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¡Número de taxi donde mataron
a “Robocop” ESTÁ DUPLICADO!
 La unidad ya fue detenida y trasladada al corralón
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.El asesinato del taxista Lorenzo Domínguez García de 47 años de edad, ocurrido el
mediodía del pasado lunes en el barrio Cruz

Verde, pudo haberse tratado de una confusión al estar manejando una unidad del
servicio público de pasajeros que coincide
con otra unidad con el mismo número pero
diferentes placas de circulación.
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¿No que no?......

Piden “moche” a funerarias
 Ayer vino el director general de
Servicios Periciales para solicitar
a empresas que
rehabiliten entre
ellos el Semefo
 A cambio les
ofreció trabajar
con la Fiscalía;
avaló las “mañas”
de la subdelegada
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Operan Centros de Salud en el Estado con poca medicina
 De esas las que no están caducadas están por caducar
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Pérdidas por sequía en Veracruz
ascienden a 32 millones de pesos
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Celebran convenio colaborativo
UIA y Canaco Acayucan
 El acuerdo beneficiará a ambas partes con el acceso a prácticas y servicio profesional, así como descuentos preferenciales en nivel licenciatura y posgrado.[ Pág06]

Localizan casa donde
estuvo la niña Fátima;
hallaron sus zapatos y
documentos de sus padres
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que reciben los sayuleños
 Como sea, ellos deben pagar por el servicio
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31º C
Muere en París, Francia, el escritor y Premio Nobel de Literatura en 1947, André Gide, defensor de los derechos de los homosexuales. Un año después de su muerte, la Iglesia Católica
incluirá sus libros en el Índice de libros prohibidos. Fue inspiración para escritores como Sartre o Camus. (Hace 69 años)

21º C

FEBRERO

19
1951

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

Opinión

AÑO 19 · NÚMERO 6408
MIÉRCOLES 19 DE FEBRERO DE 2020
ACAYUCAN, VER. · MÉXICO

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

Pag.
2

Barandal
Luis Velázquez
derales” (Diario de Xalapa, Danytza Flores).
Y de paso, pretenda quedar bien con los
medios y lamente las agresiones policiacas
a un diarista.

•El queda-bien
•Halagar al góber
•Caso Manuel Huerta
ESCALERAS: Una cosita es que todos los días
Veracruz esté convertido en un tiradero de cadáveres y que en Veracruz estén colgando cadáveres de los puentes y árboles (incluso en Xalapa, la
capital) y poniendo cabezas decapitadas encima
de mesas en los antros.
Y otra cosita son las estadísticas de la muerte
de la secretaría de Seguridad Nacional.
Y otra cosita es que el gobernador, el secretario General de Gobierno, el secretario de Seguridad Pública, SPP, y la Fiscal tengan la obsesiva
obsesión de tapar la realidad con un dedo.
Y otra cosita es que el diputado local de MORENA, Rubén Ríos, presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, diga que al titular de
la SPP “no se le puede tocar ni con el pétalo de
una rosa” a propósito del zipizape en Isla, donde
una mujer está o fue desaparecido y la población
se incendió y quemó una patrulla y la policía detuvo a veinte personas y un reportero fue vejado.
Y otra cosita es que, de ñapa, el llamado súper delegado federal, Manuel Huerta Ladrón de
Guevara, rechace “que la delincuencia organizada haya rebasado a las autoridades estatales y fe-

PASAMANOS: Desde luego, ni el súper
delegado es el último ni tampoco el primero en crearse y recrearse como político un
mundo rosáceo, su castillo de arena, su palacio encantando.
Ha de preguntarse, por ejemplo, a los
cientos de niños huérfanos y esposas viudos
y maridos viudos que han dejado los últimos catorce meses y medio de norte a sur y
de este a oeste de Veracruz si, en efecto, los
malandros no han rebasado a las corporaciones policiacas.
Y si todos ellos siguen esperando la procuración de justicia que nunca les allegó el
ex Fiscal ni tampoco la Fiscal encargada del
despacho.
CORREDORES: El funcionario dice que
“la estrategia para atacar la inseguridad y
violencia ha dado resultados”.
Caray, si con Javier Duarte, por ejemplo,
Veracruz se convirtió “en el peor rincón del
mundo para el gremio reporteril”, ahora, con
MORENA en el trono imperial y faraónico,
Veracruz mantiene el liderazgo nacional en
secuestros y feminicidios, y/o asesinato de
mujeres como las buenas conciencias VIP le
llaman.
Encerrado en su búnker, Manuel Huerta

solo repite el discurso obradorista de que la 4T
“rompió los vínculos que existían con grupos
de la delincuencia”, cuando, caray, todos los
días los carteles y carteles dejan cadáveres en
las calles y avenidas, y peor aún, cadáveres de
la población civil.
Y peor, se conservan como dueños de la
agenda pública y la denominada Mesa de
Construcción por la Paz solo tiene una política
reactiva.
BALCONES: El funcionario solo vende esperanzas. Incluso, en su mundo rosáceo dice que
los malandros están reaccionando a la estrategia de seguridad “que antes no tenían”.
Es decir, repite el mismo estribillo desde el
mes de diciembre de 2018 de que antes, antes,
antes, desde la yunicidad hasta el fidelato, por
ejemplo, nunca combatieron a los carteles con
eficacia, y como ahora ellos han marcado muy
bien la frontera y el oleaje de la violencia baja
y baja y baja.
En los 212 municipios, el tiradero de cadáveres y la incertidumbre y la zozobra y el miedo y
el pánico de la población lo desmienten.
Claro, pretende quedar bien con el góber,
quien sin tanta historia como militante de izquierda y tanta cercanía con AMLO, le ganó la
silla embrujada del palacio, igual como también se la ganó al diputado Amado de Jesús
Cruz Malpica, ambos sus empleados que fueron en la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de
México.

Malecón del Paseo
Luis Velázquez
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EMBARCADERO: El más grande reportero y escritor en la historia de la
humanidad es Ernest Hemingway… Y
aun cuando hacia el final de su vida
era dueño de una mansión en Cuba con
alberca donde nadaban desnudas sus
mujeres en turno, muchas de ellas artistas, y de un yate, y otra mansión en
Estados Unidos, en los primeros años
de su vida periodística y literaria, fue
“pobre, muy pobre, pero muy feliz”…
ROMPEOLAS: El tiempo de pobreza
y estrechez económica más conocida
de Hemingway fue en París cuando a
los veinte años de edad lo enviaran de
su periódico para cronicar la Guerra
Mundial… Entonces, incluso, y con su
esposa de la misma edad, buscaban a
los reporteros consagrados de la época,
todos norteamericanos y asignados en
París, para que los invitaran a comer…
Tanta era la jodidez que padecían
que, por ejemplo, Hemingway llegó a
la conclusión de que se escribe mejor
cuando se tiene hambre y cuando las
tripas chillan y solo queda pasar frente a un restaurante o una panadería
para oler la comida y el pan y hacerse
ilusiones…

