazo;
tres tres 

lesionados!lesionados!
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20º C24º C

En la selva de la isla de Guam (Pacífi co occidental, EE.UU.), 
unos granjeros descubren al sargento japonés Shoichi Yokoi, 
que ha permanecido escondido durante 27 años sin saber 
que la Segunda Guerra Mundial ha concluido. Guam resultó 
atacada y conquistada por los japoneses en 1941. Tres años 
más tarde, el ejército norteamericano recuperó la isla. El sar-
gento Yokoi, prefi rió ocultarse en la espesura en lugar de en-
tregarse al ejército enemigo. (Hace 48 años)
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El único que
 vende más barato

en la región
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Barandal
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•Asesinados 46 menores
•La niña de Atzalan
•Todos, impunes

ESCALERAS: Mal ha ido a los niños de Vera-
cruz con la ola de violencia, inseguridad, incerti-
dumbre y zozobra.

La última niña asesinada fue en Atzalan el 12 de 
enero. Se llamaba Magdalena Hernández Cerdeña, 
de 11 años. En la versión familiar, hasta el tiro de 
gracia le dieron… los policías.

Al momento, y en los últimos trece meses y me-
dio de la dinastía política de MORENA en el pala-
cio de Xalapa, 46 menores de edad asesinados, la 
mayoría, se afirma, de unos 17 años de edad.

PASAMANOS: En el tiempo de MORENA, entre 
otros, sobresale también el asesinato de la niña de 
doce años en la sierra de Zongolica. También, y en 
el trascendido, fuego cruzado. La menor, ejecutada 
al mismo tiempo que su familia, sus padres.

La menor guatemalteca asesinada en los límites 
de Veracruz y Tabasco. Claro, en territorio jarocho. 
Y, claro, en la era de MORENA, el primer gobierno 
de izquierda en el siglo XXI.

Se recuerdan, por ejemplo, los 4 niños asesina-
dos, menores de 9 años, hermanos los cuatro, en 

una colonia popular de Coatzacoalcos en el bienio 
azul de Miguel Ángel Yunes Linares.

CORREDORES: En su gran crónica periodística 
sobre Atzalan (un anciano, abuelo de Magdalena, 
asesinado, promotor de los programas sociales de 
AMLO en el pueblo, fan de AMLO desde tiempo 
histórico), Ignacio Carvajal rinde cuentas del in-
forme anual de la Red por los Derechos de las Ni-
ñas y Niños en México.

Veracruz, “entre los estados más riesgosos para 
los menores de edad.

Del año 2015, sexenio de Javier Duarte, a media-
dos del año 2019 (sexenio de MORENA) treinta y 
tres niños asesinados, aun cuando en los reportes 
de prensa el trascendido es de 45 niños ejecutados 
tan solo en el año 2019.

Todos, y por desgracia y para alimentar el opti-
mismo de la población electoral en el gobierno de 
Veracruz, en la impunidad.

BALCONES: El último asesinato de una menor, 
Magdalena de Atzalan, fue atroz. Barbarie y saña. 
Tiempo social de las 3 Eses. Sórdido. Sombrío. Y 
siniestro.

Por ejemplo, Magdalena cursaba la escuela pri-
maria. Y dada la pobreza familiar, en las tardes 
atendía una tiendita en su casa donde vendían re-
cargas de Internet y para teléfonos celular, además 
de administrar unas máquinas de juegos de video.

También vendían golosinas, galletas y refrescos.

Las modestas ganancias del día, la niña las 
guardaba en una latita de refresco “a la que abrió 
un par de agujeros para colar los billetes y las 
monedas”.

PASILLOS: Según las versiones publicadas en la 
crónica, la niña fue rematada con el tiro de gracia.

Y el colmo, la policía robó la latita donde guar-
daba el dinerito.

Y mientras, en Xalapa, el festín urbano por la 
pista de hielo lanzada con orgullo político por el 
secretario General de Gobierno, Éric Cisneros Bur-
gos, aclamado con la iniciativa de ley Érika-Éric 
para que si algún día el góber jarocho de AMLO se 
ausenta durante unos 60 días, en automático asu-
ma el poder.

VENTANAS: En los últimos 13 meses y medio 
han asesinado a más de 250 mujeres en Veracruz.

Y a unos veintidós políticos. Y veinte taxistas. Y 
a diez activistas. Y veinte miembros de la comuni-
dad sexual. Y a un reportero.

Pero también, a 35 menores.
Se insiste: todos, en la impunidad.
La Fiscalía vendiendo esperanzas a los padres 

de familia, igualito que cuando Javier Duarte con 
quien Veracruz trascendió en el mundo con las fo-
sas clandestinas de Colinas de Santa Fe, el tiradero 
de cadáveres tanto de los policías como de los car-
teles y cartelitos.

La vida diaria, convertida en un infierno llama-
do Veracruz.

•La dictadura perfecta
•De Díaz a Benito Juárez
•300 años de la conquista

EMBARCADERO: La palabra, el 
concepto dictadura está de moda… Por 
ejemplo, en Boca del Río abrieron un 
restaurante con el nombre de Dictadu-
ra… Le llamaron así porque sirven al-
gunos de los platillos preferidos por 
Porfirio Díaz Mori y quien, por cierto, 
se levantaba a las 5 de la mañana para 
trotar en su caballo preferido hasta las 
6 de la mañana… De 6 a 7 horas, nadaba 
en la alberca presidencial… Y a las 7 y 
media desayunaba mole oaxaqueño con 
un bistec gigantesco y platanitos fritos… 
Antes de las 9 horas ya estaba en palacio 
nacional…

ROMPEOLAS: El Premio Nobel de 
Literatura, Mario Vargas Llosa, aseguró 
en el siglo pasado que en México existía 
“la dictadura perfecta” para referir a los 
más de 70 años del PRI en la presiden-
cia de la república… Se trató de la dicta-
dura más grande del país, seguida por 
la de Porfirio Díaz, 34 años en el trono 
imperial y faraónico… En 1929, Plutarco 
Elías Calles fundó el partido abuelito del 
PRI, el Partido Nacional Revolucionario, 
PNR, y el reinado terminó en el año 2000 
con el panista Vicente Fox Quesada…

ASTILLEROS: Y aun cuando en el año 
2012 el tricolor recuperó Los Pinos con 
el hippie Enrique Peña Nieto, ya nunca 
fue igual pues en el año 2018 volvió a 
perder la elección en las urnas ante An-
drés Manuel López Obrador, priista en 
la primera parte de su vida cuando fue 
presidente del CDE del PRI en Tabasco 
con el gobernador Enrique González 
Pedrero… Elías Calles fue también un 
dictador… Por ejemplo, impuso a 4 pre-
sidentes de la república, a saber, Emilio 
Portes Gil, Abelardo L. Rodríguez, Pas-
cual Ortiz Rubio y Lázaro Cárdenas, 

quien le saliera rezongón y una maña-
na a las 6 horas a Calles le cayeron los 
militares en su hacienda de Cuernavaca, 
treparon a un avión oficial y exiliaron en 
Los Angeles…

ESCOLLERAS: Otra dictadura per-
fecta fue con Benito Juárez… Durante 15 
años se perpetuó en el poder presiden-
cial y en donde su primera acción de go-
bierno fue otorgar cargos públicos a sus 
3 yernos para felicidad y dicha de sus 
hijas, todos, viviendo en Palacio Nacio-
nal… El paisano Antonio López de Santa 
Anna, 3 veces gobernador de Veracruz, 
tenía en su ADN la tentación dictatorial, 
pero con las once ocasiones en que fue 
jefe del Poder Ejecutivo Federal apenas, 
apenitas, estuvo once años en el poder…

