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Estafa en la ESGA

Confirman nuevo caso
de infección en Chiapas

 Padres de familia se quejan por cobro en la solicitud de constancias de estudio para
sacar fichas en preparatorias
 La inquietud no es por el costo ya que oscila en los 25 pesos, sino que no se sabe para
que es ese recurso si hablamos de un aproximado de 450 egresados
[ Pág03 ]

 Con este nuevo caso, México suma cinco casos de infección en el país.

[ Pág04 ]

Camión revienta cables en
el barrio San Diego y huye
 Los vecinos
se dieron cuenta
porque se quedaron sin línea
telefónica
[ Pág03]

La bella
Fernanda
celebró su
cumpleaños

Realizan la rifa de los artículos de línea blanca
a los contribuyentes del impuesto predial
Anuncia el alcalde Rolando Sinforoso y el tesorero municipal, Jesús Augusto Mora[ Pág06 ]
les Reyes que se extendió a marzo los descuentos por pago anticipado

¡Ganadero baleado terminó detenido!
 Es originario de
Sayula de Alemán,
hay dos versiones;
que iba a atracar
a un trailero y otra
que fue asaltado y
herido con arma de
fuego.

SUCESOS

Urge que CAEV atienda
fuga en barrio La Palma
[ Pág03 ]
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32º C
Desde EE.UU. se lanza al espacio la “Pioneer 10”, primera
sonda espacial destinada a cruzar el cinturón de asteroides y
tomar fotografías de Júpiter, que abandonará el Sistema Solar en 1983. En diciembre de 1973 alcanzará Júpiter y enviará
las primeras fotografías. Diez años más tarde, la nave dejará
el sistema solar. En el 34.600 d. C., y en su largo viaje hacia
la constelación de Tauro, está previsto que la Pioneer 10 pase
próxima a otra estrella, Ross 249. En la sonda se ha enviado
un disco óptico conteniendo información y fotos de nuestro
planeta y sus habitantes. (Hace 47 años)

18º C
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Barandal
Luis Velázquez
rechohabientes destrozando las puertas centrales de las oficinas del Seguro Social cuando
el titular, Zoé Robledo, vacacionaba.

•Del coraje social…
•A la violencia física
•La nación, un polvorín
ESCALERAS: El politólogo Carlos Ernesto
Ronzón Verónica olfatea vientos huracanados
en el año 2021, tiempo cuando serán elegidos
en las urnas quince gobernadores y los 500
diputados federales en el país, más los diputados locales y presidentes municipales en
Veracruz.
Sus razones son las siguientes, entre otras:
El coraje social, dice, ha caminado a la violencia. Y aun cuando nadie espera un golpe de
estado como por ahí desde el púlpito nacional
cacarearon, la inconformidad de la población
se expresará en las urnas.
PASAMANOS: Por ejemplo, cita como
sectores poblacionales enardecidos a los
siguientes:
Uno, el crecimiento de los carteles y cartelitos con el oleaje de violencia. Dos, el desempleo y el subempleo. Tres, el cierre de las
guarderías infantiles,
Cuatro, el desabasto de medicinas. Los familiares de niños con cáncer, enfurecidos.
Irritados también los enfermos de VIH-Sida.
Y de igual manera, los enfermos del riñón. Y
los enfermos esperando trasplantes. Y los de-

CORREDORES: Cinco, el desdé oficial ante
los feminicidios. Incluso, el pitorreo cuando
el presidente de la república pidiera bajar de
tono a los asesinatos de mujeres porque “le
ganaba la nota” a la rifita de su avión.
Seis, los familiares de los desaparecidos,
todos molestos. Y más, cuando cada vez son
descubiertas más fosas clandestinas.
Siete, cientos de contratistas cerrando puertas ante, y entre otras cosas, las extorsiones y
los secuestros.
Ocho, el desencanto social en su más alto
decibel con “Un día sin mujeres” y que expresa
la ineficacia y la ineficiencia oficial para abatir
el asesinato creciente de mujeres, además del
acoso sexual y de la desigualdad social y económica entre las mujeres y los hombres.
Y todavía de ñapa, vaya prudencia y mesura, asegurando que atrás del “Día sin mujeres”
están los conservadores y neoliberales.
BALCONES: Nueve, el cierre del Seguro
Popular. Diez, el recorte presupuestal para la
asistencia social, y al mismo tiempo, la corrupción de morenistas. El último caso tronante,
en el deporte con Ana Guevara. Y la elección
en MORENA con la Yeidckol Polenwsky denunciando corruptelas.
Once, los burócratas despedidos, con sus
familias, en el desamparo económico y social.
Doce, los ecologistas asesinados, y todos sus
casos, en la impunidad.

Trece, el agravio a los policías federales. Catorce, el pacto para no tocar a Enrique Peña
Nieto y tampoco, y por ahora, a Felipe Calderón, Vicente Fox y Carlos Salinas.
PASILLOS: Catorce, la tolerancia ante los
grupos de choque en la UNAM. Quince, la
amenaza de los padres de familia con niños
con cáncer para tomar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
Dieciséis, la petición de “no me rayen las
paredes del Palacio Nacional” a las mujeres
contestatarias… y quienes al día siguiente las
volvieron a rayar.
Diecisiete, la toma de periódicos en la Ciudad de México por mujeres sublevadas y quienes para defenderse de las agresiones los rociaron con gas pimienta.
VENTANAS: Dieciocho, la quema de la
bandera del IMSS por derechohabientes enfermos de VIH. Diecinueve, el reality-show con
la rifita del Boeing presidencial comprado por
Felipe Calderón Hinojosa.
Y veinte, la homilía desde el púlpito del Palacio Nacional cacareando uno que otro mandamiento de la Ley de Dios. “No robar, no
mentir, no matar”, cuando, caray, hace más de
dos mil años, un humilde y modesto carpintero, Jesús, lo predicó en la cancha mundial y de
nada parece haber servido.
Resume el profe Carlos Ronzón:
Cada vez, el coraje social está caminando a
la violencia física. Y el país, convertido en un
polvorín.