ASTILLEROS: Por ejemplo, con el estómago vacío, Hemingway y su primera esposa, quien también era reportera,
llegaban a la exposición de un pintor
para cronicar el acto cultural, pero más
aún, para atragantarse con los bocadillos y el buen vino… Luego, adictos al
café lechero si tenían unos centavitos
iban a un café donde cada uno agarraba su cuaderno escolar y escribían el
texto periodístico para enviarlo a sus
periódicos en Estados Unidos…
ESCOLLERAS: En medio de aquella pobreza, Hemingway aseguraba
que su narrativa estaba llena de tripas
chillando necesitadas de un mendrugo
y aunque fuera, un vino barato… Un
día, integrados los originales de sus
cuentos su joven esposa viajó en un
tren a otro pueblo y de pronto, ¡zas!,
descubrió que se los habían robado los
manuscritos originales y las copias… Y
en medio de aquella pobreza, Hemingway intentó escribir algunos relatos,
pero solo rescató uno o dos, de igual
manera como sucede en la película
“Palabras robadas”, con Irom Jeremy…

para sus gastos… Y quedó en la nada, sin recibir el
sueldo… Entonces, la pobreza alcanzó los niveles de
la miseria y muchas noches se acostaba con su esposa
sin cenar, pero eran felices, porque mirando la noche
estrellada en París se amaban en la madrugada escuchando los gritos desaforados de los gatos haciendo el
sexo… Incluso, Gabriel García Márquez decía que el
cuento más hermoso de Hemingway es, precisamente,
de un gato escondiéndose bajo la lluvia…
PALMERAS: De aquella pobreza quizá Hemingway
aprendió que la vida nunca consiste en acumular bienes materiales, sino tener lo necesario para vivir y consagrarse a la vocación personal… Pero además, tener
confianza en sí mismo, conscientes y seguros de que
cuando hay disciplina y talento, algún día los vientos
huracanados se vuelven aliados y se alcanza la más
alta satisfacción y felicidad… Cierto, a los 62 años de
edad agarró una de las escopetas que utilizaba para
cazar leones y tigres en África y a las 6 de la mañana,
mientras su última esposa dormía, se pegó un tiro en
la boca pues era muy depresivo…

PLAZOLETA: Hemingway siempre
se mantuvo fresco entre el periodismo
y la literatura… Pero con frecuencia,
dejaba de reportear para escribir sus
cuentos y novelas… A los 24, 25 años
de edad, estando en París, renunció a
la corresponsalía del periódico de EU
que cada mes le enviaba su salario y
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Operan Centros de
Salud en el Estado
con poca medicina
 De esas las que no están caducadas están por caducar
Los Centros de Salud siguen operando con poca medicina
y la que hay o está caducada o próxima a caducar, advirtieron
médicos. En tanto, pacientes señalaron que faltan fármacos
básicos para hipertensos, diabéticos e incluso no hay para la
tos, ni siquiera anticonceptivos.
Esto lo revelan imágenes de las farmacias los Centros
de Salud de Orizaba y en la Sierra de Zongolica, donde se
aprecian anaqueles vacíos. Médicos indicaron que del poco
medicamento que hay, un porcentaje considerable está próximo a vencerse en marzo, otro ya caducó y el que tiene mayor
vida caduca en junio.
Por su parte, usuarios de Centros de Salud detallaron que
tampoco hay antibióticos. “No hay paracetamol ni para la
tos”. Sobre los anticonceptivos, afirmaron que desde hace 6
meses no han habido inyectables mensuales ni tabletas.
“No tiene mucho que llegaron los parches anticonceptivos; imagínese que no hay estos métodos, al rato va haber
embarazos no deseados y hasta muertes maternas.
La verdad estamos viviendo una crisis muy fuerte en el
famoso desabasto”.
Añadieron que al menos condones sí hay pero que el
desabasto ya es preocupante porque no se surten las recetas
de quienes acuden a los Centros de Salud.

Pérdidas por sequía en Veracruz
ascienden a 32 millones de pesos
El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Rural y Pesca (SEDARPA), Eduardo Cadena Cerón, informó que se estima que las pérdidas por la sequía 2018-2019
ascienden, a la fecha, a 32 mil millones de pesos en Veracruz, situación que afecta principalmente a la industria
citrícola y a productores de maíz.
Expuso que debido a que la sequía persiste en gran parte
del territorio, a la fecha se busca el apoyo a la Federación
para que los seguros catastróficos de AGROASEMEX incluyan árboles frutales y en caso contrario, el Gobierno
del Estado buscaría implementar uno propio para cultivos
como naranja, café y chayote.
“No tengo el impacto económico de las pérdidas de la
cosecha de arroz pero estamos hablando que son 2 mil hectáreas y más o menos hay un estimado que se habla de 32
mil millones de pesos en toda la pérdida de la sequía 20182019”, declaró en entrevista el titular de SEDARPA.
El Secretario acudió a la “Primera Jornada Agroecológica en Veracruz”, en el Congreso local y refirió que se
registraron pérdidas por 17 mil 600 hectáreas nada más de
mandarina y de otros cultivos suman 60 mil hectáreas en
total. Añadió que como parte de los Seguros Catastróficos,
se estiman apoyos por cerca de 70 millones de pesos para
atender este problema con indemnizaciones, aunque sólo
han entregado el 70 por ciento.
“No son muchos, estamos hablando de maíz, de cítricos,
algo de café pero muy poco, más que nada maíz y cítricos
son los que se llevaron los problemas; así como las 2 mil
hectáreas de arroz”, detalló. Recordó que el problema se
intensificó en el ciclo primavera, cuando se dieron todas
las secas en la zona de Álamo Temapache, en la época entre
marzo y junio.
“En ese entonces se hicieron las dictaminaciones, se
abrieron las convocatorias de los padrones y apenas se está
pagando indemnizaciones por las afectaciones que se pudieron comprobar”. “Es un proceso porque hay que dictaminar cada hectárea y cada árbol que se dañe; el día 27 de
febrero en el parque central de Pueblo Nuevo se va a estar
haciendo el pago de 34 millones 600 mil pesos para los
habitantes de Álamo Temapache”, adelantó.
El Secretario dijo que los 34 millones 600 se destinarán
sólo para los citricultores de esa zona, cerca de 5 mil 600
productores en total. Agregó que las pérdidas se intensifican en el caso de la industria juguera debido a que el valor
de la producción del jugo es mayor a partir de las exportaciones que se realizan. “Si se perdieron 17 mil 600 hectáreas, estamos hablando que se perdió bastante producción
de jugo.
Esto le va a afectar a la industria juguera, ya lo hemos
hablado con ellos; hay un programa de resiembra de naranja, de limón y vamos para adelante, igual que con el café
y el maíz que se ha apoyado con SEGALMEX, así como
el arroz, también por SEGALMEX”, añadió. En cuanto a
la entrega de los apoyos o indemnizaciones, adelantó que
faltan otros 20 millones de pesos por pagar en municipios
como Tihuatlán y la Cuenca del Papaloapan, así como
xcoyan.
Tlalixcoyan.
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Localizan casa donde estuvo la
niña Fátima; hallaron sus zapatos
y documentos de sus padres
La noche de este martes se
dio a conocer que el personal
de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de
México, localizó la casa donde estuvo retenida la niña
Fátima de siete años de edad.
De acuerdo con el periodista Ciro Gómez Leyva, en
el lugar encontraron los zapatos, un suéter de la menor,
así como documentos de los
papás de la niña.
También está identificado
el nombre completo de la persona que se la llevó.
Cabe recordar que durante conferencia de prensa, la
fiscal Ernestina Godoy dijo
que Fátima fue entregada
a la mujer con la que aparece en los videos porque la
reconoció.
La funcionaria capitalina
afirmó que las autoridades
de la escuela “Enrique Rébsamen” aseguraron que siguieron el protocolo y entregaron
La mañana de este martes,
a la menor a quien ella ya la Fiscalía General de Justicia
conocía.
(FGJ) de la Ciudad de México

SEP en NL emite
protocolo dirigido a padres

difundió un retrato hablado
para ubicar a la mujer y ofreció una recompensa de dos

millones de pesos a quien dé
información importante que
ayude a su detención.