PLAZOLETA: Claro, si de dictaduras 
hablamos, entonces, los trescientos años 
de la Conquista española donde políticos 
y religiosos concentraran todo el poder 
político, económico y social del mundo, 
constituye la peor dictadura en la his-
toria de América Latina, pues, además, 
igual, igualito sucedió en otras naciones 
del continente, y quienes en nombre de 
Dios se apropiaban del poder público… 
El cineasta Luis Estrada filmó con Da-
mián Alcázar la película “La dictadura 
perfecta” y fue, como todas las suyas, 
exitazo en la taquilla… Y “La dictadura 
perfecta” cuenta la historia del PRI en el 
poder…

PALMERAS: El general Charles de 
Gaulle decía que todo poder personal 
de un político deriva en una dictadura… 
La referencia viene al caso porque los 
conservadores han dicho que AMLO, el 
presidente de la república, está actuan-
do como un dictador, dado el inmenso 
poder acumulado a partir de los treinta 
millones de voto con que ganara el Pa-
lacio Nacional luego de 18 años de estar 
tocando puerta… El tabasqueño ha revi-
rado… Y en todo caso, quizá, digamos, 
y para continuar en el poder, buscaría la 
elección de gobernador de Tabasco o de 
Veracruz en el año 2024…
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La Fiscalía General del estado de Veracruz dio a conocer 
este jueves a través de un comunicado que se cumplimentó 
la orden de aprehensión contra tres presuntos asaltantes de 
un cuentahabiente en la Boca del Río, Veracruz.

A continuación el comunicado: 
Policías Ministeriales adscritos a la zona centro-Veracruz, 

dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en contra 
de tres sujetos presuntamente integrantes de una banda orga-
nizada dedicada al robo de cuenta habientes.

A Daniel “N””, Miguel Ángel David “N” y Javier “N” alias 
“El Munra”, se les finca responsabilidad penal por el delito de 
robo agravado, cuyos hechos tuvieron lugar en la ciudad de 
Boca del Rio, el pasado 9 de enero del año en curso, cuando los 
hoy detenidos, con armas de fuego, despojaron a una víctima 
de la cantidad de 76 mil pesos que previamente había retira-
do de una sucursal bancaria, situación que fue difundida en 
redes sociales por el agraviado.

Cabe señalar que los ahora investigados, se encuentran re-
cluidos en el Cereso “La Toma”, en el municipio de Amatlán 
de los Reyes, ya que cuentan con más órdenes de aprehensión 
por los delitos de posesión de droga y homicidio en grado de 
tentativa contra ministeriales. 

La autoridad judicial resolverá la situación jurídica de los 
detenidos y será definida en próxima fecha.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Dos  artesanos originarios del 
municipio de Sayula de Alemán, 
fueron seleccionados para parti-
cipar con la delegación del Estado 
de Veracruz, que acudirán a repre-
sentar la cultura y artesanías de la 
zona sur, siendo de los pocos que 
expondrán sus productos en un 
evento de talla nacional.

Serán los días 27, 28, 29, 30 y 31de 
enero, cuando los artesanos sean 
llevados a la delegación Cuauhté-
moc de la CDMX, y junto a otros 
exponentes puedan vender sus 
productos, que van desde la carne 
enchilada, escobas, artículos de ba-
rro, entre otros más, y hablarán en 
su lengua materna, para luego te-
ner participación en un foro.

Los gastos del viaje correrán a 
cargo del Gobierno del Estado, la 
finalidad es dar a conocer lo bue-
no que existe en las regiones de la 

entidad, sobre todo en la cultura, y 
las artesanías, así como la elabora-
ción de artículos ancestrales, serán 
5 días los que estén en la delega-
ción Cuauhtémoc.

Cabe destacar que en fechas an-
teriores la delegación de artesanos 
Veracruzanos, acudieron al estado 

de Tlaxcala, para ofrecer sus pro-
ductos, pero ninguno del sur de 
Veracruz, específicamente de la re-
gión de Acayucan, fue convocado, 
ahora serán los del municipio de 
Sayula de Alemán, los que tengan 
las representación.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Los campesinos, transportistas, amas de casa, así como lí-
deres naturales y autoridades municipales, aceptaron el diá-
logo que representes de la SCT, y del Gobierno del Estado, 
ofrecieron previo a la toma de platanillo y el cierre de la vál-
vula, en reunión se otorgó un plazo de dos semanas para que 
la rehabilitación del camino Mirador Saltillo-Soteapan.

El punto de reunión fue en el modo central donde llega-
ron únicamente agentes municipales, comisariados y algunos 
maestros referentes en el municipio, además de integrantes 
del cabildo de Soteapan, mientras que los representes de Go-
bierno Federal y Estatal, acudieron, y pidieron hablar, pero 
antes elementos de la Guardia Nacional, llegaron al manantial 
por si algún manifestante quería cerrar las válvulas, situación 
que puso molestos a los campesinos.

En la reunión explicaron que el recurso fue aprobado en 
el 2019 por FONDEN, y debió aplicarlo la SCT, sin embargo 
no se concluyó la obra, mientras que otros caminos estatal se 
encuentran en malas condiciones, por ello es que en la minuta 
de trabajo que se firmó, el compromiso fue reunirse con titu-
lares de SIOP, para solicitar la rehabilitación de los caminos 
Soteapan-Acayucan entre otros más.

La amenaza quedó en el aire, de no cumplirse con lo pac-
tado en la minuta, y si en 15 días no llega la máquina y se 
reinicia la obra, sin decir nada los manifestantes cerrarán las 
válvulas de Platanillo, y dejarán sin agua a los habitantes de 
Acayucan, Oluta y Soconusco.

A consecuencia del 
desabasto de medicamen-
tos se han registrado recaí-
das en menores que pade-
cen cáncer, afirmó Maylen 
Bozada,  presidenta de la 
Asociación Veracruzana 
contra el Cáncer en Niños y 
Adolescentes.

Señaló que la organi-
zación que preside actual-
mente apoya a 14 menores, 
de los cuales al menos dos 
han tenido consecuencias 
en su estado de salud por la 
falta de medicinas para tra-
tar la enfermedad.

“Buscamos siempre una 
alternativa de procurar que 

los niños estén atendidos, 
buscar opciones y otro tipo 
de medicamentos en lo que 
se cumple con el medica-
mento adecuado, que ellos 

sigan con sus tratamientos”.
Los menores que han 

recaído tienen leucemia y 
mieloma múltiple, (un cán-
cer de un tipo de células de 

la médula ósea llamadas cé-
lulas plasmáticas).

Además de la falta de 
medicinas en el sector sa-
lud, “tiene que ver mucho 
la alimentación; hay niños 
que se les da de alta y fuera 
del hospital la alimentación 
no es la correcta”.

Fue entrevistada en el 
marco de la conferencia 
de prensa que ofreció para 
anunciar una noche bohe-
mia que se realizará el 14 de 
febrero en el callejón de La 
Lagunilla, a beneficio de los 
niños con cáncer.