Malecón del Paseo
Luis Velázquez
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EMBARCADERO: Es un orgullo
vivir en Veracruz y saber que aquí,
entre nosotros, viven y operan y actúan y luchan “Las Brujas del Mar”
en contra de los feminicidios y la
dignidad femenina… Y más a partir de que entre tantas ONG, y más
allá de la política oficial, de pronto,
saltaron al escenario nacional lanzando la convocatoria de “Un día sin
mujeres”, programada para el 9 de
marzo… Desde luego, habrá quienes
recuerden que en Estados Unidos
hubo en su momento un movimiento intitulado “Un día sin migrantes”
levantando la mano empuñada en
contra de la política racista para deportar a los ilegales…
ROMPEOLAS: “Las Brujas del
Mar” tuvieron la certeza de lanzar
su movimiento en momentos difíciles cuando el feminicidio alcanza
tragedia humanitaria en el país…
Pero más aún, en un Veracruz gobernado por la dinastía guinda y marrón en que somos el primer lugar
nacional en feminicidios, entendido
como el asesinato ruin y miserable,
con saña y barbarie, de mujeres… Y
mujeres que van desde menores de
edad hasta ancianas… Y de mujeres
que han sido secuestradas, desaparecidas, ultrajadas, asesinadas, decapitadas y tirados sus cadáveres en
calles y avenidas…
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ASTILLEROS: La convocatoria ha
sido tan eficaz y eficiente que por
ejemplo, de acuerdo con los expertos
hay veintitrés millones de mexicanas listas para participar y AMLO;
el presidente de la república, descarriló con “Las Brujas del Mar”… Incluso, intentó desacreditar la causa
social asegurando que atrás estaban
los conservadores, refiriéndose quizá a que los gobernadores del PAN
expresaron su simpatía… Y la manifestaron luego de que de todos los
rincones de la nación izaron la mano hasta universidades públicas y
privadas y empresarios asegurando
que darían la libertad del mundo a
las mujeres trabajadoras de sus organismos para participar…
ESCOLLERAS: La obsesiva obsesión del obradorismo en contra de
los conservadores y neoliberales, entre ellos, “la mafia en el poder”, llevó a corregir a su esposa, quien primero se pronunció a favor, y luego,
echó marcha atrás… Nunca antes en
la historia nacional tanta irritación
social contra una ongs como “Las
brujas del Mar”, todo porque le ganaron la nota de la rifita de su Boeing… Y más, luego de que la ONU,
Organización de las Naciones Unidas, aseguró que los feminicidios
“son un fracaso de México”…

naves” con el secuestro, desaparición, ultraje y
asesinato de la niña de
7 años de edad de la Ciudad de México, Fátima… Y está muy bien… Pero, caray, habría de
recordar que en Veracruz en los últimos quince
meses han asesinado a cuarenta y siete menores
de edad, entre ellas, niñas… Quizá el caso más
terrible en Atzalan, donde una niña de 12 años
fue emboscada con su familia, ni más ni menos,
que por los elementos policiacos…
PALMERAS: Acaso convendría, digamos, que
luego del 9 de marzo con “Un día sin mujeres”,
las benditas “Brujas del Mar” se concentraran
un ratito con los feminicidios en Veracruz para
convocar a una gran resistencia pacífica hasta
estremecer las neuronas guinda y marrón del gobierno estatal… Más de doscientas setenta mujeres asesinadas… Primera vez en la historia local… Y nada, absolutamente nada, parece frenar
este genocidio como dijera la senadora Lorena
Villavicencio…

PLAZOLETA: Y más cuando el
Fiscal General de la República pretende desaparecer el delito de feminicidio… Y también la Fiscal en Veracruz, la ex reina de belleza de su
pueblo tuxtleco, que asumió la propuesta como suya... Y mientras, Veracruz chorreando sangre… Es más,
la prensa nacional “quemó todas sus
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Estafa en la ESGA
 Padres de familia se quejan por cobro en la solicitud de constancias de estudio para sacar fichas en
preparatorias
 La inquietud no es por el costo ya que oscila en los 25 pesos, sino que no se sabe para que es ese
recurso si hablamos de un aproximado de 450 egresados
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

Camión revienta cables en
el barrio San Diego y huye
 Los vecinos se dieron cuenta porque se quedaron sin línea telefónica
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Minutos antes del mediodía, vecinos del barrio San
Diego reportaron que el servicio de telefonía presentaba
una falla, por lo que descubrieron que los cables habían
sido reventados.
De acuerdo a la versión de un vecino, el responsable era
el conductor de un camión de carga, el cual huyó del lugar,
dejando el problema a las familias, creando caos vehicular pues la vía de comunicación es muy transitada por los
automovilistas.
Los hechos sobre la calle Belisario Domínguez entre
Porvenir y Barriovero del barrio San Diego, dónde los afectados se quedaron sin el servicio de teléfono e internet,
sin embargo nada pudieron hacer pues el personal de la
empresa encargada no labora durante los fines de semana,
mientras que los cables quedaron colgados afectando la
vialidad.
Cabe señalar que algunos de los afectados también culparon al personal de TELMEX, pues un par de día antes
estuvieron realizando trabajos en los poste del área afectada, por lo que creen que ellos pudieron afectar el punto
de tendido, y por ello es que fue alcanzado por el conductor de la unidad de carga, que terminó reventando el
cableado.
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Padres y tutores de la Escuela Secundaria General Acayucan ESGA, denuncian que les aplicarán un cobro de
25 pesos por alumno del tercer grado
que solicitó la constancia de estudios,
pues muchos inician con el proceso de
inscripciones y solicitudes de fichas ante las preparatorias.
El pasado viernes se les informó a los
jóvenes que tendrían que anotarse para

solicitar su constancia, y ahí les comentaron que tenía un costo de 25 pesos, sin
embargo no aplicaría a todos, solamente
en a los que buscan inscribirse en el CBTIs 48 de Acayucan, y por esa razón es
que hay mucha inconformidad entre los
padres, pues dicen que por ello pagaron
inscripciones y otros gastos que se supone cubrieron para cualquier problema situación que se pudiera presentar.
Hay que mencionar que en el mes de
agosto se cubrió la cantidad de 550 pesos por padre de familia, por motivo de
las inscripciones y fueron por lo menos

500 alumnos del tercer grado los que
pagaron, únicamente recaudándose
250 mil pesos, sin destacar los otros mil
alumnos, por ello es que no se les hace
justo dicha situación, y denunciaron dicha irregularidad.
No se sabe si el cobro lo está pidiendo el director, el supervisor escolar o
algún otro maestro del plantel, lo cierto
es que en años anteriores no aplicaban
el cobro de 25 pesos por el cobro de la
constancia de alumnos de tercer grado
que egresarán en el mes de julio.

