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‘Hoy fue mi hija, mañana 
puede ser la de ustedes’: 

mamá de Fátima exige justicia
� La jefa de Gobierno se reúne en el INCIFO con la fi scal 
general de justicia y el presidente del Tribunal Superior 
para detallar la estrategia para dar con el responsable del 
homicidio [[   Pág06      Pág06    ] ]

RECORD

NACIONAL

NACIONAL

Exigen a la SEV maestros
en la escuela Barriovero
� Desde hace años han vivido esta 
problemática y nadie les ha resulto

Se registran
4 ejecuciones
� La tragedia invadió al sur del Estado; cuatro sufrieron muerte violenta, uno más 
   apareció torturado mientras que una joven se suicidó y un pequeño falleció por asfi xia
� Entre las víctimas por arma de fuego dos menores de edad y un taxista de Acayucan

[[   Pág   03   Pág   03 ] ]

INICIAN CURSO 
“Bordado de fantasía” 

para 35 mujeres 
de Soconusco

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

Realizan guardia Realizan guardia 
de honor a regidor de honor a regidor 

sayuleño asesinadosayuleño asesinado
� Dieron el último pase de lista 
de Héctor Velázquez al cual le 
dieron cristiana sepultura

[[   Pág   10      Pág   10    ] ]

Piden cárcel para quien filtre 
imágenes de feminicidios

�La Fiscalía General de Justicia de CDMX pre-
sentó una iniciativa ante el Congreso capitalino 
para castigar la fi ltración de imágenes de femini-
cidios, como ocurrió en el caso de Ingrid Escamilla.

¡Con tres juegos inicia
la J8 en la Liga Empresarial! 

[[   Pág 04     Pág 04   ] ]

MALECON 
DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

SUCESOS
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20º C31º C
El astrónomo norteamericano Clyde W. Tombaugh descubre 
Plutón, planeta enano que orbita habitualmente como el más 
alejado del Sol. Percival Lowell teorizó sobre la existencia de un 
noveno planeta, responsable de los movimientos anómalos que 
afectan a las órbitas de Neptuno y Urano. En 1978 se descubrirá 
la luna de Plutón, Caronte. Hay astrónomos que consideran a 
Plutón y Caronte como un sistema doble más que como un pla-
neta enano y su luna. En agosto de 2006, la Asamblea General de 
la Unión Astronómica Internacional creará una nueva categoría 
llamada plutoide, en la que se incluirá a Plutón. (Hace 90 años)
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•Defensor de oficio
•Diputado vasallo
•Caso Rubén Ríos

ESCALERAS: Más que presidente de la Me-
sa Directiva de la LXV Legislatura, el diputado 
local de MORENA, Rubén Ríos Uribe, es un de-
fensor de oficio.

Y defensor de oficio, por ejemplo, del secre-
tario General de Gobierno, a quien, se afirma, 
debe el cargo, destituido el tuxpeño Juan Po-
zos Castro, “el orgullo de mi nepotismo” en 
SEFILPLAN.

Y defensor de oficio del secretario de Seguri-
dad Pública, y quien de acuerdo con el trascen-
dido, anda en la cancha de Éric Cisneros Bur-
gos, y por añadidura, Rubén Ríos su Narciso 
Mendoza, su Niño Pípila.

PASAMANOS: Por ejemplo, luego del zipi-
zape en Isla (un chico detenido por agentes de 
Tránsito y entregado a encapuchados quienes 
lo violaron de forma multitudinaria, una pa-
trulla incendiada por la población encabritada, 
denuncia mediática, no penal, de “acarreados 
de Oaxaca y narco-reporteros, veinte detenidos, 
una mujer desaparecida), el diputado local “tiró 
su espada y prenda”.

•Atractivos turísticos

•Famosos en la comarca

•Pueblos Mágicos, un fracaso

EMBARCADERO: Más alá del chorizo 
de los Pueblos Mágicos y el filete y la pica-
da y la gorda más grande del planeta, un 
montón de pueblos son atractivos y gene-
ran un altísimo índice turístico por otras 
razones, todas naturales… Por ejemplo, 
cuando Ernest Hemingway, el autor entre 
25 libros, de “El viejo y el mar” y que le va-
liera el Premio Pulitzer de Estados Unidos 
y el Premio Nobel de Literatura, vivía en 
Cuba, la corriente turística se incrementó 
en la isla atraídos por el escritor más im-
portante del siglo pasado…

ROMPEOLAS: El barrio Greenwich Vi-
llage de Nueva York fue un atractivo turís-
tico sin precedente porque ahí vivía John 
Reed, el legendario reportero que antes 
de cumplir los treinta años de edad había 
cronicado la Revolución Mexicana al lado 
de Pancho Villa y la revolución rusa al la-
do de Lenin… Los cafés en París atraían 
el turismo mundial porque a la orilla del 
río Sena, los escritores más famosos solían 
tomar el café todas las tardes y de vez en 

vez por ahí llegaba el poeta Ezra Pound y 
quien significaba “la joya de la corona”…

ASTILLEROS: El café Tacuba en la Ciu-
dad de México se volvió elemento turís-
tico desde cuando asesinaran al gober-
nador electo de Veracruz, Manlio Fabio 
Altamirano, y su lugar fue ocupado por 
Miguel Alemán Valdés, entonces, senador 
de la república… El Café de La Parroquia, 
entonces en la avenida Independencia de 
la ciudad de Veracruz, adquirió relieve 
turístico mundial cuando todos los días 
tomaba café el poeta León Felipe, aquel de 
que “lo importante es llegar todos juntos 
y a tiempo”…

ESCOLLERAS: El café Diligencias al-
canzó la fama turística cuando en sus me-
sas tomaron café lechero con una canilla 
el poeta Salvador Díaz Mirón y quien, in-
cluso, estando ahí, un jarocho pasó y le re-
prochó su alianza con Victoriano Huerta, 
el asesino de Francisco I. Madero y José 
María Pino Suárez, y lo correteó y sacó su 
pistola y lo mató por la espalda… En el 
Diligencias también se hospedaba y comía 
y tomaba café el gran cronista norteameri-
cano, Jack London, “Colmillo salvaje”, una 
de sus grandes obras literarias, enviado 
especial de un periódico cuando la inva-
sión de Estados Unidos… Gabriel García 
Márquez, Premio Nobel de Literatura, to-
mó café en el Diligencias, y ahí el editor 

de la Universidad Veracruzana, Sergio Ga-
lindo, le ofreció editar su primera novela 
luego de que la editorial “Oveja negra”, de 
Colombia, se la rechazara…

PLAZOLETA: El hotel Emporio de Ve-
racruz tuvo gran despliegue turístico 
luego de que ahí siempre se hospedaba el 
legendario reportero, José Pagés Llergo, 
director fundador de la revista Siempre!... 
Pagés Llergo solía viajar de la Ciudad de 
México a Villahermosa, Tabasco, cada año 
en su cumpleaños en un ADO que alqui-
laba para su montón de amigos y se dete-
nían en el puerto jarocho y hospedaban en 
el Emporio…

PALMERAS: El escritor Carlos Fuentes 
Macías hizo famoso el hotel Prendes por-
que ahí siempre se hospedaba y sus fans 
jarochos se aglutinaban para pedirle un 
café y platicar… El hotel Mocambo logró 
la plenitud turística porque en la suite 
nupcial se hospedaban Agustín Lara y 
María Félix… Incluso, la gerencia del hotel 
les instalaba un piano porque en las tardes 
y las noches “El flaco de oro” le cantaba 
y tocaba antes de hacer el amor… Todos 
ellos fueron un espectáculo público de su 
tiempo, y por añadidura, un gran atrac-
tivo turístico, de igual manera como, por 
ejemplo, es hoy el actor Damián Alcázar 
cuando pasa el fin de semana y los días y 
las noches en Xalapa…

Y luego luego, antes, mucho antes de una in-
vestigación y el veredicto correspondiente, salió 
tan oficioso y oficiante de “El dos del palacio” 
y su titular de la SSP que declaró a sus medios 
favoritos que ninguna razón de peso y de fondo 
existía para citar a Hugo Gutiérrez Maldonado en 
el Palacio Legislativo.