Hay recaídas de niños con cáncer por falta 
de medicamentos, acusa asociación

Acuerdan prórroga
� Luego del diálogo con representantes del Gobierno 
del Estado, aplazaron el cierre de las válvulas de Platanillo

Fiscalía imputa robo agravado a tres por 
asalto de cuentahabiente que encaró a 
cajeras de Santander

Viajan artesanos de
Sayula a la CDMX
� Estarán exponiendo sus productos en un evento de talla nacional y representando 
al sur del Estado
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Día de cambios para Aries, es nece-
sario que estés alerta a las señales que 
te dará la vida sobre posibles modifi ca-
ciones, tanto en el trabajo como en la 
situación amorosa. Personas en con-
fl icto pueden inmiscuirte en su proble-
ma, intenta zafar de ello teniendo una 
posición neutral con el asunto, ya que 
no te compete.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un mal día siempre tiene solución, si 
te sientes agotado de alguna forma o 
crees que estás un poco perdido en la 
vida, es momento de comenzar a ana-
lizar los pasos que te han llevado a esta 
situación. Conocer gente de todas par-
tes del mundo te enseñará a ser más 
tolerante con las costumbres de otros.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Si tienes una deuda relacionada con 
algún préstamo bancario, es momento 
de comenzar a pagarla, puede presen-
tarte problemas más adelante. Si estás 
pensando en comprar una propiedad, 
hoy es un buen momento para reali-
zar este trámite, no lo hagas de forma 
apresurada, piensa bien los pasos que 
darás para esta importante compra.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Momentos de intranquilidad están 
sucediendo en la vida de Cáncer, por lo 
que debes volver a confi ar en la vida y 
en lo que tiene preparado para ti. Si es-
tás esperando un nuevo integrante de 
la familia, no te desgastes físicamente 
ni tampoco tengas ansiedad, no le hace 
bien al ser que está por nacer.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Un hecho ocurrido hace algún tiempo 
podría estar afectándote, no dejes que 
esto suceda, comienza el día de hoy 
dejando de lado el pasado. Los dolo-
res de cabeza que has experimentado 
durante el último tiempo pueden ser a 
causa del estrés y de la sobrecarga de 
trabajo, procura tranquilizarte y tomar 
un analgésico cuando suceda, también 
será bueno tener una dieta balanceada 
y hacer ejercicio.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una persona a la que no le has pres-
tado sufi ciente atención en el último 
tiempo te lo hará saber el día de hoy. 
Necesitas comenzar a prestar más 
atención a las cosas importantes de 
la vida, no es momento de pasar por 
todo sin siquiera mirar, podrías estar 
perdiendo grandes cosas por estar de-
masiado ocupado en tus labores.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No es momento de preparar maletas 
y salir de viaje, aún tienes asuntos pen-
dientes en el lugar donde estás, por lo 
que si estás pensando en moverte de 
ciudad o en irte lejos, es mejor que lo 
pienses un poco antes de dar el salto. 
Conocer otros lugares siempre viene 
bien, pero hay momentos para eso y 
este no es uno de ellos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Los nacidos bajo el planeta Plutón 
tendrán una jornada provechosa el día 
de hoy. Lograrán sacar adelante un 
trabajo que les fue encomendado, por 
lo que se sentirán satisfechos en este 
ámbito de su vida.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Muchas veces debemos replan-
tearnos nuestra vida, volver a la base 
de lo que fuimos y a las decisiones que 
tomamos en el pasado, esto no quiere 
decir que te debas quedar pegado en el 
ello o que todo tiempo pasado fue me-
jor, sino que es para recordar el porqué 
de tu situación actual. Los padres son 
importantes y no debes dejarlos de la-
do, si es que aún están contigo es el día 
ideal para hacerles una visita o invitar-
los a tu hogar.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Las penas del corazón se pasan rien-
do y manteniendo la mente ocupada, si 
estás pasando por un momento duro 
en el amor, entonces vuelve a quererte 
como persona y toma más valor a los 
que están a tu lado acompañándote en 
este proceso.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es tiempo de parar un poco en las 
labores que están siendo particular-
mente estresantes para Acuario. Vuel-
ve a lo esencial y natural de la vida. Ir 
lentamente no signifi ca que dejes todo 
tirado y que vayas a descansar sin ter-
minar lo que debes, sino que te tienes 
que tomar las cosas con más calma.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Día para estar junto a los que más 
quieres y para realizar un festejo en 
honor a la vida y al amor que se tienen. 
Un dinero que creías perdido podría re-
gresar a tus manos el día de hoy, apro-
vecha este ingreso extra para hacer 
mejoras en el hogar, las necesitas.

Luego de días de duelo y silencio, Ga-
briela Barajas, viuda de Jorge, decidió es-
cribir un post expresando sus sentimien-
tos y agradeciendo por el apoyo

Hace una semana ocurrió el accidente 
en el que fallecieron Jorge Navarro Sán-
chez y Luis Gerardo Rivera, luego de 
que cayeran de un puente mientras gra-
baban un capítulo para la serie ‘Sin miedo 
a la verdad’.

Luego de días de duelo y silencio, Ga-
briela Barajas, viuda de Jorge, decidió es-
cribir un post expresando sus sentimien-
tos y agradeciendo por el apoyo.

“¿Que cómo estoy? Con el alma y cuer-

po destrozados… Rota! Furia, impotencia, 
rabia, coraje, tristeza, sueños interrumpi-
dos! Una pérdida con preguntas sin res-
puestas! Mis años maravillosos se fueron 
con él, pero sé que tengo que empezar a 
reconstruirme para no enfermarme, pues 
hoy por hoy seré madre y padre! Gracias 
al apoyo de mis padres, hermanos, cuña-
dos, suegros, primos tíos no estoy sola en 
este proceso de pérdida tan injusta”, se lee 
en parte del mensaje.

Por ahora, ha decidido retirarse del me-
dio artístico para regresar a Guadalajara, 
de donde es originaria, para estar cerca de 
su familia.

El actor vivió una terrible experiencia al abordar 
un vehículo de la plataforma en Estados Unidos

Ayer te contamos que Alfonso Herrera utilizó 
su cuenta de Twitter para dar a conocer la terrible 
experiencia que vivió al abordar un vehículo de la 
plataforma en Estados Unidos.

De acuerdo con lo revelado, el conductor le pi-
dió que cancelara el viaje, a lo que el actor se negó 
rotundamente y le aclaró que debía hacerlo él, acto 
seguido: el chofer lo amenazó con sacar una pistola. 

Lamentablemente Uber no tomó con la seriedad 
necesaria el caso y hasta el momento el actor sigue 
esperando una respuesta por parte de la compañía.

Foto 2

En el mismo encuentro deportivo, 
Shakira y Jennifer Lopez, actuarán du-
rante el espectáculo de medio tiempo

El grupo de música regional mexica-
na Los Tigres del Norte, realizará una 
presentación especial el domingo 2 de 
febrero para inaugurar la transmisión 
en español del Super Bowl LIV, que se 
celebrará en Miami.

La cadena Fox Sports detalló que pre-
sentará un videoclip de la agrupación 
filmado en San José, California, con el 
que comenzará su emisión del encuen-
tro deportivo que cerrará la tempora-
da 100 de la National Football League 
(NFL).

Los Tigres del Norte lanzarán el 

próximo 31 de enero su próximo álbum 
de estudio Y su palabra es la ley… Ho-
menaje a Vicente Fernández, en el que le 
rinden tributo al “Charro de Huentitán”.

La agrupación liberó su tercer senci-
llo y video, La ley del monte, una can-
ción mexicana clásica compuesta por Jo-
sé Ángel “Ferrusquilla” Espinoza, que 
también se convirtió en un éxito para 
Vicente Fernández.

En el mismo encuentro deportivo, la 
cantante estadounidense Demi Lovato 
cantará el Himno Nacional de Estados 
Unidos, mientras que las estrellas de 
la música Shakira y Jennifer Lopez, ac-
tuarán durante el espectáculo de medio 
tiempo. 

Tengo el alma y cuerpo destrozados, 
dice viuda de Jorge Navarro

Poncho sigue a la espera 
que Uber responda 
por chofer violento

Los Tigres del Norte actuarán en 
transmisión de Super Bowl LIV

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

Los municipios y esta-
dos deben fortalecer, de-
purar, capacitar, profesio-
nalidad y mejorar las con-
diciones socioeconómicas 
de los integrantes de sus 
policías para lograr reducir 
la inseguridad en el país, 
consideró Alfonso Dura-
zo, titular de la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana.