Urge que CAEV atienda
fuga en barrio La Palma
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Primeramente hay que mencionar que en fechas pasadas se había
registrado una fuga de agua potable, dónde personal de CAEV tardó
más de dos semanas en solucionar
el problema, casi un año después
el problema se volvió a presentar, y
ocurre prácticamente lo mismo.
El problema ocurre justamente
en la calle Niños Héroes con Dehesa, del barrio La Palma, la fuga
de agua potable ya original la escasez en al menos 250 domicilios,
entre la colonia Taxistas y La Palma,
por lo que los afectados piden a la

www.diarioacayucan.com

Comisión de Agua una solución
inmediata.
Son 4 días desde que el agua se
ha desperdiciado, y aunque ya hay
reportes correspondientes el llamado no ha sido atendido, supuestamente el primer día fue una cuadrilla
de CAEV a solucionar el problema
pero los trabajos no fueron suficientes para.
Cabe señalar que la fuga de
agua provoca que miles de litros se
desperdician, por lo que hacen el llamado de manera pública, para que
el personal de la CAEV se presente
en este inicio de semana y termine
con el desabasto de agua.
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Coronavirus en México

Confirman nuevo caso de infección
en Chiapas; SUMAN CINCO CASOS
La Secretaría de Salud de Chiapas
anunció que una mujer de 18 años que
regresó de Italia, se convirtió en el quinto caso de infección por coronavirus en
México.
En conferencia de prensa, el titular
de la dependencia estatal, José Manuel

Cruz Castellanos, puntualizó que la
víspera le fueron realizadas pruebas de
laboratorio a esta persona, mismas que
hoy arrojaron un resultado positivo.
El funcionario estatal destacó que la
mujer tomaba clases junto con otra estudiante que también dio positivo a la

enfermedad en Torreón.
Detalló que la escuela a la que acudían estas jóvenes en el país europeo,
tuvo que cerrar por el alto índice de
contagios por lo que la hoy paciente regresó a Chiapas donde se le detectó el
virus.
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En el Estado hay
posibles tres casos
 Dos en la capital Xalapa y uno más en Poza Rica......

‘Al carajo los ambiciosos y
los corruptos’: López Obrador
TABASCO.
El presidente de México Andrés Manuel López Obrador en su tercer día de gira por las comunidades Chontal
y Chol del estado de Tabasco, pidió que cese la politiquería y la grilla.
Luego que los invitados al diálogo con los pueblos
indígenas expresaron su molestia por las altas tarifas de
luz y lanzaron reclamos contra el presidente municipal
de Macuspana, Roberto Villalpando, López obrador pidió analizar bien las cosas y hacer la diferencia entre la
politiquería y la grilla “porque no hay que mezclar. Ya
cuándo vengan las elecciones, porque hay quienes nada
más están pensando en eso, en cómo se encaraman en
los cargos públicos para sacar provecho personal”.
“Al carajo los ambiciosos, los corruptos y va parejo”,
comentó.
Dijo que “ahora andan como 20 o 30 candidatos a ser
líderes del sindicato o de la sección del petróleo, creen
que será lo mismo la venta de plazas, ya eso se acabó, ya
no se permite la corrupción”
Agregó que “a veces por la grilla, por la politiquería,
parece como si no estuviésemos haciendo nada”.
Entonces enumeró cada uno de los programas sociales del gobierno federal.
Al preguntar si todos los estudiantes reciben la beca
Benito Juárez, hubieron algunos de los presentes que
dijeron que no y entonces respondió: “Cómo que no, la
mentira es del demonio, es reaccionaria y conservadora,
la verdad es revolucionaria”.
Pidió a los habitantes de La Villa Benito Juárez “San
Carlos” no pensar en la grilla, en el individualismo, ni
ser egoístas.
No obstante, los gritos contra Villalpando continuaron y amenazó con terminar su discurso.
López Obrador atribuyó los gritos contra el alcalde
de Macuspana a quiénes quieren el cargo de presidente
municipal.
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La Secretaría de Salud de Veracruz
informó este domingo a través de un
comunicado que hay tres casos sospechosos de coronavirus en la entidad
veracruzana.
A continuación el comunicado:
La Secretaría de Salud informa que
al momento, se han detectado 3 casos
sospechosos de coronavirus, cuyas
pruebas ya han sido analizadas en el
Laboratorio Estatal de Salud Pública,
dando negativo el primer resultado,
por lo que se han enviado al Instituto
Nacional de Referencia Epidemiológica (INDRE) para el estudio final.
Se trata de una fémina y un varón
de 27 y 22 años de edad respectivamente ambos residentes de esta capital, la mujer con antecedente de viaje
a Italia y el hombre por ser contacto
directo; al presentar la sintomatología
entraron a los debidos protocolos.
Cabe mencionar que de este hecho,
se dio seguimiento a tres contactos, sin
que presentaran síntomas, por lo que
se descartaron casos positivos en la
ciudad de Xalapa hasta este momento.
Respecto al caso sospechoso de

Poza Rica, es una mujer de 32 años
de edad, domiciliada en la cabecera
municipal con antecedente de viaje a
Italia y con presencia de síntomas, por
lo que fue ingresada a los protocolos
correspondientes.
Los resultados finales, serán dados
a conocer por la vocería oficial de la
Dirección de Epidemiología de la Se-

cretaría de Salud Federal mediante el
corte diario.
La Secretaría de Salud de Veracruz,
reitera la información clara y directa a
la ciudadanía y exhorta a atender las
recomendaciones de prevención y detección oportuna, así como hacer caso
omiso de la noticia falsa.