Incluso, hasta reveló que le da un año a la Fis-
cal para investigar el caso Isla. A la Fiscal, claro, 
que también es protegida del titular de la SEGOB 
jarocha.

CORREDORES: Desde luego, Rubén Ríos me-
rece una presea por su lealtad perruna a su jefe y 
amigo, en todo caso, a su bienhechor.

Y más, porque está defendiendo con más ardor 
patrio al Secretario de Seguridad que al góber ja-
rocho de AMLO, pensando quizá que con el pre-
sidente de la república le levante la mano y vitoree 
en cada girita basta y sobra.

BALCONES: En su apasionada defensa de la 
SSP y la Fiscal por el caso Isla, el diputado guinda 
y marrón convocó recursos recurrentes, mano-
seados, como por ejemplo, inculpar una vez más 
de la inseguridad a la yunicidad.

Fue cuando dijo, ¡vaya pretexto simplón! que 
“el trabajo de los diputados es hacer leyes y no 
vigilar a los funcionarios del gabinete” (Notiver, 
13, 2, 20).

Tágüeno.
Queda claro que un país y una entidad fede-

rativa como Veracruz, por ejemplo, solo pueden 

caminar al buen gobierno y mejorar la calidad de 
vida de la población cuando los diputados (locales 
y federales son vigilantes.

Pero como en el caso, muchas cosas debe o de-
berá Rubén Ríos a los titulares de la SSP y SEGOB 
que recrea su concepto de Estado “como anillo al 
dedo”.

PASILLOS: Un diputado local más de MORE-
NA, al servicio del Poder Ejecutivo. Parte del Po-
der Legislativo, sumiso y vasallo.

Además, y como dijera el ex diputado Car-
los Vasconcelos, todos los políticos que llegan al 
Congreso y ocupan la curul en automático están 
pensando en el cargo público siguiente y hacen de 
todo para ganar la posibilidad.

“Un diputado, dice Rubén Ríos, no debe inter-
ferir en las actividades de un funcionario ni tam-
poco pedirle cuentas”.

¡Vaya servilismo! ¡Vaya dignidad legislativa!

VENTANAS: Ojalá y al diputado le está yendo 
bien con sus emolumentos y prestaciones y canon-
jía y privilegios pues “tirarse tan feo al piso”.

Nada, sin embargo, expresó como legislador 
Rubén Ríos cuando la policía de Seguridad Públi-
ca matara a la niña María Magdalena Hernández 
Cardeña, de 11 años, en una comunidad de Santa 
Atzacan.

Ni tampoco cuando la policía emboscara a 4 
migrantes de Guatemala en los límites de Isla y 
Rodríguez Clara y mataran a una mujer.

El silencio también es jugoso negocio, claro.
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SOCONUSCO, VER. – 

El presidente del DIF municipal 
de Soconusco, Juan Fabián Ramírez 
en representación del alcalde, Rolan-
do Sinforoso Rosas, presidió la entre-
ga de material para el curso de “Bor-
dado de fantasía” que será impartido 
por América Hernández López.

En la biblioteca “Vicente Lombar-
do Toledano” de la cabecera muni-
cipal 35 mujeres que se inscribieron 
recibirán los conocimientos los días 
lunes, miércoles y viernes de 10:00 de 
la mañana a 12:00 del día y de 4:00 a 
6:00 de la tarde.

La finalidad es que las mujeres 
aprendan un oficio, tengan una he-
rramienta para elaborar desde casa 
y puedan agruparse para emprender 
un proyecto que les permita desarro-
llo económico.

Estuvieron presentes la síndica 
única, Lucinda Joachín Culebro y el 
regidor único, Santos Cruz Prieto.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde hace unas semanas la sociedad de padres de familia 
de la escuela primaria Benito Barriovero de Barrio Nuevo, 
colocaron una lona donde plasman su inconformidad por la 
falta de dos maestros, el problema tiene años y aunque han 
pasado varios gobiernos estatales, ninguno ha resuelto la de-
manda de los tutores.

Durante este inicio de semana los padres hicieron pública 
su inconformidad, y pidieron el apoyo de los medios de co-
municación, para poder llamar la atención, y a su vez exigir 
a la Secretaría de Educación de Veracruz cumpla con su com-
promiso de enviar a los maestros que faltan, pero únicamente 
les han dicho que no hay plazas disponibles.

Los grupos que no tienen maestros son los de 5to y 6to gra-
do, uno de los grupos lo cubre el director del plantel escolar, 
mientras que el otro grupo recibe clases a través de un parti-
cular, el cual fue contratado por los propios padres, pero han 
escuchado el rumor de que el director quiere dejar de atender 
a los alumnos, y pedir que los papás paguen otro maestro 
más.

La lona se coloca todos los días de 8 de la mañana hasta las 
12:30 del día, pues aseguran que se roban el artículo, y por ello 
prefieren dejar guardada la lona, por esa razón es que pidie-
ron el apoyo para hacer pública la situación, y pedir una vez 
más que les resuelvan el problema.

� Desde hace años han vivido esta problemática y 
nadie les ha resulto

Exigen a la SEV maestros
en la escuela Barriovero

Inician curso “Bordado de fantasía” 
para 35 mujeres de Soconusco

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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La Fiscalía General de Justicia de 
CDMX presentó una iniciativa ante 
el Congreso capitalino para casti-
gar la filtración de imágenes de fe-
minicidios, como ocurrió en el caso 
de Ingrid Escamilla.

La Fiscal General de Justicia de 
la Ciudad de México, Ernestina Go-
doy, presentó una iniciativa ante el 
Congreso capitalino para reformar 
el Código Penal local y castigar la 
filtración de imágenes de feminici-
dios, como en el caso de Ingrid Es-
camilla asesinada el fin de semana 
pasado.

Godoy Ramos expuso que la ini-
ciativa busca castigar filtraciones 
dentro de la institución e hizo un 
llamado a los medios de comunica-
ción a que se abstengan de publicar 
imágenes o información confiden-
cial de las víctimas que violentan 
sus derechos y los de sus seres 
queridos.

“Como fiscal general de la Ciu-
dad de México asumo la respon-
sabilidad institucional que me co-
rresponde por la filtración de estas 
imágenes.

“Nuestra obligación es estar 
cerca de las víctimas. Todas las 

personas servidoras públicas de 
esta Fiscalía debemos honrar este 
compromiso y estar a la altura de 
nuestro deber. Quienes traicionan 
la confianza y se apartan de esta 
responsabilidad no tiene lugar en 
esta institución”, declaró durante la 
entrega del documento.

Por su parte, la diputada Isabel 
Rosales, presidenta de la Mesa Di-
rectiva del Congreso, expresó que 
el feminicidio de Ingrid indigna y 
es un reflejo de hasta dónde pue-
de llegar el odio hacia las mujeres, 
“por ello es indignante la forma en 
que se difundió la información de 
este caso”.

“Ingrid no merece ser recordada 
como su pareja y victimario deci-
dió. Nosotras tenemos oportuni-
dad para contribuir al cambio de 
esa narrativa. Indigna todavía más 

cuando recordamos que a nivel lo-
cal o federal se filtra información 
que lesiona la dignidad de las vícti-
mas”, manifestó.

La legisladora local recordó el 
caso del multihomicidio de la colo-
nia Narvarte, en el que asesinaron 
al fotoperiodista Rubén Espinosa 
Becerril, a la activista Nadia Vera, 
la modelo Mile Virginia Martín, la 
maquilladora Yesenia Quiroz y la 
trabajadora doméstica Olivia Ale-
jandra Negrete.