En el marco de la inau-
guración de Capacitación 
Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Públi-
ca (FASP) y el Programa 
de Fortalecimiento para la 
Seguridad (Fortaseg) 2020, 
indicó que la Guardia Na-
cional solo es un comple-
mento para garantizar la 
seguridad en México.

Añadió que 95 por cien-
to de los delitos que se co-

meten en el país son del 
fuero común, de carácter 
local, mientras que cinco 
por ciento es de carácter 
federal.

Ello significa que la ma-
yoría de los delitos que se 
cometen son los que van di-
rectamente a la población, 
los que afectan directamen-
te en su integridad física, en 
su patrimonio como son el 
asalto a casa-habitación, 
robo de vehículos, robo en 
transporte público y asalto 
en carretera.

“Pero no podemos 
echarnos la bolita. Estamos 
en una circunstancia de 
inseguridad en la que tene-
mos que atender el cumpli-
miento de la responsabili-
dad con un sentido de Es-
tado, y quienes lo integran 
son las instancias, el gobier-

no federal, los tres poderes, 
los tres niveles de gobierno 
y la propia sociedad están 
bien imprescindible que la 
sociedad haga su parte”, 
detalló.

Acerca de la Guardia 
Nacional, indicó que han 
cubierto la meta de re-
clutamiento de los 21 mil 
170 elementos, y este año 
vienen 21 mil 170 nuevos 
elementos que permitirán 
incrementar la presen-
cia nacional en estados y 
municipios.

No obstante, reiteró, la 
Guardia Nacional es un 
complemento de las tareas 
de seguridad pública que 
no puede sustituir ni la res-
ponsabilidad de las instan-
cias estatales ni de las ins-
tancias municipales.

ACAYUCAN.- 

Para que desde la infancia los ciudadanos 
conozcan la importancia de la protección 
civil como medida de prevención en casos 
de emergencia y contingencias naturales, 
elementos de Protección Civil (PC) y Bom-
beros, -bajo el mando de Gastón Garduza-, 
cuya comisión detenta el Regidor Cuarto 
Eduardo Gómez Mariño, del Ayuntamien-

to de Acayucan, dieron una plática sobre 
sus actividades a un grupo de alumnos 
del Jardín de Niños Manuel López Limón, 
ubicado en la calle Javier Mina, entre Mi-
guel Hidalgo y Marco Antonio Muñoz.
Tanto los niños y niñas como su maestra 
mostraron amplio interés, otorgando al fi-
nal un reconocimiento a los paramédicos 
por sus sencillas explicaciones y su buena 
disposición. 

Estados y municipios deben 
fortalecer y depurar sus policías: SSP

Brinda PC Acayucan pláticas en escuelas

� Bajo el mando de Gastón González acudieron a un jardín 
de niños
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Arturo Brizio, presidente de la 
Comisión de Arbitraje, reconoció 
que el árbitro César Arturo Ra-
mos estaba castigado por los erro-
res que tuvo en la final de vuelta 
entre América y Rayados. Un día 
después, Miguel Herrera desesti-
mó que eso hubiera sido la princi-
pal razón para perder el título.

“Yo contesto todo como va, 
está castigado, pero no está casti-

gado porque el América se haya 
quejado o porque no se haya mar-
cado un penalti, está sancionado 
porque no cumplió el protocolo 
del VAR, de meterse dos minutos 
a ver todas las tomas que podía 
ver y entonces tomar una deci-
sión”, explicó Brizio Carter.

“Lo dije muy claro, nosotros 
no ganamos la final por lo que 
dejamos de hacer nosotros, los 

errores que tuvimos. Más allá 
de los errores que hubo después, 
que no nos competen a nosotros, 
si nosotros hubiéramos jugado 
un partido perfecto hubiéramos 
sido campeones. No lo hicimos, 
no salimos campeones”, sostuvo 
Miguel Herrera en conferencia de 
prensa como reacción a la declara-
ción anterior.

Miguel Herrera no culpa al árbitro por 
haber perdido la final ante Rayados

El portero de Chivas de Guadalajara José Antonio Ro-
dríguez recalcó que en la institución tapatía sólo pien-
san en conquistar campeonato, por lo que dejó de lado 
las críticas, así como enfocarse en callar bocas.

Tras la llamativa derrota de Copa MX frente a Dora-
dos de Sinaloa, “Toño” entiende que se hablé del con-
junto rojiblanco debido a que perdió contra un rival de 
menor categoría, en condición de local y a pesar de que 
jugaron diversos refuerzos.

“Nuestro enfoque no es ese y seríamos un equipo 
chico si pensamos en callar bocas. Estamos pensando 
en campeonatos, liguillas, tenemos el enfoque claro de 
ir por todas las canicas”, manifestó.

En conferencia de prensa, el guardameta del Rebaño 
Sagrado exhortó a dejar atrás el mencionado descalabro 
y enfocarse en recomponer la situación del equipo en 
Copa MX y seguir con buen paso en el Torneo Clausura 
2020 de la Liga MX, donde marchan invictos con un 
triunfo y un empate.

“Estamos conscientes del club en el que estamos pa-
rados, un club mediático, un club donde se gana, se ha-
bla mucho, y se pierde, se habla más. No nos volvemos 
locos ni en la victoria ni en la derrota. Sabemos cómo es 
esta institución y le damos la justa medida a las cosas”, 
declaró.

Ridríguez añadió: “Tenemos que ver el pasado como 
tiene que estar, no podemos cambiarlo, lo que tenemos 
hoy está en nuestras manos”.

Destacó el hecho de que en Liga MX todavía no recibe 
gol tras enfrentar a FC Juárez y Pachuca, y ahora en la 
jornada tres chocarán en casa contra Diablos Rojos del 
Toluca en busca de extender más dicha marca.

“Un motivo de orgullo muy grande. El trabajo de-
fensivo del quipo ha sido espectacular, desde la pre-
sión, la posesión y la solidez de la última línea ha sido 
espectacular”.

El delantero Martín Barragán emitió 
un breve comunicado donde acepta el 
error que cometió en el partido entre 
Pumas y Santos Laguna en Copa MX.

 El jaliciense usó la mano dentro del 
área para cortar el juego del rival, esto 
fue sancionado con tarjeta roja pero no 
sobre Barragán, sino sobre Jesús Rivas.

La expulsión fue injusta y el delan-
tero no le indicó al árbitro que se había 
equivocado.

 Un día después, se dice consiente de 
los colores que representa, por lo que 
está a disposición de la Comisión Dis-
ciplinaria para acatar cualquier sanción.

Foto 3
O se va vendido o se va vendido: 

‘Piojo’ sobre Roger Martínez
Miguel Herrera ha esclarecido el 

caso de su delantero Roger Martínez, 
quien compartió su deseo de salir del 
equipo pero su anhelo es regresar a Eu-
ropa. Sin embargo, la oferta que hoy tie-
ne sobre la mesa no es de su total agrado 
y las que han venido del viejo continen-
te buscan un préstamo, condición que 
se rechaza en el América.

“No tengo ningún problema con 
Roger, me llevo muy bien con él. Yo 

hubiera querido que siguiera en el equi-
po pero él manifestó salir y se le buscó 
opciones, hay una oferta en la mesa y 
si viene una oferta como la que hay, irá 
donde quiera, sino, tendrá que atender 
la oferta que hay, es lo que está viendo 
su representante. Por eso no lo hemos 
usado”, detalló Herrera.

El delantero colombiano tiene pocos 
días para decidir que hará con su futuro 
futbolístico debido al corte del mercado 

invernal.
“Él ha manifestado que quería ir a 

Europa pero en Europa no ha habido 
una oferta por él. Las dos ofertas que se 
manejaron en algunos medios, están pi-
diéndolo prestado y nosotros no fuimos 
a buscarlo prestado. Además somos 
socios con Villarreal y ninguno de los 
dos socios desea prestar al jugador. O 
se va vendido o se va vendido”, añadió 
el ‘Piojo’.