Queremos paz y seguridad para nuestras familias,
piden policías comunitarias al sur de Veracruz
“Lo único que exigimos a nuestras autoridades -municipales, estatales y federales- es que cumpla con su trabajo, que velen por la seguridad del pueblo, del ciudadano que trabaja, del
que genera empleo, de las familias… ¡queremos paz!”.
Este fue el pronunciamiento central de las policías comunitarias, conformados por varios grupos de ganaderos de la zona
sur de Veracruz, que desde hace algún tiempo, se han organizado para brindar seguridad en aquella región del estado y sus
límites con Oaxaca.
A primera hora de este domingo, ganaderos pertenecientes
a diversas agrupaciones de seguridad –conocidas popularmente como policías comunitarias o autodefensas-, comenzaron a
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concentrarse en las instalaciones del Lienzo Charro
La Espuela, en Las Choapas.
De este municipio, provenientes de Santiago Sochiapa, Acayucan, Jesús Carranza, San Juan Evangelista, Minatitlán, Uxpanapa, Hidalgotitlán, partieron hacia otras localidades de la región, en una
especie de caravana. Entre todos los asistentes se
contabilizaron más de 300 vehículos, y se calcula,
que hubo más de 800 personas.
Durante la caravana, se pudo observar que algunos ganaderos traían puestas armas tipo escuadra al
cinto, otros con tablas de castidad, en señal de castigo a los criminales que azotan la región. Durante el
recorrido de pueblo a pueblo, se escucharon varias
consignas, como:
“¡Hagamos unión como ciudadanos por beneficio de todos y no nada más de unos cuantos!, ¡queremos caminar seguros por nuestras calles y toda la
zona sur sin temor y desconfianza!, ¡Si prevalece la
unión las cosas cambian, pueblo unido jamás será
vencido!”.
El recorrido por varios municipios de la zona sur
terminó cerca de las 14:00 horas, para dar paso a una
asamblea, que se realizó en el salón de eventos de la
ganadera San José del Carmen, ubicado en la colonia
Tancochapa de Las Choapas. Ahí reunidos, refrendaron una alianza mutua, e hicieron un pronunciamiento por la seguridad en la región.
Un hombre que prefirió resguardar su identidad,
pero que dijo hablar a nombre del “Grupo Amigo
Tres Mil”, dio un discurso, en el cual expresó: “Lo
único que exigimos a nuestras autoridades -municipales, estatales y federales- es que cumpla con su
trabajo, que velen por la seguridad del pueblo, del
ciudadano que trabaja, del que genera empleo, de las
familias… ¡queremos paz!”.
Y más aún, señaló, que si las autoridades no se
dan abasto, y “en caso de requerirlo, podemos trabajar mutuamente, pueblo y autoridad, para lograr
la paz y el bienestar de cada una de las familias que
habitamos en la zona sur (…), queremos y exigimos
una ciudad sana, segura, donde haya paz y tranquilidad para todas las familias”.
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La bella Fernanda
CELEBRÓ SU
CUMPLEAÑOS
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(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Es un buen momento para que te
expreses sin miedos a que critiquen
tus observaciones, tendrás mucha
confianza en ti misma. En la economía
valorarás mucho la información de inversiones que serán exitosas.

POR: JUAN ALFONSO

(Abr 20 - May 19) TAURO
Sentirás buenas energías gracias a

La preciosa Fernanda Ramírez celebró este fin de semana
un año más de vida, acompañada por sus hijos Alex Fernando
e Irving Alejandro además de familiares y amigos cercanos
que la hicieron vivir un momento muy especial.
Muy feliz, degustó ricos platillos y desde luego escuchó el
canto de las mañanitas por parte de sus seres queridos, resultando un día inigualable. Desde este espacio le deseamos que
la siga pasando muy bien.
¡Felicidades Hermosa!

que conseguirás algo que hace tiempo
deseas, parece que hoy va a ser tu día
de suerte y debes de aprovecharlo

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Tendrás muchas facilidades para
tener más tiempo libre para dedicarlo
a ti a tus hobbies que tanto anhelas.
En la economía podrás permitirte un
capricho personal. En el trabajo todo
estará para que puedas poner tus ideas
en práctica.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Tus pensamientos serán muy asertivos con la ventaja de que todo lo que
gestiones hoy será favorable a tus intereses. En la economía tendrás que hacer nuevos acuerdos financieros para
que te salgan rentables tus cambios.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Tendrás que solucionar unos conflictos en tu entorno de amigos que se
darán por un malentendido sobre tu
ausencia estos días. En la economía es
un buen momento para que te replantees una de tus últimas decisiones de
dinero.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Buscarás tu momento de desconexión para liberarte del estrés acumulado, los ejercicios al aire libre te
sentarán muy bien. En la economía no
habrá cambios significativos hoy. En
el trabajo es un día tranquilo donde podrás organizarte sin ningún incidente
o imprevisto.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Las comunicaciones personales
que tengas hoy te harán sentir importante y con gran responsabilidad ante
los demás, algo está cambiando y te
percatarás de ello. En la economía recibirás una buena noticia sobre un dinero
que te corresponde.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Tendrás mucha claridad en tus ideas
y en lo que realmente quieres, por eso
hoy será un día muy positivo para tomar decisiones importantes. En la
economía estarás con mucha disposición a escuchar nuevas propuestas
de inversión.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tu capacidad analítica te será de
gran ayuda si tienes que decidir algo
hoy sobre tu vida personal. En la economía intentarás mejorar tus ingresos. En
el trabajo buscarás nuevas propuestas
laborales que te permitan incrementar
tus motivaciones laborales.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Insistirás en hacer las cosas a tu
manera porque sabes que eso dará resultados óptimos a todo lo que hagas.
En la economía harás unas gestiones
importantes para tus ingresos y solvencia de dinero. En el trabajo estarás
con mucha faena hoy y apenas tendrás
tiempo para proyectar o planificar nuevas tareas.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Estarás algo nervios@ por un encuentro con alguien de tu infancia
que te hace mucha ilusión ver. En la
economía preferirás guardarte algo de
dinero para ocio y cosas personales.
En el trabajo si estás pendiente de una
oferta laboral, te llegará otra muy similar pero con condiciones económicas
más buenas.

Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Estarás con mucha tranquilidad
interior y realmente el contacto con la
naturaleza te ayudará a seguir con ese
equilibrio energético que tanto te ha
costado lograr. En la economía pretenderás mejorar tus cuentas a través de
un negocio con alguien que conoces.
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Realizan la rifa de los artículos de línea blanca
a los contribuyentes del impuesto predial
 Anuncia el alcalde Rolando Sinforoso y el tesorero municipal, Jesús Augusto Morales Reyes que se extendió a marzo los descuentos por pago anticipado.
SOCONUSCO, VER. -

Bacteria intestinal podría contribuir al
desarrollo de cáncer, revela investigación
Una bacteria alojada comúnmente en el aparato digestivo,
llamada E. coli, podría contribuir al desarrollo del cáncer de
intestino, de acuerdo con una investigación publicada en la
revista científica Nature.
Investigadores de los Países Bajos, Reino Unido y Estados
Unidos demostraron que dicha bacteria libera un toxina que
causa patrones únicos o huellas digitales de daño en el ADN
de las células que recubren el intestino.
Estas mismas modificaciones, explicaron, también se encontraron en los tumores de cáncer de intestino, “mostrando
por primera vez un vínculo directo entre la toxina bacteriana y los cambios genéticos que impulsan el desarrollo del
cáncer”.
Para la investigación, los científicos usaron réplicas miniaturas del intestino cultivado en el laboratorio y los expusieron a E. coli, bacteria que elimina la toxina llamada
colibactina.
Analizaron las secuencias de ADN de las células intestinales después de cinco meses y encontraron aproximadamente el doble del daño en los organoides expuestos a E. coli,
en comparación con los que no tenían esta bacteria.
Para confirmar si el daño era causado por la bacteria, analizaron secuencias de ADN de más de cinco mil 500 muestras
de tumores y más de dos mil específicamente de las neoplasias en el intestino.