Las filtraciones que hubo en di-
cho caso complicaron la pronta im-
partición de justicia, como también 
ocurrió con el feminicidio de Lesvy 
Berlín al interior de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

En el caso de Ingrid Escamilla, 
tanto la fiscal general Ernestina 
Godoy como la subprocuradora 
de Atención a Víctimas del Delito 
y Servicios a la Comunidad, Ne-
lly Montealegre Díaz, aseveraron 
que las filtraciones no afectarán 
la indagatoria, pues no se toma-
ron como pruebas en la carpeta de 
investigación.

Se tiene previsto que el Aeropuerto Internacional General 
Felipe Ángeles esté listo el 21 de marzo de 2022.

A través de un video, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador informó que el avance general del aeropuerto inter-
nacional de Santa Lucía “Felipe Ángeles” es del 5.40%, lo que 
representa una inversión de mil 887 millones de pesos.

Con 123 días de realizadas las obras, el mandatario detalló 
el porcentaje de cada una de las etapas, entre las que destacan 
trabajos de excavado de 5 millones 214,000 metros cúbicos y 
conformado un millón 533,000 metros cúbicos de plataformas 
y se han generado 9,824 empleos civiles y que actualmente se 
encuentran 924 militares laborando.

Entre otros, la base aérea militar tiene un avance del 11.83% 
y la terminal de combustible del 5.63%. Restan 763 días para 
culminar la obra.

El Presidente dijo que casas que se 
tenían para descanso de presidentes tam-
bién se en dinero y en obras en comunida-
des pobres

El gobierno de la República no descarta 
llevar a cabo más colectas entre los empre-
sarios del país para hacer realidad la Cuar-
ta Transformación de México, tal y como la 
que se realizó la semana pasada en pala-
cio nacional con motivo del equipamiento a 
hospitales públicos y en la que se compro-
metieron mil 500 millones de pesos.

De acuerdo con el presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López Obrador aún 
quedan bienes de la nación como residen-
cias de descanso para quienes fungían 
presidentes y 76 aviones más.

Por lo que la idea es convertir esos bie-
nes en recursos públicos en beneficio de 
los mexicanos.

¿Habrá más colectas con los empresa-
rios machuchones del país, como usted los 
llama, para equipar escuelas, adquirir pa-
trullas, asegurar las becas a estudiantes y 
las pensiones a las personas de la tercera?, 
planteó la prensa.

NO SABEMOS; SI POR EJEMPLO, SE 

NOS VAN QUEDANDO RESIDENCIAS 
QUE HAY, HABÍAN CASAS DE DESCAN-
SO PARA EL PRESIDENTE, ESAS CA-
SAS DE DESCANSO DEL PRESIDENTE 
TAMBIÉN SE VAN A CONVERTIR EN DI-
NERO Y AL MISMO TIEMPO EN OBRAS 
EN COMUNIDADES POBRES”, EXPLICÓ 
LÓPEZ OBRADOR.

En cuanto a la posibilidad de que las 
donaciones se puedan hacer en especie y 
que haya una deducibilidad de impuestos, 
el mandatario mexicano descartó esa 
alternativa.

NO SE PUEDE ESO, NO, NO, POR-
QUE ESO ES PRESUMIR CON SOM-
BRERO AJENO; A VER, YO TE DOY, 
PERO ME QUITAS LOS IMPUESTOS”, 
MANIFESTÓ EL PRESIDENTE AL ANUN-
CIAR QUE YA PRONTO ESTARÁN EN 
CIRCULACIÓN LOS BOLETOS DE LA 
LOTERÍA NACIONAL QUE SERÁN RE-
PARTIDOS POR LOS EMPRESARIOS 
QUE ACUDIERON A LA CENA.

El Presidente reveló que a finales del 
presente mes estarán listos los boletos que 
se rifarán entre la población y que fueron 
adquiridos por los empresarios.

“Ya empezamos a firmar los contratos de los nuevos 
campos para este año”, dijo Romero en breves declara-
ciones a la prensa.

La estatal mexicana Pemex comenzó a firmar una se-
rie de contratos con empresas de servicios petroleros, 
específicamente invitados a presentar ofertas, para desa-
rrollar un nuevo lote de proyectos prioritarios de explo-
ración y producción, dijo el director general de la estatal, 
Octavio Romero.

El funcionario aseguró que espera que antes de que 
cierre el primer semestre estén firmados una veintena 
de contratos adicionales a los suscritos para el 2019 para 
explorar y explotar y con los que Pemex apuesta a reacti-
var su alicaída producción de hidrocarburos.

“Ya empezamos a firmar los contratos de los nuevos 
campos para este año”, dijo Romero en breves declara-
ciones a la prensa a fines de la semana en un evento 
en Ciudad del Carmen, en el petrolero estado sureño 
Campeche.

“Se invitan a las empresas a participar. Las empre-
sas se coligan en consorcios para poder sacar adelante 
estos proyectos que son integrales, que tienen que ver 
desde la construcción de las instalaciones, la perforación 
de los pozos, y el tendido de las tuberías tanto marinas 
como terrestres“, afirmó.

Romero, un cercano aliado del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, ha dicho que Pemex apunta a des-
cubrir y desarrollar 20 nuevos campos de petróleo y gas 
cada año para elevar la producción de crudo a 2.4-2.6 
millones de barriles por día (bpd) hacia el 2024 desde los 
1.7 millones de bpd actuales, una meta que analistas ven 
extremadamente optimista.

Piden cárcel para quien filtre 
imágenes de feminicidios

Avances en construcción del aeropuerto 
en Santa Lucía son apenas del 5.4%

Pemex firma contratos y pone en 
marcha el desarrollo de nuevos campos

No descartan más colectas
 entre empresarios por 4T

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Necesitas pasar pronto por una pe-
na que está afectando tu corazón y a 
la vez tu mente. Si estás en esta situa-
ción, entonces debes intentar buscar 
soluciones para tu problema y dejar de 
huir de él.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Una persona que quieres mucho 
está cometiendo muchos errores que 
podrás notar el día de hoy, habla con 
sinceridad sobre esto, ya que escucha-
rá tu crítica sin ofenderse.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Momento para hacer cambios en 
tu manera de relacionarte con otros, 
estás perdiendo la capacidad de co-
municarte bien, algo que Géminis sabe 
hacer muy bien. Es probable que nece-
sites tomarte un tiempo a solas para 
refl exionar sobre lo que está pasando 
en tu vida.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tomarte las cosas con calma, no 
signifi ca que debes dejar de lado tus 
obligaciones o de darle atenciones a la 
persona que quieres o que estás cono-
ciendo, precisamente este es el error 
que puedes estar cometiendo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es probable que durante la jornada 
recibas más de una mala noticia, una 
de ellas podría ser el estado de salud 
de alguna persona muy querida, no te 
preocupes, será algo que podrá tener 
solución.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás pasando por una mala época 
en las fi nanzas y hoy podrás notarlo 
con más fuerza, ya que gastos impre-
vistos podrían ocurrir. Si necesitas 
pedir dinero prestado o algún tipo de 
crédito, asegúrate de optar uno con 
facilidades de pago, ya que no hay 
seguridad de cuando se arreglará tu 
economía.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Comienzas a estancarte dentro de 
tu trabajo, lo que te provoca una gran 
inseguridad sobre el futuro del mis-
mo, no dejes que esto te pase, busca 
opciones donde puedas brillar más o 
dentro del mismo lugar asegúrate de 
hacer una mejor labor buscando nue-
vas ideas y proyectando nuevas formas 
de trabajar.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Es momento de abrir los ojos y darte 
cuenta que tienes un sinfín de posibi-
lidades para encontrar tu felicidad. No 
te quedes pegado esperando una sola 
cosa, ya que podrías perder tiempo 
valioso. 