Amaury Vergara, presidente de las Chivas, no ocul-
ta sus deseos de volver a ver a Javier Hernández en su 
equipo.

En entrevista con la cadena ESPN, Amaury senten-
ció que quisiera tener al delantero y verlo retirarse don-
de comenzó su carrera.

“Vamos diciendo puntualmente, me encantaría por 
ejemplo, que ‘Chicharito’ cerrara su carrera en Chivas”, 
reveló.

Al ser cuestionado en torno a la edad en la que Her-
nández podría estar dejando Los Ángeles Galaxy, el 
empresario dejó en claro que admira los aspectos que 
lo han conducido en su trayectoria.

“Habrá que ver, ha sido un jugador de tanta cali-
dad, mentalmente muy capaz, un chico inteligente de 
valores, que no me sorprendería que a sus 35 años siga 
siendo un excelente jugador”, compartió.

Martín Barragán quiere reparar  
el daño tras la expulsión equivocada

Amaury Vergara quiere ver
 a ‘Chicharito’ en Chivas

Seríamos un equipo chico si pensamos 
en callar bocas: Toño Rodríguez

Insistió que no recibir gol es una tarea de todo el 
plantel, no sólo del portero, “el cero no es de un hombre, 
es de todos. Uno trabaja para ello, sea bonito o feo el cero 

es el cero, es un motivo de orgullo y saber que las cosas 
se hacen de buena manera”.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -     

Mañana sábado en la 
cancha del Alondra de la 
ciudad de Minatitlán, es-
tará haciendo su debut el 

fuerte equipo del Real Olu-
ta cuando se presente con 
todo su arsenal para jugar 
la fecha número 2 del tor-
neo de futbol varonil libre 
de la categoría Más 50 Plus 
con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos, al enfrentar-

se al fuerte equipo del Real 
Madrid quien ya probó las 
mieles del triunfo del 2020.

Los ahijados de José Gon-
zález ‘’Mi Gober’’ del Real 
Oluta, entraron la semana 
pasada con todo a las insta-
laciones de la cancha de la 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

 En la cancha de la Malinche que se ubica a un costado 
del Hospital de Oluta se jugara la jornada numero 20 del 
torneo de futbol 8 varonil libre que dirige Adrián Mon-
taño al enfrentarse a partir de las 13 horas el deportivo 
Pichis contra el aguerrido equipo de la Sección 26 del 
Hospital de Oluta quienes dijeron que entraran con todo 
para buscar el triunfo y estar dentro de la liguilla.

Para las 14 horas otro partido que se antoja bastante 
interesante cuando se enfrenten el fuerte equipo del At-
lético Chávez contra el equipo de Bernabé y Asociados 
quienes hasta el cierre de esta edición continúan de líde-
res en el actual torneo y a las 15 horas el fuerte equipo de 
Los Miserables tendrán que entrar con todo a la cancha 
porque sus enemigos son los polis del Ipax.

Y para concluir la jornada los coachs de allá adentro 
del equipo del CRREAD tendrán que entrar con toda 
la carne al asador cuando se enfrenten a los ‘’negritos’’ 
Centro Americanos quienes dijeron ‘’oye chico tenemos 
que entrar con todo porque este fin de semana voy hacer 
debut en Veracruz y debo de llevar buena conducta’’, 
pues la tienen difícil lo de allá adentro. 

En Ixhuapan…

¡Este domingo se
juega la liguilla!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

El próximo domingo en la cancha de la población de 
Ixhuapan del municipio de Acayucan, se jugarán los 
cuartos de final del torneo de futbol varonil libre que 
dirige don Heriberto Román y don Fidel Evangelista al 
enfrentarse a partir de las 11 horas el aguerrido equipo 
de Los Combinados, contra los vecinitos del San Diego 
quienes terminaron de líderes en el actual torneo.

Para las 12:20 horas, otro partido que se antoja difícil 
para los Camaradas quienes van a remar contra la co-
rriente, cuando midan sus fuerzas contra el equipo de 
La Joya quienes ya han probado las mieles del triunfo del 
torneo de Ixhuapan, motivo por el cual el partido se an-
toja bastante difícil para Los Camaradas, quienes dijeron 
que entrarán con todo para buscar el pase a la liguilla.

A las 13:40 horas, el aguerrido equipo del 3 Equis le 
tocó bailar con la más fea cuando se enfrente al fuerte 
equipo de Los Ahijados del padrino Celestino quienes 
son los actuales campeones del torneo de futbol de Ix-
huapan y para concluir los cuartos de final Los Alegres 
demostraran su alegría cuando se enfrenten al equipo 
del Juquilita quienes dijeron que van en busca del triun-
fo para entrar en la fiesta grande.

Pichis se enfrenta 
a la Sección 26

¡Presentan la
Copa Acayucan!
� El softbol varonil en pitcheo rápido y totalmente libre se llevará a cabo con una bolsa de 
25 mil pesos al campeón
� La organizadora Mayra Tinoco dio a conocer los pormenores del evento y a la directiva 
del comité organizador

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

 Este jueves fue presentada en 
Acayucan la primera Copa de Softbol 
Libre la cual tiene una bolsa de 25 mil 
pesos al campeón, y se estará jugando 
en la Unidad Deportiva El Greco, dio a 
conocer la titular del Comité Organi-
zador Mayra Tinoco Ríos, la cual, ante 
diversos medios de comunicación en 
la zona, agradeció el respaldo del al-
calde Cuitláhuac Condado Escamilla 
Presidente Municipal y desde luego a 
las empresas que estarán involucradas 
en este proyecto.

Acompañada por el vicepresidente 
del Comité Pedro Tinoco, el coordina-
dor deportivo Manuel Morales Colón, 
el jefe del cuerpo de ampayeo Pablo 
Montiel y el encargado de la logística 
del evento Luis Castro, Tinoco Ríos 
hizo extensa la invitación a todos los 
equipos que gusten participar, dando 
apertura a las inscripciones; puntuali-
zó que es un torneo libre y se llevará a 
cabo del 3 al 5 de abril del presente año.

La modalidad es pitcheo rápido, sin 
límite de profesionales y extranjeros, 

ya que lo que se busca es que permita 
el espectáculo y la sana convivencia de 
las familias acayuqueñas en un depor-
te que en los últimos años, ha tenido 
un gran arraigo.

Mayra Tinoco expresó su alegría ya 
que se ha reunido un grupo de perso-
nas que gustan del deporte, y que eso 
les permitirá el éxito en esta primera 
Copa de Softbol, desde luego, dio las 

gracias al Regidor Quinto del Ayun-
tamiento Fernando Morales Juárez 
por su asistencia y al Subdirector de 
la Comude Hugo Ambrosio Sánchez, 
funcionarios que siempre han estado 
muy de cerca en cualquier actividad 
deportiva y en esta ocasión no es la ex-
cepción, brindando todo el apoyo ne-
cesario para que Acayucan vibre con 
esta Copa Regional de Softbol.

˚ Acayucan disfrutará de un verdadero espectáculo.

En la más 50…

¡Real Oluta visita a los Galácticos!
� Viajará a Minatitlán donde se verá las caras contra el Real Madrid

población de Juanita 
de donde se obtuvo el 
triunfo, motivo por el 
cual todos andan op-
timistas y seguros en 
conseguir de nueva el 
triunfo ante el equipo 
del Real Madrid quien 
también consiguió el 
triunfo y esto da a en-
tender que ‘’no andan 
mal’’ como dice don 
Rosalino Diaz.

Por lo tanto, si el 
Dios Tláloc lo permite 
estará un autobús de 
pasajeros para llevar a 
los jugadores y la po-
rra que quiera apoyar 
al equipo, que saldrán 
según así dijeron 8.45 
horas o sea un cuarto 
para las nueve para 
estar temprano en la 
cancha. 