Difunden retrato hablado de
mujer que se llevó a Fátima
Se trata de una persona
de entre 42 y 45 años, complexión mediana, tez morena clara y cara redonda,
informó la FGJ
La Fiscalía General de
Justicia (FGJ) de la Ciudad
de México difundió este
martes el retrato hablado de
la mujer que se llevó a Fátima Cecilia de la escuela,
el pasado 11 de febrero, y
quien aparece en un video
caminando con la menor de
siete años de la mano.
Ello, luego de que el pasado lunes se ofrecieron dos
millones de pesos de recompensa a quien aporte datos
para localizar a esta persona, quien fue captada en video con un suéter de rayas
blancas y rosas.
La FGJ detalló que se trata de una mujer de entre 42 y
45 años de edad, de complexión mediana, tez morena
clara, que mide aproximadamente 1.55 a 1.60 metros.
Además, tiene cara re- tón oval.
donda. ojos pequeños, nariz
Bastaron 35 minutos parecta, boca mediana y men- ra que Fátima fuera raptada

y asegurada en una casa
de Xochimilco, domicilio
que fue cateado por las au-

Da a conocer: ¿Qué hacer en caso de Menores en
el Plantel Fuera del horario escolar?; detalla pasos a
seguir al finalizar las clases
Después de la historia trágica de la niña, Fátima
sustraída por una desconocida de las puertas de una
escuela en la Ciudad de México, la Secretaría de Educación de Nuevo León emitió un protocolo dirigido
a los padres de familia para que atiendan cómo se
procede en caso de que sus hijos permanezcan solos
después de la hora de salida de clases.
A través de sus redes sociales, la dependencia
publicó: “¿Qué hacer en caso de Menores en el Plantel Fuera del horario escolar?”, en donde señala tres
puntos.
La tolerancia del alumno en el plantel después de
la salida es de 15 minutos, transcurrido ese tiempo se
entrevista al alumno y se inicia el proceso de comunicación con los contactos permitidos”, indicó el escrito
difundido.
En el punto número dos establece que en caso de
no haber respuesta, se deberá dar aviso a la Coordinación Estatal de Seguridad Escolar y la Unidad Regional correspondiente, quienes gestionaran el traslado del menor junto con autoridades municipales, al
DIF Capullos para su resguardo
Por último, resalta que ya en el DIF será esa
instancia la encargada de todos los trámites
correspondientes.
El protocolo fue emitido por la Coordinación Estatal de Seguridad Escolar de la Secretaría de Educación de Nuevo León.

toridades y donde se halló
ADN de la menor.

Relanzan campaña ‘La Gran Fuerza de México’
 Destaca el general de Brigada, Ricardo Trevilla Trejo, los trabajos de seguridad, de
PC, de reforestación… de los militares; mañana celebra la Sedena 107 años
La magnitud de las diferentes
actividades que realizan el Ejército
y la Fuerza Aérea, corresponde a las
circunstancias que está viviendo el
país, afirmó este martes el general
de Brigada, Ricardo Trevilla Trejo,
subjefe administrativo y logístico
del Estado Mayor de la Defensa
Nacional.
Al participar en el relanzamiento de la campaña “La Gran Fuerza
de México”, el mando castrense explicó que, con apego a la ley y en
cumplimiento a órdenes, el personal militar participa en tareas de
seguridad, de protección civil, en
tareas de reforestación y en cons-
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trucción de infraestructura, entre
otras tareas.
“No deja de ser muy positivo
para la población civil; lo hemos
hecho, en esta administración lo seguimos haciendo, lo permite la norma y, tal vez, la magnitud de lo que
hacemos nos lo impone las circunstancias que está viviendo México.
“Cumplimos órdenes del Gobierno de la República, lo vamos a
seguir haciendo y eso sin afectar
el otro aspecto de la seguridad,
lo menciono porque es momento
oportuno de relanzar nuestra campaña”, explicó el general Trevilla
Trejo.

En el marco del 107 Aniversario
del Ejército Mexicano, que se celebra este miércoles 19 de febrero, en
el Auditorio de la Escuela Militar
de Enfermería, el oficial mayor de
la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena), David Córdova Campos,
encabezó el relanzamiento de “La
Gran Fuerza de México”.
En la ceremonia se presentaron
los objetivos de la campaña consistentes en difundir los trabajos del
personal, sin que se trate de publicidad, afirmó el coronel de Infantería
Francisco Antonio Enríquez Rojas,
director general interino de Comunicación Social de la Sedena.
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Poca y sucia, el agua que
reciben los sayuleños
 Como sea, ellos deben pagar por el servicio cada mes
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Desde hace 15 días el
servicio de agua potable en
Sayula ha empeorado, sobre todo en la zona centro,
donde además de escasa
también llega sucia, sin embargo es la única fuente de
agua que se tiene en este
municipio, y el director de
CAEV conoce del tema pero no puede hacer nada al
respecto.
Los botes de agua, y diferentes recipientes se pueden
ver en distintos puntos de
la zona centro, debido a que
no siempre hay el servicio, y
por esa razón los comerciantes aprovechan cualquier
momento para poder captar
unos litros de agua, sin embargo llega con lodo o con
basura, y así tienen que uti-

lizarla para uso doméstico y
personales.
La planta tratadora de
agua en Sayula, y que se
ubica sobre la calle Juárez
con Altamirano, tiene años
que no funciona de buena
manera, y prácticamente
no hay purificación del vital líquido, y por esa razón
es que la calidad del agua
no es nada buena, mientras
que los usuarios tienen que
pagar el recibo cada mes, haya o no agua en los hogares.
Cabe señalar que el director de la Comisión de
Agua del Estado de Veracruz, no ha atendido la problemática, pues es nuevo y
no tiene nada de injerencia
en el sistema estatal, únicamente se limita con presentar a laborar, y atender
ciertas situaciones, incluso
ni los drenajes tapados pueden solucionar.