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Debes comenzar a luchar por lo que 
quieres, no siempre las cosas te llega-
rán por arte de magia, mejor dicho casi 
nunca sucederá esto. En el trabajo es-
tás dejando que las presiones te pasen 
la cuenta y hagan que estés pasando 
por un momento complicado y de se-
quía creativa.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Situaciones de estrés en el trabajo, 
ya que habrá un plazo corto para rea-
lizar una tarea que te encargarán a ti o 
a tu equipo de labores, no dejes que la 
presión agote las ganas y la capacidad 
de cumplir con esta tarea.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Acuario atraviesa por una situación 
compleja, donde el cansancio puede 
estarle pasando la cuenta y dejándolo 
débil para realizar las labores del día a 
día, tendrás muchos problemas para 
levantarte el día de hoy, intenta realizar 
una rutina de ejercicios que te activen 
y te ayuden a cumplir mejor con la 
jornada.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Callar no es la solución en este mo-
mento, si tienes un momento de since-
ridad con tu pareja, será siempre mejor 
que guardarte todo lo que te pasa, de-
bes expresar lo que te molesta o lo que 
te hace daño, no te quedes en silencio, 
no solucionarás nada.

¡ MUCHAS FELICIDADES !
Para mi amiga "Mimi"  de Villa Oluta. Hace unos días  estuvo cele-
brando un aniversario más. De parte del popular "Perikin", le deseo 

muchas bendiciones y que siga cumpliendo muchos años más...  

¡Feliz cumpleaños!

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

Todo esto a través de un 
video difundido en sus redes 
sociales.

A escasas horas del que 
sería el cumpleaños número 
72 del cantante José José, su 
hija Marysol Sosa decidió 
enviar un contundente men-
saje a Manuel José, quien di-
ce ser el hijo no reconocido 
del llamado “Príncipe de la 
Canción”.

Marysol manifestó su des-
contento con el también can-
tante y así lo expresó:

“Quiero aprovechar es-
tos medios, estas redes, para 
enviar un mensaje a Bryan 
Álvarez, conocido como Ma-
nuel José. Bryan, en primer 
lugar, yo no tengo nada que 
ver con la demanda que se 
te ha interpuesto desde que 
llegaste a México… Me llama 
mucho la atención como el 
día de hoy no has sido capaz 
de responder toda pregunta 
que se te hace, hacía el hecho 
de que si eres o no hijo de 
José José, cuando en un mo-
mento mi padre te brindó su 

atención, su tiempo, se hizo 
la prueba del ADN, admiró 
tu talento para imitarlo… y 
al día de hoy no me queda 
claro como no eres capaz de 
responder las cosas que ya 
sabes”.

“Te quiero pedir de la ma-
nera más atenta que dejes de 
generalizar todo tipo de co-
mentario que has venido a 
hacer, sobre todo con la pren-
sa, desde que llegaste a Méxi-
co, creo de corazón, que eres 
la persona menos indicada 
para venir a cuestionar so-
bre el pasado y la familia que 
tiene José José aquí… yo creo 
que todos Bryan tenemos 
derecho a cantar todas las 
canciones del Príncipe, y que 
bueno que tu tienes el talento 
que tienes, sigue haciendo tu 
trabajo, pero deja de sembrar 
esta duda en Latinoamérica 
al respecto, haz bien las co-
sas”, agregó.

Por último, la hija de José 
José le puso un alto a Manuel 
José y le pidió finalizar sus 
declaraciones en torno a su 
fallecido padre.   

Marysol Sosa manda 
mensaje a Manuel José: 
“te pido que dejes de 
desacreditar a mi papá” 

“Sobre todo quiero que 
sepas que yo crecí con mi 
papá, yo conocí a mi papá, y 
yo hablé de tu tema con mi 
papá, y al único que yo le 

tengo que creer, y le creeré 
por el resto de mis días, es 
a mi papá, de quien fuiste 
tú en su vida… te pido que 
dejes de desacreditar las pa-

labras, el tiempo y la aten-
ción que un buen hombre 
te brindó, y que sobre todo 
hoy en día ya no tiene capa-
cidad de réplica”, concluyó.

Danna Paola y la supuesta indirecta que 
manda a Eleazar Gómez con Sodio

Danna Paola al parecer mandó una 
indirecta a quien fuera su novio en el pa-
sado Eleazar Gómez causando polémica 

No cabe duda que a Danna Paola le 
gusta la polémica y es que el lanzamiento 
de su canción Sodio está dando mucho de 
qué hablar, pero no por lo pegajosa que se 
ha convertido, sino por una clara indirec-
ta para uno de sus exnovios.

Y quien salió a relucir en redes sociales 
fue Eleazar Gómez, con quien mantuvo 
un romance en secreto hace varios años y 
es que como todos saben ambos famosos 
se conocieron mientras grabaron la tele-
novela Atrévete a soñar.

Pero fue un verso el que dejó dudando 
a usuarios sobre la sexualidad del actor y 
es que para mucho hizo énfasis en que 
podría ser gay, por lo que Eleazar de in-
mediato fue cuestionado por la prensa y 
esto respondió:

“No he escuchado el tema ahorita en 
los camerinos me comentaban algo así, 
pero pues no sé”, dijo Eleazar entre risas 
sobre el video de quien fue su pareja en 
el pasado.

Recordemos que Danna Paola pocas 
veces habla de sus romances, pues prefie-
re mantener su vida privada muy alejada 
de la prensa, pero cuando se da a conocer 
algo sus fans se enloquecen pues quieren 
ver a la también actriz feliz.

Hasta el momento el video de Danna 
cuenta con más de diez millones de re-
producciones, además de comentarios de 
todo tipo.

“Amo el trabajo de esta mujer, defini-
tivamente, este tipo de música si es de ca-
lidad”, “Estamos de acuerdo que Danna 
Paola se está convirtiendo en todo un ído-
lo LGBT”, le escriben a Danna por el tema.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo arribó este 
lunes hasta las instalaciones del INCIFO para reunirse con la 
fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina 
Godoy y el presidente del Tribunal de Justicia local (TSJ), sitio 
donde también se encuentra la madre de Fátima, la menor de 
siete años de edad hallada muerta en la colonia Los Reyes. de 
la alcaldía de Tláhuac

A la entrada del INCIFO, la madre de Fátima, María Mag-
dalena Antón Fernández exigió justicia para su hija y dio 
nombres de posibles responsables del homicidio de la niña de 
siete años «Hoy fue mi hija, mañana puede ser la de ustedes». 

A lo que Sheinbaum Pardo aseguró que “Estamos con las 
víctimas, se va a hacer justicia”.

Abordada por los medios de comunicación, la mandataria 
local afirmo que se buscara a los responsables de la desapa-
rición y homicidio de la menor de edad, quien fue sustraía 
cuando salía de la escuela en la alcaldía de Xochimilco.

Se prevé que, tras sostener una reunión con la fiscal gene-
ral de justicia, la mandataria local dé un mensaje respecto al 
caso de Fátima.

CIUDAD DE MÉXICO

El ADN de la pequeña de 7 años cuyo 
cuerpo fue encontrado sin vida en la colonia 
Los Reyes, en Tláhuac, el sábado pasado 
coincide con el ADN de la mamá de Fátima, 
la pequeña que desapareció en la alcaldía Xo-
chimilco desde el 11 de febrero, dio a conocer 
Ulises Lara López, vocero de la fiscalía general 
de justicia de la Ciudad de México, quien dio 
a conocer que pagarán 2 millones de pesos 
a quien otorgue información sobre una mujer 
que se llevó a la menor y aparece en imágenes 
de cámaras particulares.

La fiscalía ofrecerá una recompensa de 2 
millones de pesos a quien informe del para-
dero de quien haya participado en sustracción 
–de la niña- en particular de una mujer que 
es quien recoge a la pequeña de la escuela, 
solicitamos a toda la ciudadanía su colabo-
ración y si cuentan con información” dijo en 
conferencia.