La palabra empeñada es el valor más importante que
define a Rolando Sinforoso Rosas, tal como planteó rifar
artículos de línea blanca para los contribuyentes que pagaron a tiempo el impuesto predial, hoy se llevó a cabo y ya se
hicieron entrega de algunos aparatos electrónicos.
El alcalde encabezó la rifa junto a unos pequeños quienes fueron los portadores de la buena suerte, se encargaron
de sacar los boletos ganadores.
El equipo de la tesorería municipal a cargo de Jesús Augusto Morales Reyes estuvo verificando la autenticidad y
llamando a los afortunados con estos artículos.
La síndica única, Lucinda Joachín Culebro; el regidor
único, Santos Cruz Prieto; el director de obras públicas, David Hernández Nolasco; el director de desarrollo urbano,
Bernardo Román Santos y el secretario del Ayuntamiento,
José María Santos Cabrera.
Durante este sábado recibieron sus premios algunos ganadores, el lunes continuará la entrega a continuación la
lista de los beneficiados:
Policarpo Felipe Soto, una bocina
Angelina Ramos Vázquez (col. Lealtad), horno de microondas
Pablo de Jesús Garduza, pantalla (barrio San Antonio)
Sabina Nolasco Fonseca, pantalla (barrio San Antonio)
Felipe González Gómez, Bocina
Reyna Fabian Santos, lavadora (barrio San Judas)
Gutberto Vergara Gómez, refrigerador (rancho Espiga de oro)
Rogelio Orozco, bocina (Santa Cruz)
Continúan descuentos a contribuyentes del impuesto
predial en marzo
El alcalde Rolando Sinforoso y el tesorero municipal, Jesús Augusto Morales Reyes anunciaron que se extendió el
plazo para pagar con descuento el impuesto predial 20 por
ciento de descuento para todos los contribuyentes y 50 por
ciento de descuento para personas pensionadas, jubiladas

y con credencial de INAPAM, presentando el documento
que los acredite como tal durante todo el mes de marzo, sin
embargo, para este mes ya no habrá rifas de regalos.
Agradecieron la confianza al 60 por ciento de contribuyentes que se encuentran en el padrón catastral que cumplieron con el pago del impuesto predial por este recurso se
transforma en obras y en mejoras a la ciudadanía por eso la
importancia de cumplir con el deber como ciudadano.

DIRECTORIO
MÉDICO

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

4ta
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Real Madrid gana el clásico y
recupera la cima en España
 Con tantos de Vinicius y Mariano, el equipo merengue se impone 2-0 al Barcelona
y regresa al liderato de la liga española
El Real Madrid ganó 2-0 al Barcelona este domingo en el clásico liguero en el Santiago Bernabéu, recuperando el liderato del campeonato español,
que había cedido hace una semana.
El joven brasileño Vinicius (71)
abrió el marcador y en el descuento
Mariano Díaz hizo el 2-0 (90+2), que
da tres puntos de oro a un Real Madrid que llegaba tocado al encuentro
tras dos derrotas consecutivas contra
el Levante en Liga y el Manchester City en la Champions.
Los blancos vuelven a recargarse
de moral, arrebatando el liderato liguero a los azulgranas, que se quedan
un punto de los merengues y con el
‹Goal average’ particular perdido, a
falta de 12 jornadas para el final del
campeonato.
El equipo blanco salió con intensidad, pero fue apagándose un tanto
con el paso de los minutos, volviéndose a reactivar tras el gol del brasileño.
Frente a los ataques merengues, el
Barça, al que el costaba encontrar a
un vigilado Leo Messi, fue, a base de
toque y paciencia, acercándose al área
contraria.
Tras el descanso, el equipo blanco
siguió insistiendo en la velocidad por
las bandas, donde Vinicius llegaba.

Manchester City levanta
la Copa de la Liga en Inglaterra
 El equipo dirigido por Pep Guardiola supera 2-1 en la
final al Aston Villa y se convierte en tricampeón del torneo
LONDRES

Isco Alarcón, que se movía de un
lado a otro buscando la sorpresa, se
sacó un disparo a la escuadra desde
la frontal que despejó Marc André Ter
Stegen en una gran estirada (56).
El malagueño volvió a amenazar
con un cabezazo en el área, que Gerard Piqué sacó bajo los palos cuando
ya se colaba (60).
Estas dos oportunidades, marcaron los mejores momentos del equipo
blanco que se volcó sobre la portería

contraria, ante un Barcelona que se
metía atrás.
Llegó entonces el tanto merengue
cuando Vinicius recibió un pase filtrado de Toni Kroos para disparar casi
sin ángulo un tiro que dio en Piqué,
despistando a Ter Stegen, colándose
en la portería azulgrana (71).
El gol dio alas al Real Madrid que
aun aumentaría su cuenta con un gol
de Mariano, que había entrado un minuto antes por Benzema (90+2).

Manchester City consiguió su primer título de la
temporada tras vencer 2-1
al Aston Villa en la gran
final de la Copa de la Liga
de Inglaterra, competencia
que quedó en manos de los
“citizens” por tercer año
consecutivo.
El argentino Sergio
Agüero, goleador histórico
del City, abrió el marcador
en el minuto 20 y el español
Rodri Hernández amplió
la ventaja al 30, tantos que