Sicario causa terror en
jardín de niños de Veracruz
 Un presunto sicario se atrincheró en el interior del
jardín de niños ‘Eulalia Guzmán’ en el municipio de
Las Choapas, Veracruz
VERACRUZ

Padres de niños con cáncer
rompen diálogo con la Segob
 ‘Aquí ya es una tomada de pelo (…) no es posible que digan que no hay desabasto cuando están
con los medios y con nosotros reconocen que no hay medicamentos’, resaltó uno de los padres
CIUDAD DE MÉXICO.
Ante el incumplimiento del compromiso de abastecer
de medicamentos oncológicos los hospitales del país, familiares de menores con cáncer rompieron el dialogo con
las autoridades del Gobierno de México.
Tras una reunión de hora y media en la que según los
papás solo encontraron evasivas a sus cuestionamientos
por parte de los dos funcionarios que los recibieron: Fausto Razo, titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría
de Gobernación y Alejandro Calderón Alipi, coordinador
de Abasto y Distribución de Medicamentos del Instituto
de Salud para el Bienestar, los papás se levantaron de la
mesa.
“Aquí ya es una tomada de pelo lo que está haciendo
la Secretaría de Gobernación, yo se los expuse de manera
personal. Que salga el presidente y que diga que sí hay un
desabasto a nivel nacional, no es posible que digan que no
hay desabasto cuando están con los medios y con nosotros
reconocen que no hay medicamentos”, acusó Omar Enrique Hernández padre de un niño con cáncer.
El grupo de 15 papás y mamás de niñas y niños con
cáncer lamentaron que durante estas cuatro reuniones las
autoridades que los han recibido, desde la secretaria Olga
Sánchez Cordero, el subsecretario de Salud, Hugo López
Gatell y el subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta, se
hayan comprometido en vano en que el desabasto de fármacos termine en lo inmediato.
“Nos levantamos de esta mesa y nos dicen que nos van
a mandar a la Secretaría de Salud, ahora ellos nos tienen
que convencer que va a haber acciones contundentes para solucionar este problema y que nosotros nos sentemos
ahí, y la manera contundente de que no va a haber desabasto es que enseñen los documentos a quien se compró el
medicamento y nos los enseñen físicamente”, señaló Israel
Rivas, papá de Dana.
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Agregó que en el encuentro explicaron caso por caso el
desbasto que hay en entidades como Baja California, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Yucatán, Estado de México
y Ciudad de México, sin que los dos funcionarios presentes
pudieran rebatir sus palabras.
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En el municipio de Las Choapas, Veracruz, un presunto sicario se atrincheró en el interior del jardín de niños “Eulalia Guzmán”, en donde provocó el terror de niños, padres
de familia y profesoras, ya que al verse rodeado comenzó a
disparar contra los policías, pero los elementos respondieron a la agresión y resultó herido.
Los hechos ocurrieron al mediodía, cuando un sujeto llegó a bordo de una motocicleta al jardín de niños, presuntamente esperaba a un líder sindical de la CATEM que iba a
dejar a su hijo.
El sicario se acercó, pero unos testigos alertaron a la policía, pues observaron que estaba armado.
Los elementos de la policía municipal, que muy cerca de
ese lugar atendían otro reporte de un baleado al interior de
una tortillería, llegaron en cuestión de minutos al sitio y rodearon la escuela.
Aterrados, algunos padres que viven cerca del kínder llegaron a buscar a sus hijos, en medio de gritos de histeria,
pues había vecinos que les advertían que habían escuchado
disparos, ya que los policías habían acorralado al sujeto, que
arrojó el arma afuera del jardín de niños.
El presunto sicario subió a la azotea de uno de los salones
y ahí fue alcanzado por una de las balas que lo hirió en una
pierna, lo que aprovecharon los elementos para atraparlo.
La policía, a la llegada de los padres, trataban de tranquilizarlos y a explicarles lo ocurrido, mientras consolaban a los
asustados pequeños.
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˚ Foto oficial del acuerdo colaborativo entre la UIA y la CANACO

˚ Se verán beneficiados alumnos de la Istmo Americana y trabajadores de la CANACO.

CELEBRAN CONVENIO COLABORATIVO
UIA Y CANACO ACAYUCAN
 El acuerdo beneficiará a ambas partes con el acceso a prácticas y servicio profesional, así
como descuentos preferenciales en nivel licenciatura y posgrado.
ACAYUCAN, VER. -

Durante este martes la Universidad Istmo Americana y la
Cámara de Comercio Servicios
y Turismo de Acayucan, Veracruz firmaron un convenio de
concertación y colaboración con
el fin de realizar acciones beneficiarias en nivel de educación
superior.
Este favorecerá a estudiantes
de la UIA, quienes tendrán acceso a realizar prácticas profesionales y servicio social dentro
de esta organización, así como
también se contribuirá con des-

˚ Los representantes de cada institución acordaron en documentos el trabajo colaborativo.

cuentos preferenciales para
trabajadores y familiares de la
cámara del comercio.
Durante este acto se contó
con la asistencia del rector de la
Universidad Istmo Americana,
Juan Manuel Rodríguez Caamaño, la directora académica de
la UIA, Victoria Rodríguez Florente, el coordinador del campus Acayucan, Alan Eduardo
Domínguez Madrigal, así como
del presidente de la CANACO,
José Darvelio Gómez Reyes, la
secretaria del Consejo Directivo
CANACO Acayucan, Cinthia Auli Mendoza y el tesorero regional de la cámara del comercio,
Romeo García López.
Es preciso señalar que dentro del acuerdo de colaboración
se otorgarán descuentos en las
11 licenciaturas de la UIA, tales
como: Licenciatura en Administración de Empresas, Administración Turística, Ciencias de la
Comunicación, Derecho, Diseño

Gráfico, Gastronomía, Ingeniería en Gestión y Desarrollo del
Software, Mercadotecnia, Nutrición y Educación Alimentaria,
Pedagogía, así como Psicología
Organizacional.
Asimismo, se incluyó la oferta a nivel maestría en donde el
personal de la CANACO podrá
acceder a posgrados como
Maestría en Finanzas, Mercadotecnia, Administración, Ciencias
de la Educación, Derecho Fiscal, Gestión de Negocios de Alimentos y Bebidas, Ciencias Jurídico Penales, Derecho Constitucional y Amparo además del
Doctorado en Administración y
Gestión Empresarial.
Al término de la recaudación
de firmas los directivos, testigos
de honor y presentes retrataron
el acuerdo de colaboración, con
el que se aperturaron nuevas
oportunidades profesionales
para los jóvenes de la región.

DIRECTORIO
MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.
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FIESTA DE CUMPLEAÑOS
EN HONOR DE
(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Una ocasión excelente para recibir una invitación a comer o una cena
con amigos, de hecho esto podría ser
una realidad el día de hoy, si se trata
de algo con tus amistades, entonces
aprovecha de ponerte al día con lo que
sucedido durante el tiempo que no se
han visto.