Y en la fiscalía se mostró un video en el que 
se observa a la menor caminar de la mano de 
esta mujer, mujer que lleva un suéter a rayas, 
una falda y tenis, y la hora de la imagen son 
las 6 de la tarde con 31 minutos, y están en la 
alcaldía de Xochimilco.

La hora de salida de la escuela primaria de 
la menor son las 6 de la tarde, pues es una es-
cuela pública con horario extendido, y el video 
en el que se le observa de la mano de la mujer 
son las 6 de la tarde con 31 minutos.

En el video se ve a la pequeña caminando 
de la mano de la mujer, pero no se observa 
que en ningún momento trate de zafarse, 
sobre ese tema, el vocero explicó que están 
investigando ¿Cómo fue que la mujer logró 
llevarse a la pequeña sin que ésta se resistie-
ra? Y ¿De qué forma se la llevó?

El vocero expresó que cuando la madre 
llegó a recoger a la niña “se percató de que 
ya no estaba –afuera de la primaria- y empe-
zó a buscarla, pero no la encontró” y explicó 
que en imágenes de cámaras particulares se 
observa que la niña primero está en el interior 
de la escuela, y después detectaron a la niña 
caminando en una calle cercana, acompañada 
de la mujer.

En otras imágenes la fiscalía detectó “un 
vehículo blanco en la colonia Nativitas, en la 
calle Camino Ancho, y después entran a un 

domicilio” es decir, que la menor fue llevada a 
un domicilio.

Hasta el momento la fiscalía local ha inte-
rrogado a 5 personas, de las cuáles tres son 
habitantes de la casa a donde llevaron a la 
niña, explicó Lara López, sin embargo, no dio 
ningún detalle acerca de cuánto tiempo pasó 
la niña en ese domicilio y tampoco respondió si 
se sabe el momento exacto en el que privaron 
de la vida a la menor.

El vocero de la fiscalía local detalló que 
todos esos elementos se están investigando 
y la fiscalía local está integrando una línea de 
tiempo que dará a conocer en días posteriores.

Detalló que en un principio la madre no ha-
bía podido identificarla “son momentos com-
plejos”, pero después aclaró que el ADN de la 
madre y la niña coinciden.

‘Hoy fue mi hija, mañana puede ser la de 
ustedes’: mamá de Fátima exige justicia
� La jefa de Gobierno se reúne en el INCIFO con la fi scal 
general de justicia y el presidente del Tribunal Superior para 
detallar la estrategia para dar con el responsable del homicidio

Ofrecen 2 mdp por datos sobre 
mujer implicada en caso Fátima
� El vocero de la Procuraduría capitalina, Ulises Lara, informó que el ADN del cuerpo de la menor 

hallada en Tláhuac corresponde con el de la mamá; muestran video de presunta implicada
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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
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Fina Reyes

Perder a un ser querido es 
lo más triste en la vida. El día 
6 de febrero 2020 en la ciudad 
de Veracruz, la señora María 
Adelfa Ramón Mercader nació 
el 29 de agosto 1933, Acayu-
queña de corazón, hija única 
del señor Pedro Ramón Ortíz 
(+), un hombre Acayuqueño 

que hizo por su pueblo natal el 
haber levantado la campana de 
la iglesia San Martín Obispo.

Hoy damos nuestras con-
dolencia a sus queridos hijos, 
Sary Maggi, Raúl, Casia, An-
gelina y María Adelfa Maggi 
Ramón. Q.E.P.D. y que el Señor 
la tenga en su Santa Gloria. ̊ FOTO DEL RECUERDO.- Con sus queridos hijos, Sara, Raúl, Casia, Angelina y María 

Adelfa Maggi Ramón ¡!  ̊ Q.E.P.D.- Señora María Adelfa Ramón Mercader 

     P  O   R     F   I  N    A   R  E  Y  E   S

Una  grata reunión disfrutaron encantado-
ras señoras el jueves por la noche en la residen-
cia de la apreciable familia Mendoza Arvea.  
Un bonito ambiente  de amistad y buen humor 
imperó durante el convivio, mientras charla-
ban de muy buen humos las  asistentes  quienes 
llegaron muy guapas y listas para pasar buenos 
momentos entre amigas.

Durante el convivio   festejaron a la encan-
tadora amiga Paty Oliverto por motivo de su 
reciente cumpleaños, posteriormente   todas se 
unieron para cantarle las mañanitas para se-
guir con la partida de pastel. Paty aprovechó 
para agradecer tanto cariño que le mostraban, 
al estar presente en tan importante fecha.

Después de cenar y brindar con finos vinos, 
se dispusieron a bailar y cantar en un ambiente 
tan bonito que seguramente será inolvidable 
para todas.

 ¡!BELLAS MUJERES DISFRUTARON CON 
ALEGRÍA UNA NOCHE DE AMISTAD ¡!

UN BONITO AMBIENTE DE AMISTAD Y AMOR

Fina Reyes

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

ACAYUCAN. -   

Con dos partidos inicia hoy martes la jornada número 11 
del torneo de futbol varonil libre del Rincón del Bosque que 
dirige el licenciado Hugo Ambrosio de la Comude al enfren-
tarse a las 21 horas Fusio-on Magisterio contra el equipo del 
Transportes y a las 22 horas el fuerte equipo de Los Halco-
nes de Villalta van con todo contra el equipo de Genéricos 
Acayucan.

El viernes a las 20 horas otro partido que se antoja difícil 
para el equipo de la Miguel Alemán cuando se enfrente al 
fuerte equipo de Los Ahijados del Padrino Celestino en un 
partido que se antoja no apto para cardiacos ya que ambos 
clubs lucen fuertes dentro de la cancha y a las 21 horas depor-
tivo Corona va remar contra la corriente cuando se enfrente a 
los vecinitos del San Diego quienes dijeron que van con todo 
para buscar los 3 puntos.

Y para concluir la jornada el viernes a las 22 horas otro 
partido que se antoja bastante interesante cuando midan sus 
fuerzas los dos fuertes equipos del Nápoles y del Zapotal 
quienes estos aseguran que van por los 3 puntos para acabar 
con la duda.

La verdad da gusto, como están respondiendo los jóvenes 
prospectos del beisbol moderno  tanto de Acayucan como de 
Oluta, para aquellos que no confiaban en ellos, ya nos estan 
poniendo la muestra, pues están jugando más que nada por 
el amor a la camisola al menos en esta temporada, de esto ya 
se dio cuenta, tanto la afición de Acayucan como la de Oluta, 
pues algunos pensaban que les iba a quedar grande este cam-
peonato, al menos hasta el momento están haciendo un buen 
papel, ojalá y no se vayan a marear y después se les suban los 
humos a la cabeza, por lo pronto el domingo pasado al parecer 
los aficionados de Oluta y Acayucan superaron en número en 
las gradas a los aficionado jaltipanecos, en cuanto al cobro de 
la entrada aquí en Oluta les está dando buenos resultados a 
Adalberto cobrar 10 pesitos y asi  cualquier chamaco los tiene 
y a consumir la mercancía allá en las gradas. Aunque la ver-
dad para ver esta clase de beisbol 20 pesos tampoco es caro.

En cuanto a los resfuerzos, ni el de Jáltipan ni el de Oluta 
pudieron mostrar su calidad ofensiva, esto quiere decir que el 
pitcheo esta bién, aunque en ocasiones no todo se hace en la 
presentación ya que posteriormente biene lo bueno, asi es que 
hay que esperar para ver que hace tanto Antony Cazarin con 
Jáltipan y Serafín Rodríguez con Oluta, 

En cuanto a los paisanos de Oluta, el “Venado” Ricardo 
Remigio se defendió bateando 2 imparables para conservar 
por ahí su porcentaje, pero como en Oluta ya se acabaron las 
espinacas, “Rolly el Popeye” anda un poco débil y hasta lo 
cambiaron al poner otro jugador como emergente, asi están 
las cosas.