Golazo de Raúl Jiménez en victoria de los Wolves
 El delantero mexicano se hizo presente en el marcador en el partido que su equipo ganó 3-2 sobre el
Tottenham de Mourinho
El atacante mexicano Raúl Jiménez con un
golazo permitió que Wolverhampton Wanderers
derrotara este domingo 3-2 al Tottenham Hotspur en partido de la jornada 28 de la Liga Premier
de Inglaterra.
El hidalguense una vez más fue pieza fundamental para que Wolves se hicieran de un triunfo
importante en la competencia y hoy lo consiguieron en el Tottenham Hotspur Stadium ante casi
60 mil espectadores.
El mexicano y sus compañeros tuvieron la capacidad de remontar un 2-1 con el que los Spurs
se fueron al descanso en un mejor primer tiempo
del local y que así lo reflejó en el marcador.
El 1-0 se generó apenas a los 13 minutos cuando Dele Alli disparó y el portero Rui Patricio atajó
pero el balón le quedó al holandés Steven Bergwijn, quien no perdonó para abrir el marcador.
No obstante, Wolverhampton igualó el cotejo
1-1, al 27, por conducto del irlandés Matthew Doherty, quien estuvo atento a un mal rechace defensivo y superó al guardameta argentino Paulo
Gazzaniga, en una acción iniciada por el costado
izquierda y que en primera instancia buscaba el
remate de Raúl Jiménez.
El empate parecía cantado antes del descanso,
pero Wolves perdió el balón en mediocampo, Tottenham tocó de un lado a otro hasta que el esférico le llegó al marfileño Serge Aurier, quien dentro

del área recortó y fusiló a Rui Patricio para el 2-1
favorable a los Spurs, al 45.
En la parte complementaria, Tottenham acarició el tercer gol en los primeros instantes pero Dele Alli perdonó, acción que más tarde lamentaría
cuando la visita consiguió el empate 2-2 a través
de Diogo Jota.
A los 57 minutos, Wolves hizo una buena jugada, Adama Traoré tocó para Jiménez, el mexicano
abrió para Doherty, quien centró para que el portugués Jota igualara el entretenido compromiso.
Los dirigidos por el portugués José Mourinho
se adueñaron del balón contra un replegado Wolverhampton en busca de recuperar la ventaja una
vez más pero carecieron de claridad en el último
cuarto de cancha.
En un intento por atacar los Spurs perdieron
el balón y se gestó el contragolpe letal de Wolves.
Jota arrancó con velocidad desde propia cancha y
sirvió para Raúl Alonso Jiménez, quien ingresó
al área enemiga, recortó a un defensa y con zurda
guardó el balón en el fondo de las redes para el
3-2, al 73.
Un valioso tanto del mexicano, quien llegó a 13
dianas en la Premier League, la misma cantidad
que consiguió en la pasada campaña, para dejar
en claro que atraviesa un gran momento de su
trayectoria, tanto que clubes como Manchester
United y Arsenal comienzan a tantearlo.

Raúl Jiménez marcó su tercer gol al Tottenham
y en el tiempo agregado salió de cambio para irse
aplaudido por los aficionados que fueron a arropar a los Wolves en condición de visitante.
Con este resultado, Wolverhampton llegó a 42
unidades en el sexto lugar y el sueño por jugar
la Champions League está intacto. Tottenham se
estancó con 40 puntos, en lo que será una buena
disputa en la Premier League por los puestos de
competiciones europeas.
Foto raul

sirvieron para nulificar el
descuento conseguido por
el tanzano Mbwana Samatta en el 41.
La escuadra dirigida por
el español Josep Guardiola
logró su séptimo trofeo de
esta índole, quinto en los
últimos siete años, y se
quedó a sólo uno de igualar al Liverpool, máximo
ganador de este certamen.
El encuentro se decantó
del lado “citizen” apenas
a los 20 minutos, luego de
que el “Kun” Agüero rematara a quemarropa una
gran asistencia con la testa del juvenil inglés Phil
Foden.
El segundo tanto de la
escuadra de Pep Guardiola
llegó mediante un certero
testarazo de Rodri, luego
de un tiro de esquina marcado incorrectamente, pues
el esférico golpeó en el alemán Ilkay Gundogan antes
de abandonar el terreno de
juego.
Cuando parecía que el
City se iría tranquilo al
descanso, el inglés John
Stones resbaló en zona baja y permitió que Samatta
recortara las distancias con
un cabezazo que hizo estéril la estirada de Claudio
Bravo.
Los de Manchester fueron incapaces de liquidar
el encuentro en el complemento y dieron vida a un
Aston Villa que en los minutos finales estuvo cerca
de empatar el marcador,
pero Bravo y el poste evitaron los tiempos extras.
Con la Premier League
prácticamente perdida, el
City pondrá todas sus fichas en refrendar su título
de la FA Cup y tratar de ganar su primera Champions
League, la asignatura pendiente en esta institución.

Chivas somete al León y entra a zona de liguilla
 El Guadalajara no adoleció las ausencias de Antuna y Calderón en su duelo ante los esmeraldas y se
llevó los tres puntos al imponerse por 2-0
CIUDAD DE MÉXICO.
En un partido dominado por Chivas
y gracias a anotaciones de José Juan Macías y Fernando Beltrán, el equipo rojiblanco venció 2-0 al León en actividad
de la jornada 8 del Clausura 2020.
En la primera parte, al minuto
6, Guadalajara tuvo la primera opción
del partido en una jugada por banda
izquierda de Miguel Ponce que asistió
a José Juan Macías que remató a arco
abierto, pero Osvaldo Rodríguez se ba-

twitter: @diario_acayucan

rrió y bloqueó con el pecho para evitar
la caída de su meta.
Al 20’, Macías tuvo una nueva oportunidad tras un centro por derecha,
pero tuvo un aparatoso choque de cabezas con Fernando Navarro por el que
ambos elementos fueron atendidos por
las asistencias médicas sin que pasara a
mayores.
Para la segunda mitad, transcurrieron 58 minutos de tiempo corrido para
que, con un pase de Jesús Sánchez, Macías aprovechó y disparó cruzado para

www.diarioacayucan.com

vencer a Rodolfo Cota.
En el minuto 72, Miguel Ponce envió
un centro por la punta izquierda y Fernando Beltrán remató de cabeza para el
2-0 que dejaría cifras definitivas.
Con este resultado, Chivas logra su
tercer triunfo del torneo y sube al séptimo peldaño, previo a enfrentar a Atlas
en el Clásico Tapatío. León, por su parte,
sumó su segunda derrota en la semana, pero se mantiene en el tercer puesto
de la tabla y en la jornada 9 visitará a
Juárez FC.
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Los Olmecas de Texistepec le marcan el alto al equipo de Los Jicameros quienes permanecían invictos. (TACHUN)
˚ Jorge Trujillo lanzó un magnifico partido para agenciarse el triunfo en
toda la ruta por Los Olmecas de Texistepec. (TACHUN)

¡Olmecas le quitó el
invicto a Jicameros!
 Jorge Trujillo trabajó toda la ruta para vencer a los de casa, Texistepec levanta la mano en este inicio
de la segunda vuelta en la Liga Sureste
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA. El fuerte equipo de los Olmecas de la población de Texistepec, le marca el alto al fuerte equipo de los Jicameros de Oluta
para derrotarlos y de paso quitarle lo invicto con pizarra de 5
carreras por 1 en la primera jornada de la segunda vuelta del
campeonato de beisbol profesional de la Liga del Sureste que
preside Víctor Manuel Mora Rodríguez.
Manuel Morales Colón ‘’El Cubano’’ manager de los Olmecas, mandó a la loma de los suspiros al lanzador estelar
el nativo de Veracruz Jorge Trujillo ex liga mexicana quien
maniató por completo al equipo de Oluta al aceptar 6 miserables hits, ponchó a 6 enemigos, regaló dos bases por bolas
y no golpeó a nadie para agenciarse el triunfo en toda la ruta
de las 9 entradas.