En el Tamarindo…

¡Se espera juegazo entre
Ubabalos y los Pumitas!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

El próximo sábado en la cancha de la 
Loma del popular barrio del Tamarindo 
se inicia una jornada mas del torneo de 
futbol Infantil de la categoría 2005-2006 
que dirige José Manuel Molina Antonio 
al enfrentarse a partir de las 9 horas el 
fuerte equipo de la Carnicería Chilac 
contra el equipo de Barrio Nuevo ambos 
de esta ciudad de Acayucan.

Para las 10 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo de Los Uba-
balos quienes tendrán que entrar con 
todo a la cancha para buscar el triunfo 

ante el fuerte equipo de Los Pumitas, 
mientras que Los Halcones van a remar 
a partir de las 11 horas contra la corrien-
te cundo se enfrente al fuerte equipo del 
Syngenta y Atlético Acayucan va con 
todo a partir de las 12 horas contra el 
equipo de Los Guerreros. 

Mientras que en la categoría 2007-
2008 del torneo infantil de futbol del 
Tamarindo Los Atléticos se enfrentan a 
los Guerreritos, para las 17 horas no hay 
partido y a las 18 horas Los Ubabalos no 
la tienen nada fácil contra Los Changui-
tos y para concluir la jornada Los ahija-
dos del profesor Julio Cesar Ortiz de Los 
Cachorros van a partir de las 19 horas 

˚ Todo listo para iniciar los cuartos de fi nal en la cancha de Ixhuapan. 
(TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Juan Manuel Iglesias López Coordi-
nador estatal del INEGI, en entrevista 
telefónica para XEU Noticias confirmó 
que el Censo de Población se llevará a 
cabo del 2 al 27 de marzo del presente 
año.

Detalló que personal del INEGI reco-
rrerá el territorio nacional, encuestando 
a las y los mexicanos acudiendo a sus 
viviendas para recabar datos sobre la 
estructura, características socioeconó-
micas y culturales de la población, su 
distribución en el territorio nacional, así 
como su entorno.

Dijo que el Censo de Población tie-
ne como objetivo principal producir 
la cuenta de la población residente del 
país, así como la información sobre su 
estructura y principales características 
socioeconómicas y culturales, además 
de su distribución en el territorio nacio-
nal; del mismo modo obtener la cuenta 
del total de viviendas y sus característi-
cas, sin perder, en la medida de lo posi-
ble, la comparabilidad histórica a nivel 
nacional e internacional.

“Este censo de población se levanta 
cada 10 años y se viene obtiene informa-
cion desde 1895”, dijo.

Los cuestionamientos son sobre: Es-
tructura por edad y sexo, es decir, pa-
rentesco de las personas que viven en 

las casas. Incluye temas como migra-
ción, fecundidad, etnicidad e informa-
ción sobre los afrodescendientes.

“Otros temas son sobre discapa-
cidad, religión, servicios de e salud, 
educación y de vivienda. También so-
bre las características de la construc-
ción, electricidad, agua, saneamiento, 
transporte”.

Detalló que “Se van aplicar dos cues-
tionarios, uno básico con 38 preguntas 
y otro que es el ampliado que consta 
de 103 preguntas que incluye las 38 del 

cuestionario básico (…) La diferencia es 
que en el ampliado se profundiza más 
sobre algunos temas como educción, 
salud y migración”.

Alertó a la población que el Censo 
será del 2 al 27 de marzo, ni antes, ni 
después, y el encuestador deberá portar 
su uniforme que incluye gorra, chaleco, 
mochila y además deben llevar su cre-
dencial dentro de la cual lleva su foto 
y algunos datos que se pueden utilizar 
para cerciorarse de que son empleados 
del INEGI.

El titular de la Secretaría 
de Seguridad y Participación 
Ciudadana calificó como 
lamentable la participación 
de menores en policías co-
munitarias de Chilapa, en 
Guerrero

Como lamentable y una 
irresponsabilidad, el titular 
de la Secretaría de Seguridad 
y Participación Ciudadana 
(SSPC), Alfonso Durazo, ca-
lificó la participación de me-
nores en policías comunita-
rias de Chilapa, en el estado 
de Guerrero.

El funcionario advirtió 
que se va revisar el funcio-
namiento de estos grupos, 
para establecer cuáles se or-
ganizan a partir de usos y 
costumbres.

“Es lamentable que adul-
tos irresponsables armen a 
jóvenes que no tienen, en el 
mejor de los casos, ninguna 

posibilidad de defenderse 
adecuadamente”, afirmó el 
funcionario.

El funcionario indicó que 
se revisará el caso de la Coor-
dinadora Regional de Auto-
ridades Comunitarias-Pue-
blos Fundadores (CRAC-PF), 
que comenzó a armar a 19 
menores de edad y los pre-

sentó como parte de sus filas.
“Se generalizaron las po-

licías comunitarias, pero no 
todas ellas tienen un origen 
legítimo ni un propósito le-
gítimo, consecuentemente 
como gobierno tenemos la 
obligación de revisar el fun-
cionamiento de esas organi-
zaciones y respetar aquellas 
que son producto nato de 

usos y costumbres históri-
cos”, explicó.

El titular de la SSPC inau-
guró este jueves la jornada de 
capacitación a autoridades de 
286 municipios beneficiarios 
de los fondos FASP y FOR-
TASEG, en las instalaciones 
del Casino Naval del Norte.

Durazo precisó que las ta-
reas de seguridad pública es 
responsabilidad del Estado, 
por lo que no se debe dejar 
en manos de grupos civiles 
armados.

La responsabilidad de la 
seguridad pública es del Es-
tado, del municipio y de la 
federalización, tenemos que 
hacer un esfuerzo adicional 
en Guerrero, se han ido mejo-
rando algunos de los índices 
de criminalidad, no forma 
ya, afortunadamente, parte 
de los cinco estados con ma-
yores homicidios”, comentó.

Atenderemos abasto de 
medicamentos sin caer 

en provocaciones: AMLO

Ante esta situación, el mandatario federal aseveró 
en su conferencia de prensa que “vamos a dar solución 
evitando provocaciones, porque no tienen escrúpulos 
los que están de tras moviendo la cuna”.

En su conferencia de prensa matutina de hoy jue-
ves desde Palacio Nacional, el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador aseguró que se dará 
solución al tema del abasto de medicamentos en el 
país, evitando siempre las provocaciones, luego de la 
protesta padres de niños con cáncer en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, donde una po-
licía fue agredida.

Al referirse a este caso, dijo que se agredió “de mala 
forma” a una mujer policía, quien –dijo- resistió es-
toicamente “estamos hablando de una mujer que hace 
un servicio y seguramente eso no se difundió. Puedo 
entender que existe toda esta indignación porque se 
trata de hijos, pero la forma en que se agredió a esta 
mujer ¿y nadie dice nada?”

Ante esta situación, el mandatario federal aseveró 
en su conferencia de prensa que “vamos a dar solución 
evitando provocaciones, porque no tienen escrúpulos 
los que están de tras moviendo la cuna”.

López Obrador sostuvo que seguirán enfrentando 
este tema y que “si se tiene la conciencia tranquila, si 
no está metido en negocios, si no hay contubernio, si 
no hay relaciones de complicidad y si de verdad de-
fiende uno la vida, pues no tiene uno por que cambiar 
en nada”.

Agregó que lo que se tiene que hacer es enfrentar 
los problemas y seguir adelante con más fuerza, y en 
ese sentido enfatizó que “va con más fuerza” y con 
todo el combate a la corrupción en todo los sectores, 
incluido el de Salud.