Déjenme decirles que el novato Carlos Alberto Cruz le res-
pondió a “Perucho” cuando lo mandó de emergente, en la 
novena entrada, se confió el venado y le jugó corto y lo clareó 

¡Halcones contra Genéricos, duelo
sabroso en el Rincón del Bosque!

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJAALES

� Le responde la nueva sangre 
  al manager “Perucho “

y ahí tiene usted al “vena-
do” tras la pelota hasta que 
retachó de la barda, doble-
te limpio  produciendo 
una carrera. 

Por otro lado nos cuen-
tan que se emocionó mu-
cho don Tito Maldonado 
Tinoco al recibir de parte 
de la liga el reconocimien-
to que se merecía, esto 
la afición Jaltipaneca lo 
agradeció por tan bonito 
detalle, pero la verdad es 
bastante satisfactorio ver 
que la afición ya está res-
pondiendo para seguir 
proyectando al deporte 
Rey.

Al parecer el próximo 
domingo los Jicameros 
tendrán la visita de los Pi-
ñeros de Rodriguez Clara, 
ahí estará don Helio con 
sus muchachitos, pues 
don Helio es de los que 
también le apasiona es-
te deporte y desde luego 
todos sus paisanos se lo 
agradecen  

Barranse y lleguen 
quietos

¡BIMBO SE LLEVÓ
EL BICAMPEONATO!
� Le pasó por encima a K Proyect que no se murió de nada en el terreno de juego; le clavaron 8

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -

 La tarde noche del sábado se pare-
cía que se avecindaba una fuerte tor-
menta, y que incluso se pensó que el 
Dios Tláloc impediría la gran final y 
la tormenta aproximada se volvió en 
una simple llovizna que no permitió 
impedimento alguno, para que el fuer-
te equipo del despacho Bimbo se con-
sagrara campeón absoluto para ser los 
actuales bi campeones al derrotar con 

marcador de 8 goles por 2 al aguerrido 
equipo de K Proyect.

Las instalaciones de la cancha fue-
ron insuficientes para que cientos de 
aficionados disfrutaran de una gran 
final que en la primera parte se dieron 
con todo para buscar la anotación, pe-
ro el equipo de Bimbo fue más supe-
rior porque anotó en cinco ocasiones 
para tener contra la pared al equipo 
de K Proyect que dirige el contador 
Bernabé a quien no lo calentaba ni 
los reflectores a pesar de que estaba 
moviendo el abanico, sus jugadores 

fallaban.
Al iniciar la segunda parte los cons-

tructores entraron con todo, querían 
acercarse, pero la defensa del Bimbo 
Despacho estaba firme, no dejaba pa-
sar ni siquiera una mosca, pero en un 
descuido y al fallar la defensa el equi-
po del Conta anota dos goles seguidi-
tos para animar el ambiente, pero Bim-
bo despacho volvió a tomar las riendas 
del partido y anoto 3 goles mas para 
acabar con las aspiraciones del equipo 
de K Proyet quienes fueron unos dig-
nos sub campeones.   

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 Con 3 partidos inicia hoy martes la 
jornada número 8 del torneo de futbol 
varonil libre de la liga Empresarial y 
Dependencias que dirige el licenciado 
Hugo Ambrosio de la Comude de esta 
ciudad de Acayucan, enfrentándose a 
partir de las 19 horas los Árbitros con-
tra Los Docentes FC, para las 20 horas 
van los estudiantes del ITSA contra los 
tuzos de la CAEV y a las 21 horas, el 
clásico de clásicos entre mecánicos al 
enfrentarse los Electromecánicos con-
tra Talleres Santa Ana.

Para el miércoles a las 18 horas otro 

partido que se antoja difícil para el 
equipo quien se enfrenta al aguerrido 
equipo del Magisterio, para las 19 ho-
ras el fuerte equipo de los pupilos del 
ingeniero Mauro Moguel del equipo 
de Casa Moguel les tofo bailar con la 
más fea cuando se enfrente al equipo 
del Ayuntamiento actuales campeones 
del torneo Empresarial del Rincón del 
Bosque. 

A las 20 horas los pupilos del padri-
no Celestino del Super Gas van con to-
da la carne al asador para enfrentarse 
al equipo del OXXO, para las 21 horas 
el equipo del Compartamos al parecer 
la tendrá fácil cuando se enfrente al Ci-
népolis y a las 22 horas el fuerte equipo 

del Grupo Bimbo FC va remar contra la 
corriente cuando se enfrente al equipo 
de La Mexicana FC quien luce fuerte 
dentro de la cancha. 

Para el jueves a las 19 horas el equi-
po de Barcel Ventas no la tiene nada 
fácil cuando mida sus fuerzas contra el 
equipo de Docentes Combinados, para 
las 20 horas el fuerte equipo de Bimbo 
Despacho tendrá que entrar fon todo 
para buscar los 3 puntos cuando se 
enfrente al equipo del Su Taxi, para as 
21 horas los estudiantes del CBTIS van 
contra el equipo de Los Navales y para 
concluir la jornada Compartamos se 
enfrenta a las 22 horas a los abogados 
de la Fiscalía.

¡Con tres juegos inicia la J8 en la Liga Empresarial!

˚ Casa Moguel va remar contra la corriente cuando se enfrente a los actua-
les campeones del torneo. (TACHUN)

˚ Casa Moguel va remar contra la corriente cuando se enfrente a los 
actuales campeones del torneo. (TACHUN)
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 
f
Un taxista de esta ciudad fue asesina-

do a balazos el mediodía de este lunes, 
en calles del barrio Cruz Verde; se infie-
re que sujetos armados en motocicleta 
alcanzaron al ruletero y le comenzaron 
a disparar en diversas ocasiones hasta 
causarle la muerte. La unidad terminó 
incrustada en la barda de un domicilio 
particular. 

Los hechos ocurrieron alrededor de 
las dos de la tarde en el cruce de las ca-
lles Juan Álvarez y Comonfort del ba-
rrio Cruz Verde, por donde circulaba el 
taxi 992 de esta ciudad y con placas de 
circulación A-659-XER del estado de Ve-
racruz, cuando de pronto dos sujetos en 
moto se le emparejaron y comenzaron a 
dispararle en diversas ocasiones. 

Herido de muerte, el ruletero perdió 
el control y se fue a estrellar contra la 
pared de un domicilio particular, hasta 
donde llegó uno de los maleantes para 
darle el tiro de gracia.

Los asesinos huyeron con rumbo 
desconocido mientras que elementos 
policiacos arribaban casi media hora 
después al lugar del violento hecho.

Horas más tarde, el ruletero fue 
identificado como Lorenzo Domínguez 

García de 47 años de edad, originario 
de la ciudad de Minatitlán pero con do-
micilio conocido en la calle Colima de 
la Colonia Chichihua de esta ciudad de 
Acayucan. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SOCONUSCO, VER.- 

Una camioneta Grand Cherokee de lujo quedó 
abandonada en el boulevard Soconusco a la Colonia 
Lealtad, luego de que sus ocupantes se vieran coop-
tados por fuerzas policiales, por lo que descendieron 
de la camioneta y se internaron en el monte, adonde 
los oficiales ya no quisieron seguirlos por temor a una 
emboscada. 

Alrededor de las dos de la tarde se reportó a las di-
versas corporaciones policiacas sobre una camioneta 
Grand Cherokee color gris, donde viajaban al parecer 
hombres armados y que circulaba sobre la carretera 
Transistmica, en el tramo Jáltipan de Morelos hacia 
Acayucan. 

Sin embargo la unidad y sus ocupantes ingresa-
ron al municipio de Soconusco, atravesando todo el 
pueblo y cuando se dirigían a la Colonia Lealtad, 
perteneciente a este municipio, fueron vistos por ele-
mentos policiacos estatales, comenzando entonces la 
persecución a balazos. 

En el boulevard Soconusco a la Colonia Lealtad, 
los sujetos dejaron la camioneta mal estacionada y 
huyeron hacia el monte, sin poder ser detenidos. 