JYOTZIN REYES

(Abr 20 - May 19) TAURO
Día para pensar en ti y en tus priorida-

POR F IN A REYE S
Muy contento festejó su cumpleaños No-20 el guapo jovencito, José Yotzin Reyes González el día 16 de febrero en compañía de su linda mamá la señora María del Carmen González
Soto. Al igual familiares y compañeros de estudio.
Este maravilloso evento tuvo lugar en el salón Don Gil
ubicado al norte de la ciudad donde disfrutaron momentos
realmente agradables para el apreciable homenajeado quién
recibió infinidad de felicitaciones y bonitos obsequios pasando así una tarde muy feliz.
Una deliciosa comida fue servida acompañada de refrescantes bebidas, así como la mesa de postre que preparó Francisco López Acosta, para más tarde empezar el show y yodos
pasaron una bonita tarde en compañía del festejado quién se
veía muy contento disfrutando su día lleno de amor.
¡! MUCHAS FELICIDADES YOTZIN ¡!

des, no siempre es un buen momento
para compartir con amigos o para organizar eventos o salidas familiares,
debes también darle importancia a lo
que debes hacer sin interrupciones,
quienes te quieren te entenderán.

CON MI FAMILIA.- Disfrutando gratos momentos ¡!

˚

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Géminis está pasando por un buen
momento de su vida, si te encuentras
en una edad madura de la vida, esto
toma mucho más fuerza, ya que puedes ver que las cosas a tu alrededor
marchan bien.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Día para volver a amar y a darte la
oportunidad de concertar una cita con
la persona que ha cautivado tu interés.
Necesitas salir más con tus amigos y
también pasar más tiempo de calidad
con la familia y la pareja, si tienes un
compromiso hace tiempo.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Cultivar la paciencia no es algo fácil,
sobre todo para el impulsivo Leo, pero
hoy es el momento de poner a prueba
esta habilidad en tu vida, no puedes
siempre reaccionar de forma abrupta
a todas las cosas que te suceden en
tu vida.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Es momento de presentar a tu pareja

MIS COMPAÑEROS.- En mi fiesta mis compañeros del ITSSA ¡!

˚

a tu familia, si es que no lo has hecho
aún y se trata de una persona que conoces hace muy poco, por lo que organiza una junta o invita a tus padres, si
es que aún están contigo, a comer a tu
casa, necesitas integrar más tus mundos y tu pareja también espera formar
más parte de tu vida.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Has dejado cosas sin terminar y eso
nunca es bueno, probablemente un
proyecto que dejaste a medias volverá
a tu mente el día de hoy, intenta terminar e intentar que se concrete, no
siempre todo resultará la primera vez
que trates, algunas veces debes fallar
para corregir errores.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Debes comenzar a abrir los ojos a lo

˚

HAPPY BIRDHTDAY.- José Yotzin Reyes González ¡!

˚

que tienes al lado tuyo, probablemente
has dejado de ver a los ojos a la persona
que amas y estás concentrándote en
sus defectos en vez de sus virtudes,
recuerda el motivo que los llevó a estar
juntos en un primer lugar y comienza a
realizar cambios en la relación.

EN MI FIESTA.- Con mi linda familia!!

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Estás perdiendo la capacidad de
soñar y eso se está notando en tu
desempeño en el trabajo, vuelve a tomar los consejos que recibiste de una
persona muy sabia que ya no está a tu
lado, nunca dejes de aprender ni tampoco de soñar con cosas mejores para
ti y los tuyos.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Fluir con el entorno es una buena
forma de evitar conflictos y dolores de
cabeza, pero existen ocasiones donde
debes hacer escuchar tu voz sin miedo
a las represalias por ello.

˚
CON
MI LINDA
MAMÁ.María del
Carmen
González
Soto ¡!
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(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Momentos de soledad podrían estar

˚ DISFRUTANDO
DE MI CUMPLEAÑOS.Edith Gómez
y esposo ¡!

www.diarioacayucan.com

EN EL
CONVIVIO.guapas amigas ¡!
˚

afectando tu vida y eso lo notan las
personas que tienes a tu alrededor. Una
amistad muy cercana intentará hacerte una cita con un conocido, puede que
las cosas no funcionen bien.

Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Estás en un excelente momento para
pedir un compromiso serio a quien tienes al lado, la vida va bien encaminada
y puedes sentirlo, no dejes de hacer
esto ni que el temor a dar un paso tan
importante te detengan.

www.facebook.com/diarioacayucan
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El ‘Piojo’ Herrera quiere
revancha en Concachampions
Gil Alcalá invita a la cordura a la afición
de Querétaro y Atlético de San Luis
Gil Alcalá renovó por tres años con Gallos y sabe de la
importancia del triunfo ante San Luis
Previo al llamado ‘Clásico de la 57’ entre Querétaro y Atlético de San Luis, que se disputará el domingo
en la Corregidora, Gil Alcalá hizo un llamado a la afición
de ambas escuadras a guardar mesura y evitar brotes de
violencia en el estadio.
“Desde mi parte y desde mi trinchera me gustaría
decirle a la gente tanto de San Luis como de Querétaro, que las escenas que vivimos el torneo pasado no son
nada agradables. Creo que el país está pasando por una
situación igual y creo que a nadie le gusta seguir viendo
esa clase de violencia en todos los aspectos. Creo que el
futbol es para despejarnos de todos nuestros problemas,
de disfrutar de un buen momento”.
En particular se refería a lo sucedido en octubre pasado, cuando se generó una riña entre aficionados en las
gradas del Alfonso Lastras, en la visita del torneo anterior de Gallos.
Sostuvo también que espera que sus hinchas “sean
conscientes de que el fin de semana tenemos una rivalidad importante, creo que los jugadores lo sabemos, pero
creo que ellos también tienen que reaccionar de la mejor
manera”.
Añadió Alcalá: “Sabemos que nuestro estadio es un
estadio seguro, un estadio que no ha representado un
gran problema durante muchísimo tiempo. Creo que tenemos que mantenernos por esa línea. La gente va a entender que es una rivalidad y que nosotros vamos a morirnos en la raya por esa rivalidad, pero que ellos traten
de disfrutar del espectáculo también de una forma sana”.

El técnico del América, Miguel
Herrera, aceptó que tienen una “espina clavada” en la Liga de Campeones
de la Concacaf que buscarán sacarse
en esta edición a partir de los octavos
de final frente al equipo Comunicaciones de Guatemala.
“Pues sí, la verdad es que nos quedamos cerca (en 2018 cuando fueron
eliminados en semifinales por el Toronto FC), no lo hicimos del todo bien
de visitante y es por eso que quedamos eliminados. Nos vamos con la
idea de poner a los que mejor estén
para conseguir el resultado de visitante”, dijo.
Entrevistado previo a su viaje a
Ciudad de Guatemala para encarar el
duelo de ida de esta serie, el “Piojo”
destacó que para él, los jugadores y
la institución es fundamental lograr
el título de la Concachampions para
regresar a un Mundial de Clubes.
“Bastante, porque queremos ir al
Mundial de Clubes, sabemos que será un torneo difícil, pero vamos con
la idea de hacer un buen partido, de
traer un resultado favorable para poder finiquitar la primera serie acá”,
apuntó el estratega.
Descartó que el hecho de ser favoritos les genere presión, ya que esa
es una situación que viven en cada
competencia que toman parte, por lo
que es algo que no les puede afectar.
“Siempre, el América siempre favorito, entonces no hay presión acá,
eso lo sabemos y aunque no sea favorito la exigencia es ganarlo. Hay
que ganarla, en este club nos exigen
todo y tenemos que buscar ganarla”,