Tras mencionar la publicación de un columnista so-
bre el caso de un menor con cáncer y su familia que 
supuestamente decidieron irse del país porque el niño 
no recibió atención médica, dijo que él ni siquiera es-
taba enterado de que los padres extranjeros resuelven 
irse a su país porque allá sí serán atendidos.

Agregó que según el texto, esa familia decidió irse 
del país “por culpa del presidente de México”, ante lo 
cual dijo: “o sea, es un exceso”, y pidió leer el artículo y 
decir “si eso es periodismo profesional, ético”.

Censo de Población será del 2 al 
27 de marzo en Veracruz: INEGI

Irresponsable que adultos den armas a jóvenes: Durazo

‘Operativo Mochila’ es aplicado en el 
90% de las escuelas en Coahuila

Los operativos mochila de acuer-
do a los padres de familia, se hacen 
eventualmente, de forma sorpresiva, 
otros buscan la opción para que sus 
hijos lleven mochilas transparentes

El 90 por ciento de los planteles 
educativos, particulares y privados 
en Coahuila, implementaron jun-
tas con padres de familia y estable-
cieron sus estrategias para realizar 
la operación mochila u otro tipo de 
actividades.

El 90 por ciento de los planteles 
educativos, particulares y privados 
en Coahuila, implementaron jun-
tas con padres de familia y estable-
cieron sus estrategias para realizar 
la operación mochila u otro tipo de 
actividades.

Higinio González Calderón, se-
cretario de Educación de Coahui-
la, sostuvo que luego de los hechos 
ocurridos en el Colegio Cervantes 
de Torreón, tomaron conciencia los 
padres de familia, porque había una 
tendencia a no darle importancia a la 
revisión de la mochila.

“Tenemos papás que están cons-
cientes de los s riesgos que estamos 
corriendo en estos tiempos, de la can-
tidad de niños que se tienen que pro-
teger, en el estado tenemos un millón 
60 mil estudiantes”, expresó.

El funcionario estatal, sostuvo 
que se detectó el caso en una escue-
la de Monclova, en la región centro 

del estado, donde a un alumno le fue 
hallada un arma de balines, luego de 
que los directivos implementaron un 
protocolo y se solicitó la presencia de 
las autoridades judiciales, quienes 
iniciaron la Investigación, mientras 
que a otros se les detectaron objetos 
en las bolsas, pero no sé específico.

González Calderón, añadió que, 
en 71 escuelas de secundaria y pre-
paratoria, se implementó un sistema 
en donde se pasa lista al ingreso y 
salida de los alumnos, pero además 
se le notifica al padre de familia para 
que estén enterados de los s horarios 
que manejan sus hijos.

Este número de planteles, fueron 
escogidos en función de las caracte-
rísticas de la institución educativa, 
aunque no se especificó una inver-
sión, dijo que se trata de equipo de 
tecnología que fue licitado para su 
implementación.

En el caso de que un alumno no 
acepte la revisión mochila, está debe-
rá de permanecer en la dirección has-
ta que acuda uno de los padres para 
su revisión.

Los operativos mochila de acuer-
do a los padres de familia, se hacen 
eventualmente, de forma sorpresiva, 
otros buscan la opción para que sus 
hijos lleven mochilas transparentes, 
dijo finalmente el Secretario de Edu-
cación de Coahuila, Higinio Gonzá-
lez Calderón.
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO  

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-

 El cuerpo de un hombre, al 
parecer migrante, fue encon-
trado sin vida a orillas de las 
vías del tren, a un kilómetro de 
la comunidad Campo Nuevo, 
perteneciente a este municipio; 
al parecer el sujeto cayó del tren 
en movimiento o quizá lo aven-
taron del mismo, presentando 
un fuerte golpe en la cabeza 
que le abrió el cráneo, murien-
do al instante.

El macabro hallazgo lo reali-
zaron habitantes de la comuni-
dad de Campo Nuevo, ubicado 
a cincuenta minutos de la cabe-
cera municipal de Acayucan, 
mismos que iban a sus parcelas 
caminando sobre las vías del 
tren. 

Indicaron que a un kilóme-
tro del pueblo aproximadamen-
te, estaba el cuerpo tirado de un 
hombre, ya sin vida, por lo que 
dieron parte a las autoridades 
competentes.

Al lugar arribó personal 
de la policía municipal de San 
Juan Evangelista y sl corroborar 
los hechos, acordonaron la zo-
na en la espera de la llegada de 
personal de Servicios Periciales 
y de la Policía Ministerial para 
tomar conocimiento y trasladar 
el cuerpo a las instalaciones del 
servicio médico forense en la 
ciudad de Acayucan. 

El cuerpo del hombre está 
sin identificar, vistiendo pan-
talón color blanco de mezclilla, 
camisa de algodón en cuadros 
blanco y negro así como una 
chamarra rompe viento. Usaba 
calcetines en las manos, como si 
fueran guantes.

El hombre también pre-
sentaba profunda herida en la 
frente, sobre el lado izquierdo, 
suponiendo que se golpeó al 
caer o ser arrojado del tren en 
movimiento. Hasta el momen-
to está en calidad de desco-
nocido y todo parece indicar 
que es migrante hondureño o 
guatemalteco. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Efectivos policiales localizaron y 
aseguraron una toma clandestina de 
hidrocarburos en la comunidad de San 
Miguel, dando parte a personal espe-
cializado de Petróleos Mexicanos para 
que sellaran nuevamente el peligroso 

ducto que regaba combustible en los 
alrededores. 

De acuerdo a datos al respecto, ha-
bitantes de la comunidad San Miguel, 
perteneciente a este municipio, dieron 
a conocer que se percibía intenso olor 
a combustible en el ambiente y al pasar 
ductos de Pemex, intuyeron que habría 
alguna toma clandestina abierta.

Fue así que autoridades policiales 
acudieron a la comunidad y con ayuda 
de lugareños que mejor conocen la zo-
na, comenzaron a buscar hasta que die-
ron con una toma clandestina, abierta y 
donde manaba combustible. 

Rápido dieron parte a personal de 
Pemex que acudió para sellar la misma, 
sin encontrar a personas civiles cerca.

� El peligroso ducto regaba combustible

¡Aseguran toma clandestina!

˚ Nueva toma clandestina de hidrocarburos cerca de Acayucan 
cabecera.- ALONSO

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un ganadero del municipio de San Juan Evangelista 
acusado de secuestrar y cobrar rescate millonario de otro 
productor pecuario, fue detenido por elementos de la Jefa-
tura de la Policía Ministerial en Acayucan, dejándolo en-
cerrado en el reclusorio regional y a disposición del Juez 
de Primera instancia en San Andrés Tuxtla.

El ganadero Celestino “N”, alias el “Apache”, de 49 
años de edad y originario de la comunidad Villa Gue-
rrero del municipio de San Juan Evangelista, hace nueve 
años participó en el secuestro de un ganadero de la zona, 
por quien pidieron medio millón de pesos a los familiares 
para dejarlo en libertad, sano y salvo.

Una vez obtenido el dinero, El Apache y sus secuaces 
huyeron de la zona y se mantuvieron nueve años prófugo 
de la justicia, pero en fechas recientes, Celestino volvió a 
su pueblo por lo que detectives de la Policía Ministerial 
enseguida se enteraron y durante varios días esperaron la 
oportunidad de agarrarlo.

Así, la mañana de este jueves, los efectivos policiales 
acudieron hasta dicha comunidad y tras varias horas de 
espera, El Apache salió de su casa y se dirigía a su rancho 
cuando fue aprehendido.

Más tarde fue llevado hasta el penal Zamora de San 
Andrés Tuxtla, donde se le seguirá el proceso en su contra.

� Ya lo internaron en el reclusorio en San 
Andrés Tuxtla; lo señalan por plagiar a pro-
ductor pecuario en San Juan Evangelista

¡Traban a ganadero
acusado de secuestro!