La unidad fue asegurada y trasladada a un corra-
lón de la ciudad de Acayucan mientras que era puesta 
a disposición de la Unidad Integral de Procuración de 
Justicia. 

¡Persecución a 
balazos en La Lealtad!
� Policías Estatales abrieron fuego contra los 
tripulantes de una camioneta, como pudieron 
los civiles descendieron del vehículo y se inter-
naron en el monte

 ̊ Una camioneta fue asegurada por policías estatales luego de feroz 
persecución a balazos.- ALONSO

¡Mataron a “Lencho”!
� Un taxista que tenía su domicilio en la colonia Chichihua en Acayucan fue ejecutado a balazos
� Lo persiguieron por la Zaragoza y Comonfort hasta que lo alcanzaron y lo ultimaron a balazos; 
el portable 992 terminó incrustado en una vivienda

˚ Los daños en la unidad y la barda fueron considerables.- ALONSO

˚ Lorenzo Domínguez García murió abatido por las balas en Acayucan.- ALONSO

“QUE DE DIOS NUESTRO PADRE 
Y DE CRISTO JESÚS, EL SEÑOR, 

LES LLEGUEN LA GRACIA Y LA PAZ”                                          
ROMANOS 1-7.

EL DÍA DE AYER LUNES A LAS 6:00 DE 
LA MAÑANA FALLECIÓ CONFORTADA POR 
LA UNIDAD FAMILIAR LA PROFESORA:

               FRANCISCA 
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

    (MEJOR CONOCIDA COMO LA MAESTRA CHICA)
                                                        Q.   E.   P.   D.

A LA EDAD DE 72 AÑOS.

LA PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU ESPOSO EL 
PROFESOR HONORIO GARCÍA DAMÍAN, SU HIJA ELBA JASE-
BET GARCÍA SÁNCHEZ, SU NUERA LA LICENCIADA MARÍA 
DEL PILAR USCANGA, SUS NIETOS Y DEMÁS FAMILIARES.

LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN SU DOMICILIO PAR-
TICULAR UBICADO EN LA CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ 301 
ESQUINA ALDAMA DE BARRIO NUEVO, DE DONDE PARTIRÁ 
EL CORTEJO FÚNEBRE HOY MARTES 18 DEL PRESENTE HA-
CIA LA PARROQUIA DE SAN MARTÍN OBISPO DONDE SE LE 
OFICIARÁ UNA MISA DE CUERPO PRESENTE A LAS CUATRO 
DE LA TARDE PARA DESPUÉS DESPEDIRLA EN EL PANTEÓN 
MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DONDE DESCANSARAN SUS 
RESTOS MORTALES.

Q.E.P.D.   
LA PROFESORA FRANCISCA 

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
(MEJOR CONOCIDA COMO 

LA MAESTRA CHICA).

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“SE SOLICITA EMPLEADO” -  REQUISITOS: TENER CONO-
CIMIENTOS DE COMPUTACIÓN. DISPONIBILIDAD DE TIEMPO, 
SEXO MASCULINO, INTERESADOS LLAMAR AL TELÉFONO: 
924 245 85 28

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 
San Juan Evangelista, Ver.- 

Una jovencita de esca-
sos quince años de edad 
murió ahorcada la tarde de 
este lunes; su cuerpo fue 
localizado por su padre 
que intentó reanimarla pe-
ro ya estaba muerta, dan-
do parte a las autoridades 
correspondientes. 

Los hechos se dieron a 
conocer la tarde de este lu-
nes, indicando que en el 
basurero de San Juan Evan-
gelista se encontraba una 
persona muerta, al parecer 
ahorcada. 

Al arribo de las autori-
dades se encontraron con 
la triste escena de un padre 
abrazando a su hija de es-
casos quince años de edad, 

misma que aprovechó un 
momento de distracción de 
su padre para cometer el 
hecho.

Sobre esta situación, se 
dijo que la jovencita y su fa-
milia son originarios de la 
comunidad Rancho Nuevo, 

perteneciente a este mu-
nicipio ribereño, al mismo 
tiempo que son los encarga-
dos de separar residuos en 
el basurero municipal por 
lo que la menor acude todos 
los días a dejarle comida a 
su padre que se la pasa casi 
todo el dia en el basurero.

Indicó el padre que luego 
de darle la comida, la menor 
se metió a una chocita que 
tienen y aprovechó para col-
garse del cuello, amarrando 
una pita a una viga de la 
vivienda. 

De acuerdo a los prime-
ros reportes policiacos, la 
menor no presenta huellas 
de violencia física aunque 
en el Servicio médico foren-
se se buscarán indicios de 
violencia sexual.

¡Niña se quitó la
vida en San Juan!
� Apenas tenía 15 años, le llevó a su padre comida ya que estaba trabajando y se metió a 

una chocita solo para ahorcarse

 ̊ Al interior de una chocita se suicidó una menor de edad en San Juan 
Evangelista.-

Realizan guardia de honor
a regidor sayuleño ejecutado
� Dieron el último pase de lista de Héctor Velázquez al cual le dieron cristiana sepultura

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Este lunes en la tarde se hizo pase 
de lista en una guardia de honor al 
ahora ex regidor de este municipio, 
Héctor Velázquez Vázquez, quien fue-
ra asesinado a balazos la mañana del 
sábado en el barrio Zapotal de la ciu-
dad de Acayucan. 

Compañeros ediles y demás em-
pleados le hicieron guardia de honor 
y después fueron llevados sus restos 
hacia el Panteón de la comunidad de 
Aguilera, perteneciente a este munici-
pio sayuleño. 

Aunque no hubo muestras de in-
conformidad sí se podía ver en rostros 
de amigos y familiares la impotencia 
por no poder saber quién lo mató y ba-
jo las órdenes de quien. 

Hasta el momento no hay datos 
concretos en torno al asesinato de Hé-
ctor Velázquez Vázquez y es probable 

que sea un homicidio más sin resolver 
en la zona.

 ̊ En palacio municipal de Sayula se realizó guardia de honor por el ex regidor asesinado a 
balazos.- ALONSO

¡Le dieron de machetazos a 
tío y sobrino en Los Gavilanes!
� Tuvieron que ser trasladados al hospital regio-
nal para su valoración médica; el agresor ya está 
identifi cado

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Tío y sobrino fueron atacados a machetazos la noche de 
este lunes cuando convivían en su domicilio particular en la 
Colonia Los Gavilanes; gravemente lesionados fueron tras-
ladados al hospital regional Oluta-Acayucan para su mejor 
valoración médica, aunque uno de ellos presentaba posible 
traumatismo craneoencefálico. 

Los lesionados son el señor Gerónimo Bibiano Enríquez 
de 60 años de edad y su sobrino Juan Antonio Bibiano Pérez 
de 27 años de edad y de acuerdo al reporte del papá del más 
joven y hermano del mayor, el señor Juan Bibiano Ebrique, 
fue un malviviente de la Colonia Los Gavilanes quien lesionó 
a los dos.

Sobre los hechos, explicó que sus familiares y el atacan-
te, identificado como un tal Acosta, estaban en su domicilio 
particular conviviendo cuando ese tal Acosta los comenzó a 
agredir con un machete.

Ambos familiares, tío y sobrino, recibieron los machetazos 
en la cabeza por lo que ambos se consideran como muy gra-
ves, sobre todo el adulto mayor.

Los dos fueron ingresados al hospital regional Olu-
ta-Acayucan donde no les dan muchas esperanzas de vida.

¡Abejas “asesinas” causaron
temor entre los olutecos!
� Se apostaron en un centro comercial, dicen 
que son de las que pican “rejuerte” y que pueden 
causar la muerte

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

Un pequeño enjambre de abejas denominadas como “abe-
jas Guerreras o abejas concha de armadillo, atemorizaron a 
clientes del mercado Soriana, por lo que fue necesaria la pre-
sencia de los cuerpos de auxilio para aniquilarlas, indicando 
que los piquetes de estos bichos pueden hasta matar a niños 
o personas adultas. 