˚

Por el equipo de Oluta inició el derecho Alejandro López
quien sólo lanzó 4 entradas completas y traía el santo por la
espalda al cometerle 3 errores el segunda base Martín Arguelles quien se convirtió al final en villano para dejar perdido
el partido con 4 carreras sobre la espalda, entrando al relevo
Éibar Uscanga quien hizo un buen magnifico relevo en 2 entradas con un tercio.
Entrando más tarde Armando Hernández Jr quien tampoco acepto hit, José Luis Pérez, Justino Vía Toro y terminó
Alejandro Romero quien aceptó una carrerita con doblete de
Mariano Bello con uno a bordo, mientras que Jorge Trujillo
cerró la novena entrada sin problemas para que su equipo los
Olmecas de Texistepec se llevaran el triunfo a casa.
Olmecas hizo su carrerita en la primera y segunda entrada y párele de contar hasta la novena que hicieron la última,
Barrón recibe base por bolas, se roba la segunda base y Lucio

Excelente barrida del jugador de Los Olmecas que vinieron con todo al Zapata de Oluta. (TACHUN)

˚

˚ Managers y Ampáyeres antes de dar inicio el partido entre Olmecas y
Jicameros en Oluta. (TACHUN)

Linares con hit produce la primera carrera con Barrón, en la
segunda entrada hace sus 3 carreritas al cometer 3 errores
el segunda base Martín Arguelles y en la cuarta entrada es
cuando sale Alejandro López para entrar los relevos que lo
hicieron bastante bien.

Jugadas fuertes se desarrollaron en el transcurso del partido que a la afición paraba de sus butacas. (TACHUN)

¡Acayucan avanzó al
nacional en básquetbol!
 Derrotaron en el duelo definitivo a Banderilla para meterse a la última instancia en los Juegos Nacionales de CONADE
MARCO FONROUGE MATHEY
/ ACAYUCAN.La selección de básquetbol de Acayucan en la modalidad de 3x3, logró el boleto
al nacional de la especialidad al derrotar
a Banderilla en el partido definitivo yd e
esta forma, obtener la medalla de oro en la
etapa estatal de los Juegos Nacionales de
CONADE.
No fue fácil el camino para los acayuqueños ya que una derrota ante Banderilla
en una definición bastante apretada, ponía en problemas al selectivo de Acayucan, prácticamente sin margen de error
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por lo que se emplearon a fondo y al final
de cuentas conquistaron este importante
triunfo que los sitúa como los mejores en
todo Veracruz.
En primera instancia, vencieron por
default a Minatitlán los cuales no se presentaron en el certamen, posteriormente,
cayeron ante Banderilla 13 puntos a 12,
derrotaron a Alamo 12 puntos sobre 10 y
en el tercer partido derrotaron a Orizaba
13 por 7; en semifinales vencieron 16 a 8 al
equipo de Tuxpan y el destino rápido les
daría la oportunidad de cobrar revancha
ante Banderilla, a los que vencieron con un
claro marcador de 17 a 7 para obtener la
medalla de oro y el boleto al nacional.
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¡Choque registra un
muerto y 5 lesionados!
Una persona fallecida y cinco lesionadas dejó como saldo un accidente automovilístico ocurrido este
domingo a mediodía en la carretera
Monterrey-Saltillo.
El incidente fue reportado alrededor de las 12:00 horas, sobre el kilómetro 46, en el municipio de Santa
Catarina, Nuevo León, al poniente
del área metropolitana.

De acuerdo con informes, el conductor de una camioneta de carga
dormitó al volante, lo que propició
que se saliera de la vía y se impactara contra un tráiler que se encontraba estacionado a la orilla de la
carretera.
La unidad pesada formaba parte de los trabajos de recarpeteo que
se realizan en un tramo cerca del

lugar.
La víctima, cuya identidad no
fue revelada, se trata de un masculino, quien murió como consecuencia de los golpes del percance, tras
padecer una fuerte contusión en la
cabeza.
El resto de los lesionados fueron
trasladados por elementos de emergencias a hospitales de la localidad.

Choca contra poste y
derriba cables en Veracruz
Durante la mañana de este domingo el conductor de
una camioneta Mazda que circulaba por carretera Veracruz-Xalapa en este municipio porteño, se estrelló contra
un poste, derribando cables y afectando la vialidad.
El hecho se dio a la altura de Progreso con dirección
de Aeropuerto a Ciudad Industrial, donde al perder el
control, se sube al camellón y choca contra un poste,
lo que generó quedara de lado contrario a mitad de la
arteria.
Afortunadamente no resultó lesionado, y si con daños
materiales cuantiosos en la unidad, al resultar golpeada
de lado izquierdo en la parte delantera.
El accidente fue atendido por la aseguradora, quien
después de ello se retiró el vehículo con una grúa y se
liberó la vialidad.

Muere al caer de un segundo piso en Orizaba
Luego de que presumiblemente resbalara y
cayera por una ventana
de un segundo piso de un
edificio ubicado en las inmediaciones de la Colonia
Abelardo L. Rodríguez de
la ciudad de Orizaba, una
persona del sexo masculino
perdió la vida de manera
instantánea.
Se conoce que el accidente se suscitó en punto de las
10:30 horas de este domingo
en la quinta de la Privada
de Prolongación de Norte
10 y Avenida CRI CRI o Circunvalación Norte de dicha
colonia.
Hasta el sitio llegaron
oficiales de la Policía, Protección Civil y Tránsito Municipal, quienes acordonaron y resguardaron el lugar,
de acuerdo al protocolo de
cadena de custodia.
Más tarde al sitio acudió

Detectan banda de robachicos;
los venden hasta en 50 mil dólares
El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez,
aseguró que existe una banda dedicada al robo de niños en
la entidad, la cual fue detectada por la Fiscalía General del
Estado.

personal de la Fiscalía Regional de Justicia, Policías
Ministeriales y Peritos en
Criminalística, quienes realizaron las diligencias correspondientes, integraron
una carpeta de investiga-

ción y finalmente ordenaron el levantamiento y traslado del cadáver al Semefo
oficial en dónde permanece
en calidad de desconocido.
Cabe señalar que las
autoridades ministeriales

han integrado una carpeta
de investigación para descartar que el hombre haya
sido empujado por alguna persona o confirmar el
accidente.