estableció.
Herrera indicó que la alineación la
definirá este martes luego de la práctica que realicen, pero que a excepción de los lesionados ya conocidos,
cuenta con el resto del plantel.
“Vamos con 22 jugadores y de ahí
sacaremos el 11, hoy trabajaremos
allá, todos están bien, afortunadamente no hay ningún golpe que lamentar en el partido pasado, veremos
quién está mejor para que inicie el
partido”, acotó.
Respecto al tema de Henry Martin, quien no tuvo acción el sábado
ante Atlas debido a un golpe que sufrió en el duelo con Querétaro, expli-

có que verá “cómo entrena hoy, cómo
está la molestia que tenía por el golpe que recibió y si está lista, podrá
jugar”.
Así mismo, destacó que estos serán de alta exigencia porque tienen
la obligación, primero de resolver este duelo ante el Comunicaciones de
Guatemala y, segundo, el fin de semana visitar al Monterrey.
“Es una semana que sabemos será
importante sacar los dos resultados
de visitante, para tratar de finiquitar
la serie y en el otro estar más cerca
de los puntos que se necesitan para
calificar”, sentenció.

José Guadalupe Cruz
niega tener
acercamientos con Chivas
 José Guadalupe Cruz desconoce interés de
las Chivas por sus servicios, según expresó el
propio director técnico.

Los refuerzos de Chivas, más ruido
afuera que adentro de la cancha
El impacto mediático que generó Chivas en
el mercado de invierno se diluyó en seis jornadas. Los refuerzos que llegaron al Guadalajara
provocaron más ilusiones que resultados en la
cancha.
Ahora El Rebaño está afuera de posiciones
de liguilla, con seis de 18 unidades. Los refuerzos que llegaron, poco o nada han hecho para
revertir la situación.
URIEL ANTUNA, ‘BRUJO’ SIN MAGIA
Uriel Antuna sorprendió por su actuación en
la Copa Oro y el desempeño con el LA Galaxy,
por eso ‘El Brujo’ llegó a México como uno de
los refuerzos más importantes del Guadalajara.
La realidad es otra, el ex jugador del Manchester City ha participado en seis compromisos de Liga MX, no ha anotado y salió abucheado el fin de semana, tras perder contra Cruz
Azul.
Pidió disculpas y se espera que repunte en
las dos terceras partes del campeonato que
aún quedan por disputar.
Víctor Guzmán, la bomba que se cebó
Días antes del debut de Chivas, Víctor Guzmán fue separado de la institución rojiblanca.
EL club y el futbolista permanecieron en silen-

cio hasta que salió a luz que el jugador estaba inhabilitado debido a que dio un analítico
adverso, tras una prueba antidoping que se le
practicó cuando todavía era parte del Pachuca.
El mediocampista era el principal refuerzo del
equipo de Luis Fernando Tena y no pudo demostrar su valía.
Cristian Calderón, la fiesta de Chivas
Cristian Calderón recibió halagos por parte
de Gerardo Tata Martino, técnico de la Selección Mexicana, y otras figuras del balompié
nacional. Su rendimiento en Necaxa hizo que
Chivas se fijara en él y ahora sobresale más por
regresar de la fiesta horas antes del entrenamiento matutino, en lugar que sea reconocido
por su talento en la cancha.
José Juan Macías, el delantero solitario
JJ Macías regresó a Chivas para demostrar
su talento y buscar una oportunidad en Europa. Es el refuerzo que mejor rendimiento ha
mostrado en el actual campeonato, pero un gol
en cuatro juegos poco ayuda a Luis Fernando
Tena. El chico que llegó con fama de goleador
tiene problemas para encontrar la fortuna en
el ataque.
José Juan Vázquez, el Gallo que no
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canta
La experiencia de José Juan el Gallito Vázquez parecía lo necesario para dirigir a un grupo de chavos que estaban dispuestos a ser las
‘SuperChivas 2.0’. Pero el Gallo llegó al Guadalajara después de apenas jugar dos partidos
con Santos el torneo pasado. Tena lo sabe, por
eso sólo ha participado en tres juegos de seis
posibles y en ninguno como titular.
Jesús Ángulo, la promesa apagada
Junto con Cristian Calderón, Jesús Ángulo
fue contratado por Chivas para tener más alternativas al ataque. El habilidoso chamaco fue
uno de los mejores del Necaxa la temporada
pasada, pero no ha podido enseñar su capacidad con el Guadalajara. Es uno de los que
ha recibido abucheos por parte de la afición
rojiblanca en los pasados partidos.
Alexis Peña, ¿refuerzo sub 20?
Alexis Peña no ha debutado en el primer
equipo de Chivas y pasa más tiempo en los partidos de la Sub 20 que en el conjunto de Tena.
El muchacho era la competencia para Antonio
Briseño, Hiram Mier y Gilberto Sepúlveda,
perdió la carrera muy pronto. No hay reclamos
contra el canterano del Pachuca, pues no ha
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A decir de las especulaciones de un sector de la
prensa, ‘El Profe’ Cruz y Enrique ‘Ojitos’ Meza son
dos firmes candidatos para ocupar el timón del popular conjunto rojiblanco.
Cruz, de 52 años de edad y quien hizo campeón
al Atlante, dirigió también a Jaguares, Rayados, Morelia, Puebla, Dorados, Atlas y Murciélagos.
“Tú me conoces, a mí no me gusta andarme promoviendo y para qué te digo que hay algo, si no lo
hay”, sentenció.
Sin embargo, a pregunta expresa de este portal,
reconoció el ‘Profe’ que “sí me gustaría” dirigir al
‘Rebaño’, el cual hoy es comandado por Luis Fernando Tena, pero se rumora que podría dejar su cargo.
“Imagínate que un equipo como Chivas se fije
en ti; es algo que me emociona, por supuesto”, reconoció. “Pero te repito, no he tenido ningún acercamiento con nadie. No hay ninguna llamada hasta el
momento”.
El Guadalajara ocupa la décimo tercera posición
con solamente seis puntos, luego de un triunfo, tres
empates y dos descalabros.
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¡Cayeron los Jarochos ante
el IPAX en La Malinche!
 Los uniformados sorprendieron al equipo del comandante Serrano
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA. -

Los Guerreros se quedaron con el rostro a los reflectores después de ir ganando. (TACHUN)

¡Joker sigue intratable en
el futbol de Soconusco!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SOCONUSCO. -

El fuerte equipo de Congregación de
Madero del municipio de Texistepec, sorprende a toda la afición de Soconusco y de
la región al dejar con el rostro a los reflectores al equipo de Los Guerreros subcampeones del actual torneo con marcador de 3
goles por 2, ante una fuerte afición que celebró el triunfo, anotando Calixto de Jesús
y Martín Alemán por Guerreros mientras
que Anastasio Alemán anotó los 3 goles por
Madero.
El Joker sigue sumando puntos y ahora derrota con marcador de 5 goles por 1 al
aguerrido equipo del Malini quien no pu-