Los cuerpos de auxilio fueron alertados pero al ver que el 
enjambre buscaba anidarse a considerable altura, se pidió el 
apoyo de los Bomberos de la ciudad de Acayucan. 

Así con un preparado de agua, jabón y cloro y con la man-
guera a presión se atacó el enjambre antes que ocasionaran 
daños a clientes y automovilistas.

˚ Abejas Guerreras o Concha de Armadillo buscaban anidarse en la plaza 
comercial Soriana.- ALONSO
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COSOLEACAQUE, VER.- 

La tarde de este lunes, fue hallado el cadáver de una per-
sona del sexo masculino, en un rancho de la carretera Coatza-
coalcos-Minatitlán vía Las Matas.

Los hechos se registraron alrededor de las 15:00 horas, a la 
altura del Rancho “El Cocodrilo”.

Se trata de un masculino que se encontraba encobijado, en 
avanzado estado de putrefacción, y en su cuerpo, eran visibles 
rastros de violencia y de impactos de proyectil de armas de 
fuego.

Aseguran testigos, que el olor nauseabundo, comenzó des-
de el jueves, sin embargo, fue hasta este lunes, que las autori-
dades, decidieron realizar inspecciones en el lugar.

Tras confirmarse el reporte, se procedió a acordonar el 
área, conforme al protocolo de cadena de custodia.

Posteriormente, elementos de la Policía Ministerial Acredi-
table, realizaron el levantamiento de indicios, para integrarlos 
en una carpeta de investigación.

Finalmente, Servicios Periciales, trasladó e internó en la 
morgue “Dr. Carlos Hugo Montejo”, el cuerpo del infortuna-
do, en la espera de ser identificado por familiares.

� Un hombre fue encontrado a la altura de Las Ma-
tas, estaba enrollado en una sábana; ya comenzaba a 
dar un olor nauseabundo

 ¡Apareció 
embolsado!

Se echaron a Carballo…

¡Lo llenaron de plomo
en la Puerto México!

� Un varón que se dedicaba a cuidar a su madre de 80 años de edad fue ultimado a balazos

COATZACOALCOS, VER.- 

Un hombre fue ejecutado 
la noche de este lunes en la 
colonia Puerto México. El 
hoy extinto fue identificado 
como Guillermo Carballo, 
quien recibió tres impactos 
de proyectil de arma de fue-
go, uno en la cabeza, otro en 
el tórax y uno más en la re-
gión abdominal.

Los hechos ocurrieron en 
la avenida Juventino Rosas 
entre Constitución y Refor-
ma durante la tarde de este 
lunes.

Testigos dieron a conocer 
que en la zona se escucha-
ron alrededor 6 disparos.

Los sicarios como siem-
pre lograron darse a la fuga, 
con rumbo desconocido.

Como siempre, se imple-
mento un fuerte operativo 
por los alrededores, pero 
como siempre, sin resultado 
alguno.

De acuerdo con vecinos, 
Guillermo Carballo cuidaba 
a su madre, quien actual-
mente cuenta con 80 años 
de edad, quien queda sola y 
desamparada.

¡Acribillaron a tiros
a dos chamacos!
� Iban caminando sobre el puente La ICA cuan-
do fueron alcanzados por sujetos armados que 
sin mediar palabra los llenaron de plomo

COSOLEACAQUE, VER.- 

La tarde de este lunes, un grupo de sujetos desconoci-
dos, privaron de la existencia a una mujer y a un hombre, 
en el puente de “La ICA”.

Los hechos, se registraron alrededor de las 17:00 ho-
ras, en dicho puente que atraviesa la autopista Cosolea-
caque-Nuevo Teapa. Edwin de 17 años y Cindy de 16; así 
fueron identificados.

Sicarios armados abordo de una unidad, interceptaron 
a sus víctimas, una fémina y un masculino, los cuales ca-
minaban sobre la banqueta de dicha vialidad.

Tras ser puestos en la mira de los delincuentes, estos sin 
mediar palabra, le dispararon a quemarropa en un ataque 
directo, del cual, ambos murieron instantáneamente en 
la escena.

Al sitio acudieron elementos policiacos, que tras con-
firmar el reporte de testigos y automovilistas al 911, pro-
cedieron a acordonar el área, conforme al protocolo de 
cadena de custodia.

Más tarde, personal de la Fiscalía veracruzana, divi-
sión Policía Ministerial Acreditable, iniciaron con las in-
vestigaciones del caso, recolectando todo tipo de eviden-
cias en la escena.

Finalmente, la división de Servicios Periciales del mis-
mo organismo, inició con los trabajos para el traslado 
de los cuerpos, e internarlos en una de las planchas de 
la morgue “Dr. Carlos Hugo Montejo”, donde se esperan 
sean reclamados por familiares, tarea que solo dependería 
del tiempo que se tarden los dolientes de llegar al Semefo, 
ya que acudieron al lugar para intentar llevarse sus restos 
que yacían en plena vía pública.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Niña se quitó la
vida en San Juan!
� Apenas tenía 15 años, le llevó a su 
padre comida ya que estaba trabajan-
do y se metió a una chocita solo para 
ahorcarse

[[   Pág   10     Pág   10   ] ]

¡Niño se atragantó 
con un pedazo 

de pollo y murió!
� Los hechos ocurrieron en la loca-
lidad La Cerquilla en San Juan Evan-
gelista; pese a que lo trasladaron al 
hospital, el pequeño falleció

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Un niño de dos años de edad murió al 
interior del hospital regional Oluta-Acayu-
can, adonde había sido trasladado por sus 
familiares al sufrir un accidente casero; 
médicos de guardia lucharon por salvarle 
la vida pero ya nada pudieron hacer.

Datos aportados al respecto dieron a 
conocer que el niño de dos años de edad 
fue ingresado por su madre Antonia Islas 
Suriano, indicando que estaban comiendo 
la tarde del domingo en su domicilio par-
ticular en la comunidad de La Cerquilla, 
perteneciente al municipio de San Juan 
Evangelista. 

Indicó la mamá que de repente el pe-
queño al parecer se atragantó con un pe-
dazo de pollo y cayó al piso semi incons-
ciente, por lo que rápido lo llevaron al hos-
pital pero la madrugada de este lunes, el 
menor dejó de existir. 

˚ Un niño de dos años de edad murió al interior del 
hospital.- ALONSO

¡Mataron a 
“Lencho”!

� Un taxista que tenía 
su domicilio en la colonia 
Chichihua en Acayucan 
fue ejecutado a balazos

� Lo persiguieron por la 
Zaragoza y Comonfort 

hasta que lo alcanzaron y 
lo ultimaron a balazos; el 
portable 992 terminó in-
crustado en una vivienda

[[   Pág09   Pág09 ] ]

¡PERSECUCIÓN A 
balazos en La Lealtad!
� Policías Estatales abrieron fuego 
contra los tripulantes de una camio-
neta, como pudieron los civiles des-
cendieron del vehículo y se internaron 
en el monte

[[   Pág09       Pág09     ] ]
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¡ACRIBILLARON¡ACRIBILLARON
A DOS CHAMACOS!A DOS CHAMACOS!

�Iban caminando sobre el puente La ICA cuando fueron alcanzados 
por sujetos armados que sin mediar palabra los llenaron de plomo

¡Apareció ¡Apareció 
embolsado!embolsado!
� Un hombre fue encon-
trado a la altura de Las 
Matas, estaba enrollado en 
una sábana; ya comenzaba 
a dar un olor nauseabundo

[[   Pág11      Pág11    ] ]
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Se echaron a Carballo…

¡LO LLENARON 
DE PLOMO!
� Un varón que se 
dedicaba a cuidar a su 
madre de 80 años de 
edad fue ultimado a 
balazos
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