 ̊ Celestino el Apache, oriundo de San Juan Evangelista, fue detenido 
al ser señalado de secuestro.- ALONSO

¡Se cayó de la bestia!
� Un hombre fue encontrado muerto cerca de Campo Nuevo, su cuer-
po estaba tendido a un costado de las vías del tren

 ̊ Un hombre, al parecer migrante, fue encontrado muerto en las vías del tren.- ALONSO

˚ A orillas de las vías del tren fue encontrado un hombre muerto.- ALONSO
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Tres personas lesionadas 
y daños materiales cuantio-
sos fue el resultado de un 
aparatoso accidente automo-
vilístico ocurrido la noche 
de este jueves sobre la carre-
tera Transistmica, uno de los 
lesionados es reportado en 
estado grave de salud por lo 
que fueron trasladados a clí-
nicas privadas de la ciudad de 
Acayucan. 

El accidente ocurrió en el 
tramo comprendido entre 
Sayula de Alemán y la comu-
nidad de Aguilera, donde dos 
unidades particulares choca-
ron casi de frente, derivando 
en las lesiones de los ocu-
pantes de ambas unidades 
motoras.

Las unidades participan-
tes fueron un Nissan Sentra 
donde viajaban los comer-
ciantes acayuqueños Jesús 
Domínguez Montero de 63 

AGENCIAS

HUIMANGUILLO, TABASCO

Sujetos armados  ejecutaron a balazos a bordo de 
un autobús del Plan Chontalpa, al esposo de una re-
gidora del municipio de Huimanguillo.

Los reportes confirmaron que el ejecutado es José 
Luis de la Cruz Velásquez,  esposo de la regidora del 
Cabildo de Huimanguillo, Nury Garduza.

Se indicó que un camión de pasajeros de la Unión 
de Ejidos del Plan Chontalpa, salió del Poblado C-33 
con destino a Cárdenas, pero en el camino dos sujetos 
le hicieron la parada.

Al subir, los sujetos sacaron rápidamente sus ar-
mas y dispararon contra un pasajero para inmediata-
mente descender y emprender la huída.

El pasajero acribillado, quedó en su asiento, por lo 
que ante esto, el operador continuó hacia su destino 
en Cárdenas y se dirigió hacia la comandancia de 
Seguridad Pública Municipal, donde alertó sobre lo 
sucedido.

El ahora occiso vivía en el poblado Tecominoacán, 
desde donde se trasladaba a bordo del camión de pa-
sajeros que tenía como destino la ciudad de Cárdenas.

Hasta el momento se desconocen los motivos de la 
ejecución de esta persona, aunque las autoridades ya 
investigan.

AGENCIAS

CIUDAD MENDOZA

Un cadáver descuartizado 
metido en tres bolsas de plás-
tico color negro, fue hallado 
la mañana de ayer sobre la 
Alameda Benito Juárez, en 
Ciudad Mendoza.

Transeúntes reportaron a 
las 06:07 horas, a la Central 
de Emergencias 911, el ha-
llazgo de tres bolsas de plás-
tico color negro conteniendo 
restos humanos sobre la calle 
Del Cedro, por lo que acudió 
una patrulla de la Policía 
Estatal.

En las bolsas estaba el 
cuerpo mutilado de un hom-
bre, además una cartulina  
color blanco con el mensaje: 

“La limpia, sigues tú Buca-
nas. Atte Pueblo Unido”.

Un perito criminalista 
de la Fiscalía de Orizaba se 

trasladó al lugar para la dili-
gencia de levantamiento del 
cadáver que fue trasladado a 
Medicina Forense de Oriza-
ba, como desconocido.

Al sitio acudieron elemen-
tos de la Guardia Nacional, 
de la Secretaría de Marina 
y de la Fuerza Civil, quienes 
iniciaron un operativo de 
búsqueda de los criminales, 
pero sin éxito.

Detectives de la Policía 
Ministerial iniciaron las in-
vestigaciones por el delito de 
homicidio doloso calificado 
en contra de quien resulte 
responsable.

 ̊ Ejecutado en el autobús.

¡Matan al esposo
de la regidora!
� Dos sujetos armados con pistolas lo acribillaron 
a bordo de un autobús de pasajeros

AGENCIAS

ORIZABA

El conductor de un tráiler murió trágicamente al volcar 
la unidad que conducía sobre el distribuidor del Parque 
Industrial Valle de Orizaba.

Los hechos se registraron la mañana de ayer, en la cur-
va del distribuidor, donde el tráiler de la empresa GRL, S. 
A. de C. V.,  marcado con el número económico 144, volcó, 
quedando sobre la barrera de contención y el operador 
quedó atrapado.

La caja seca que jalaba, cargada con cervezas, quedó 
sobre un camino vecinal del ejido Donato Guerra, en Hui-
loapan de Cuauhtémoc.

Personas acudieron al lugar para cometer actos de rapi-
ña, aun  cuando se escuchaban gritos del conductor toda-
vía con vida que pedía ayuda, pero nadie intentó sacarlos 
de entre los fierros retorcidos.

Fue hasta que llegaron  elementos de la Policía Estatal, 
Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes 
atendieron al conductor, pero ya no tenía signos vitales.

Al lugar llegó la esposa del trailero, quien no daba cré-
dito de lo sucedido.

¡Trailero muere atrapado 
al volcar en Orizaba!

� El tráiler cargado de cervezas volcó 
en el Parque Industrial Valle

¡Tiran cuerpo descuartizado!
� Los restos humanos estaban en tres bolsas para basura, en la Alameda Benito 
Juárez, siendo trasladados al Semefo.

¡Carreterazo;
tres lesionados!
� El fuerte accidente ocurrió anoche sobre la carretera Sayula de Alemán – Aguilera; los heridos 

fueron trasladados al hospital regional

años de edad y su esposa 
María Estela Rosado Meza 
de 58 años de edad.

Mientras que una unidad 
Nissan Tsuru viajaba el co-
merciante sanjuaneño Flavi-

no Gómez Morrugares de la 
comunidad de La Caudalosa 
de San Juan Evangelista. 

Al punto rápido acudie-
ron paramédicos de La Cruz 
Roja de Acayucan y Protec-

ción Civil de Sayula de Ale-
mán para atender a los lesio-
nados y trasladarlos a diver-
sas clínicas particulares de la 
ciudad de Acayucan para su 
mejor atención médica.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ESCUELA SECUNDARIA Y DE BACHILLERES 

“UNIDOS POR LA PATRIA”
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� El peligroso ducto regaba 
combustible

¡Aseguran toma
clandestina!

¡Traban a ganadero

acusado de secuestro!
� Ya lo internaron en el reclusorio en 
San Andrés Tuxtla; lo señalan por pla-
giar a productor pecuario en San Juan 
Evangelista

¡Se cayó de la bestia!
� Un hombre fue encontrado muerto cerca de Campo Nuevo, su cuerpo 
estaba tendido a un costado de las vías del tren
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¡Carreterazo;¡Carreterazo;
TRES TRES 

lesionados!lesionados!
� El fuerte accidente ocurrió ano-
che sobre la carretera Sayula de 
Alemán – Aguilera; los heridos fue-
ron trasladados al hospital regional

[[   Pág11      Pág11    ] ]

¡MATAN ¡MATAN 
AL  ESPOSOAL  ESPOSO

de la regidora!de la regidora!
� Dos sujetos 
armados con 
pistolas lo acri-
billaron a bordo 
de un autobús 
de pasajeros 
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¡TIRAN CUERPO
DESCUARTIZADO!
� Los restos 
humanos es-
taban en tres 
bolsas para ba-
sura, en la Ala-
meda Benito 
Juárez, siendo 
trasladados al 
Semefo.
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