˚
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Y Los Jarooochooss, se les acabó el tiempo y cuando tenían el triunfo lo dejaron ir y
cuando estuvieron a punto de empatar al estar sobre de ellos, el árbitro pitó de terminado
y el equipo del IPAX derrota con marcador de
4 goles por 3 a los ahijados del comandante
Serrano, anotando Meydel Gutiérrez 2 goles,
Nicolás Fernández y Marín González uno cada quien, Brando Roldán anotó los 3 goles por
Jarochos.
Y con todo el cuadro de lujo de los Miserables vienen de atrás para terminar empatados a 2 goles contra el deportivo Pichis quien
demostró lo suyo en la cancha al anotar Luis

Salazar y Miguel Ángel Hernández, mientras que Juvencio Castro anotó los dos goles
por los Miserables y los de allá adentro del
Crread, sacan la casta para dejar con el rostro
a los reflectores con marcador de 2 goles por
1 al equipo de Grúas Aché al anotar Miguel
Arellano y Miguel Hernández.
Bernabé y Asociados suda la camiseta al
salir chispas de la cancha de la Malinche, al
dejar con el rostro al césped al equipo de los
Centroamericanos al derrotarlos con marcador de 4 goles por 3, ante una fuerte afición
que llegó hasta la cancha para pedir autógrafos al equipo vecino de centroamérica, anotando Julio César Molina 3 goles y Gerardo
Ocampo 1, mientras que Santos Oseguera
anotó 2 goles y Carlos Evellar el otro gol.

do con el paquete al anotar Miguel Ángel
Nieves ‘’El Charal’’ 3 goles, Aldair Golpe y
Santos López uno cada quien, Julio López
anoto el de la honra y en el otro partido del
equipo de Malini caen con marcador de 5
goles por 1 ante el equipo de la Miguel Aleman por quien anoto Carlos Clara 2 goles,
Santos Mellado, Villegas y de Jesús uno cada quien.
Y en otro partido no apto para cardiacos el fuerte equipo de Los Desobedientes
sacan la casta para derrotar con marcador
de 1 gol por 0 al deportivo Florita a quien
se le negó el gol desde el inicio del partido, mientras que Carlos Vásquez anoto el
gol del triunfo cuando el partido estaba
agonizando.

El Jócker sigue sumando puntos y se fue con los 3 puntos el domingo. (TACHUN)

˚

Bernabé y Asociados saca la casta para conseguir los 3 puntos en la cancha de la Malinche de Oluta. (TACHUN)

˚

Los Centro americanos siguen causando sensación en cada término del partido. (TACHUN)

¡Cancheros se quedó con
los tres puntos en El Jaguar!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA. -

El fuerte equipo de Los Cancheros de Oluta demostró una vez mas su poderío al quitarles hasta
el modito de caminar al equipo de los ‘’chamacos’’
que vienen de las vías de la población de Tenejapa
quienes permanecían invictos sin conocer la derrota con marcador de 1 gol por 0 en una jornada mas
del torneo de futbol 7 varonil libre del Jaguar con
sede en Oluta.
Los ahijados de Marcelo Fortuna del equipo de la
Carnicería EL Cherry tenían el triunfo en la bolsa y
lo dejaron ir cuando el partido estaba agonizando
al anotar el gol del empate el equipo de Servicio
Olimex quienes salieron satisfechos con el empate,
mientras que el equipo del Atlético Valencia no se
hace daño alguno contra el equipo de Abarrotes
Lupita al terminar empatados a un gol.
Y los pupilos de David Mena de Tacos y Memelas
El Pelón derrota con marcador de 3 goles por 0 al
aguerrido equipo del Cruz Azul con anotación de
los 3 goles de Julio Molina, mientras que los vecinitos de Correa sacan la casta y derrotan con marcador de 2 goles por 0 al aguerrido equipo de 40 y Mas
quienes hicieron su presentación, pero entraron con
el pie izquierdo a la cancha.
Y el Super Centro Vane defiende su aureola de
campeón al derrotar con marcador de 2 goles por
1 al aguerrido equipo del Uramar de la ciudad de
Acayucan.
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En Soconusco……

¡Murió Pablo Cabrera!
 Fue encontrado en el baño del cuarto donde vivía, al parecer un infarto acabó
con su vida; familiares localizaron el cuerpo
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
SOCONUSCO, VER.Un hombre fue encontrado muerto
al interior de su domicilio en la Colonia
San Pedro y San Pablo de este municipio; el cuerpo al parecer ya tenía dos
días de muerto pues el domingo fue la
última vez que lo vieron con vida.
Fueron sus familiares quienes acudieron al domicilio del hoy finado, ubicado sobre la calle Arista de este municipio salinero, pues ya dos días sin
verlo era preocupante.
Al ingresar al cuarto donde vivía
el hoy finado, identificado como Pablo
Cabrera Doroteo de 47 años de edad,
lo encontraron tirado en el baño, ya
muerto, dando aviso a las autoridades
correspondientes.
Sobre los hechos indicaron que pudo haber sido la caída que lo mató pues
el hombre no estaba enfermo. Autori-

˚ Un infierno se vivió en Sayula de Alemán con el incendio de un
tráiler.- ALONSO

¡Se incendian dos
tráiler en Sayula!
 Uno de ellos se redujo a cenizas causando pánico;
el otro se salvó, los bomberos llegaron a tiempo
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.˚

Un tráiler reducido a cenizas y otro con leves daños materiales fueron la consecuencia de que ambos se incendiaron, aunque uno de ellos fue apagado antes que la carga
agarrara lumbre, llevando puros productos de la empresa
Liverpool.
El primer incendio ocurrió sobre la carretera Transístmica, en el municipio de Sayula de Alemán, hasta donde
acudieron los Bomberos de la ciudad de Acayucan para
atender la emergencia aunque a su arribo aquello era un
infierno.
Lograron sofocarlo casi una hora después pero el daño
ya estaba hecho.
El otro incendio se originó en las balatas de las llantas traseras de una camioneta de carga de la empresa Liverpool, llegando los Bomberos de Acayucan de manera
oportuna a la altura del kilómetro cuatro de la autopista
La Tinaja a Cosoleacaque, con dirección a Cosoleacaque
precisamente.
En ambos casos solo se reportaron daños materiales
pues los conductores lograron salir a tiempo.

Al interior de la vivienda fue encontrado el cuerpo sin vida de Pablo Doroteo.- ALONSO

dades tomaron conocimiento y trasladaron el cuerpo a las instalaciones del

SEMEFO en la ciudad de Acayucan.

¡Fuerte impacto en la
entrada de Soconusco!

 El chofer de una camioneta se estrelló contra la parte lateral de un tráiler; una mujer resultó lesionada
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
SOCONUSCO, VER.Una señora lesionada y fuertes daños materiales dejó un
accidente vehicular sobre la carretera Transístmica, a unos
metros de la entrada a este municipio. Personal de la Cruz
Roja atendió a la dama lesionada para llevarla a la clínica del seguro social mientras que la Policía Federal tomaba
conocimiento.
El incidente ocurrió alrededor de las diez de la noche sobre
la carretera Transístmica, en el tramo Jáltipan de Morelos y
Acayucan, a quinientos metros de la desviación a este municipio, circulando un tráiler Freightliner color blanco y placas de
circulación de transporte de carga y atrás de él una camioneta
Ford Ecosport, con placas del Estado de México.
En un momento dado, el trailero puso sus direccionales
para ingresar a una gravera y el conductor de la camioneta, Jo- ˚ Una dama terminó lesionada tras El Fuerte impacto.- ALONSO
sé Luis Palmeros Chontal, empleado de Pemex y originario de
la ciudad de Acayucan, no tomó las precauciones necesarias y
Los daños materiales fueron cuantiosos pues la camioneta
justo cuando el trailero doblaba a su izquierda, el chófer de la fue considerada pérdida total mientras que el tráiler también
camioneta se impactó en un costado del tráiler.
tuvo daños en su costado.

¡Un conato de incendio
alarmó a los estudiantes!
 Los hechos ocurrieron en la Bocanegra de Oluta, un corto circuito puso a correr a Protección Civil
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
OLUTA, VER.Un conato de incendio espantó a los niños y personal
docente en la escuela primaria Francisco González Bocanegra, luego de que una parte del cableado sufriera un corto circuito; al punto acudieron personal de Protección Civil
de Oluta para controlar el siniestro y después electricistas
para componer el desperfecto.
El incidente se dio la mañana de este martes en uno de
los salones de la primaria, alertando a los pequeños y al
personal docente porque pronto la institución se llenó de
humo.
Por tal motivo, varios salones fueron evacuados en lo
que se resolvía el problema del corto circuito en una instalación vieja dentro del plantel.

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS,
ASIFIC
CADOS, C
CLASIFICADOS,
LA
AS
SIFICADOS
S,, C
CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

SUCESOS

Miércoles 19 de Febrero de 2020

11

Piden “moche”
a funerarias
 Ayer vino el director general de Servicios Periciales para solicitar a empresas que rehabiliten entre ellos el Semefo
 A cambio de ello les ofreció trabajar con la Fiscalía; avaló las “mañas” de la subdelegada

¡Oluteco derrapó
en su motocicleta!
 Tuvo que ser auxiliado por el Comandante Serrano y trasladado al hospital
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
OLUTA, VER.Un motociclista que circulaba sobre el libramiento de la carretera Transístmica derrapó sobre la misma
quedando tirado y con lesiones diversas, por lo que fue
trasladado al hospital regional Oluta-Acayucan para su
mejor valoración médica.
Paramédicos de Protección Civil de Oluta a cargo
del comandante Pedro Serrano acudieron a la altura del
Puente Libramiento III, donde encontraron al señor Juan
Rafael Moreno Farías de 30 años de edad y con domicilio
en la calle Antonio Castillo del barrio Segundo de Oluta,
tirado en el pavimento.
El hombre presentaba golpes diversos en el cuerpo y
posible fractura de su mano derecha, por lo que fue trasladado al nosocomio.

˚

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.A las viejas instalaciones del servicio
médico forense de esta ciudad arribó el
Director General de servicios Periciales,
Héctor Ronzón García para pedirle a
dueños de funerarias locales que aporten económicamente para componerlo
y echarlo a andar de nuevo; a cambio
de ello podrán trabajar con la Fiscalía
General del Estado en el levantamiento
de los cadáveres en la región.
En una reunión que intentó pasar
desapercibida para los medios de comunicación, Ronzón García, convocó a
los dueños de funerarias para pedirles
su colaboración y poder echar a andar
las vetustas instalaciones del Servicio
Médico Forense; sin embargo cuando
fue entrevistado, el funcionario estatal dijo que los dueños de las funerarias se hicieron los aparecidos. El caso
es que después éstos en reunión entre
ellos mismos indicaron a los medios
de comunicación que la orden era en-

Pudo haber sido una confusión el asesinato del taxista Robocop.- ALONSO

˚

˚

La vieja unidad para el uso de Servicios Periciales. Nadie la usa al estar echada a perder.- ALONSO

trarle a la rehabilitación del área a favor de la Fiscalía General del Estado y
a cambio se verían favorecidos por la
dependencia.
Por otro lado, el director general de
Servicios Periciales mencionó que la

subdelegación en Acayucan no tiene
porqué andar pidiendo favores a empresarios funerarios locales para acudir
a los levantamientos de los cuerpos, que
para eso tienen una unidad destinada a
esos trabajos.

Que habían dos unidades de taxi marcadas con el mismo número económico.- ALONSO

¡Número de taxi donde
matarona “Robocop”
está duplicado!
 La unidad ya fue detenida y trasladada al corralón
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.El asesinato del taxista Lorenzo Domínguez García de
47 años de edad, ocurrido el mediodía del pasado lunes en
el barrio Cruz Verde, pudo haberse tratado de una confusión al estar manejando una unidad del servicio público
de pasajeros que coincide con otra unidad con el mismo
número pero diferentes placas de circulación.
De acuerdo a la versión de ruleteros que pidieron el anonimato, Robocop, como también era conocido el taxista asesinado, manejaba la unidad Nissan Tsuru marcada con el
número económico 992 pero existe otra unidad con el mismo número y diferente placa que todavía andaba circulando al momento de los hechos; unidad que ya fue detenida y
trasladada a un corralón.
Sin embargo serán las autoridades correspondientes
quienes determinen si fue una confusión o el ataque era
directo en contra del Robocop que a decir de algunos ruleteros, no tenía problemas con nadie.
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Una mujer y un hombre fueron asesinados
en ataque directo ocurrido en el puente “La
Ica”, proveniente de la carretera Canticas con
dirección a la autopista Cosoleacaque-Nuevo
Teapa.
Extraoficialmente se conoció, que el sujeto
contó en vida con una serie de antecedentes
penales, basados en robos a mano armada,
asaltos a establecimientos y de unidades
motoras.
El individuo fue identificado bajo el nombre
de Edwin Rodríguez Cruz, de 17 años, y era
vecino de la colonia Agustín Melgar, quien ayer
caminaba en compañía de su pareja sentimental en el citado sector.
Dijeron automovilistas, que el sujeto y la
dama que llevó el nombre de Sídney Velázquez Méndez, de 15 años, recibieron el ataque
directo desde un vehículo que los emparejó y
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comenzaron a dispararles, cayendo la fémina
en el acotamiento mientras que el masculino
quedó en el muro de acero.
De esta manera los sicarios se retiraron
del lugar, presentándose cuerpos de rescate y
auxilio que confirmaron ambos habían muerto.
Dado a la circunstancia en cómo se desarrollaron los hechos, se presume todo se trató
de un ajuste de cuentas, permaneciendo ambos cuerpos en el Servicio Médico Forense
(SEMEFO) donde fueron identificados y reclamados legalmente.
Cabe mencionar que Edwin, contaba
con una serie de antecedentes penales basados en atracos que en más de una ocasión lo llevaron a los separos de la cárcel
preventiva, aunque por su minoría de edad
lograba salir para continuar delinquiendo.
Al sujeto se le conoció por asaltos a mano armada en tiendas como Oxxo, robos de motocicleta, y delitos del fuero común.
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