El mandatario estatal, declaró esto ante los medios, durante la Jornada por la Paz, llevada a cabo en la colonia 3 de
octubre de Tijuana. Bonilla Valdez, dijo que los niños son vendidos hasta en 50 mil dólares.
“La Fiscalía está trabajando a todo lo que da. Hay niños,
que han secuestrado y los están vendiendo en otras partes del
mundo hasta en 50 mil dólares”, expresó.
Jaime Bonilla también destacó el trabajo de la Guardia Nacional en la ciudad, y dijo estar muy orgulloso de la entrega
que han tenido en el estado de Baja California, particularmente en Tijuana.

Intentan l evarse cajero automático
en fraccionamiento de Medellín
Sujetos desconocidos trataron de llevarse un cajero automático en el fraccionamiento Puente Moreno en Medellín, Veracruz.
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron este sábado, cuando los sujetos intentaron desprender el cajero que se encontraba a lado de una tienda de
electrodomésticos.
Al no conseguir su objetivo, los hombres decidieron irse
del lugar.
Finalmente los elementos policíacos arribaron al sitio
para dar conocimiento de los hechos, posteriormente el
cajero fue asegurado.
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¡Ganadero baleado
terminó detenido!
 Es originario de Sayula de Alemán, hay dos versiones; que iba a atracar a un trailero y
otra que fue asaltado y herido con arma de fuego.
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.A disposición de la Unidad Integral
de Procuración de Justicia de la ciudad
de Acayucan quedó un ganadero sayuleño luego de ser detenido y lesionado a balazos por parte de efectivos de
la policía estatal; sobre su detención se
dieron dos versiones diferentes.
Alrededor de las diez de la noche
del pasado sábado, se indicó que sobre
la carretera Transístmica, en el tramo
comprendido de Sayula de Alemán
hacia la comunidad de Aguilera, perteneciente a este municipio sayuleño,
se había suscitado una balacera entre
autoridades policiales y presuntos
asaltantes de unidades pesadas.
A la altura del lugar conocido como

puente Correa llegaron paramédicos
de Protección Civil para atender a un
masculino lesionado a balazos, mismo
que viajaba en una camioneta particular, por lo que fue llevado al hospital
regional Oluta-Acayucan para su mejor valoración médica, siendo identificado como Arvel Sánchez Márquez de
31 años de edad y con domicilio conocido en la calle Emiliano Zapata de la
comunidad de Aguilera, quien presentaba dos impactos de bala en el dorsal
izquierdo. El hombre quedó internado
y bajo vigilancia policiaca pues estaba
en calidad de detenido.
Sobre los hechos se manejaron dos
versiones, mencionando la primera de
ellas que el hombre al parecer quería
atracar a un trailero, pero éste alcanzó a pedir auxilio por lo que patrullas

policiales se abocaron a la persecución
del conductor de una camioneta identificada como la de los atracadores. Al
no detenerse fue baleado al parecer
por los mismos elementos policiacos para obligarlo a pararse y poder
detenerlo.
La otra versión apunta a que el productor pecuario había sido asaltado
justo en el entronque a la comunidad
de Almagres, perteneciente a Sayula
de Alemán, logrando conducir dos kilómetros más pero finalmente se detuvo al estar lesionado a balazos.
El hombre fue llevado al hospital
donde este domingo aún permanecía
en calidad de detenido por lo que será
puesto a disposición de las autoridades correspondientes para deslindar
responsabilidades al respecto.

¡Sigue desaparecido
un taxista de Acayucan!
 Se lo llevaron cuando estaba comprando en una tienda ubicada en el barrio La Palma.
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Cumplió 36 horas desaparecido un hombre, al parecer
taxista, que la tarde del sábado fue privado de su libertad
cuando compraba en una tienda de conveniencia ubicada en
el barrio La Palma de esta ciudad; la Fiscalía De Distrito en
Acayucan aún no tiene la denuncia penal al respecto.
Fue el sábado alrededor de las cinco de la tarde, que se
indicó sobre un hombre lesionado a balazos al interior de una
tienda de conveniencia ubicada en la calle Hidalgo esquina
con Belisario Domínguez del barrio La Palma.
Sin embargo a la llegada de cuerpos de auxilio y de elementos policiacos, encontraron la tienda cerrada al público y
los empleados no salieron al llamado de las autoridades.
Al lugar también llegaron unas personas llorando, indicando que su familiar habría sido privado de su libertad, por
lo que rápido se movieron del lugar sin querer aportar datos a
elementos de la policía estatal que arribaron al punto.
Hasta el momento nada se sabe sobre el paradero del hombre y tampoco había denuncia penal sobre los hechos.

˚ Nada sobre la presunta privación ilegal de la libertad de un hombre en el
barrio La Palma.- ALONSO

¡Solo daños materiales tras
volcadura de tracto camión!
˚

En Jesús Carranza......

¡El “Cheque” cayó por rata!
 Mordió la mano que le dio de comer, le estaba robando sus vaquitas a doña Mary

˚

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

Intenso movimiento policiaco la noche del sábado donde encontraron a un masculino lesionado a balazos.- ALONSO

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
JESÚS CARRANZA, VER.-

Ladrón de Jesús Carranza quedó encerrado en el reclusorio.- ALONSO

Por el delito de robo agravado, un carranceño fue detenido por elementos de la Policía Ministerial y remitido
al reclusorio regional luego de que el Juez de Control legalizara su detención en base a las pruebas presentadas
por el fiscal de la Subunidad de Procuración de Justicia en
Carranza, licenciado Esaú Lino Federico.
El carranceño Ezequiel M.P., fue denunciado por el delito de robo agravado cometido en agravio de una comerciante del Centro de dicho municipio.
La señora María de Jesús argumentó que el hoy detenido era su empleado pero el año pasado le robó y huyó
del pueblo, decidiendo entonces denunciarlo penalmente.
Al hombre se le giró la orden de aprehensión que ejecutó personal de la Policía Ministerial de Jesús Carranza,
dejándolo encerrado en el reclusorio regional y el fin de
semana próximo será la audiencia de control y se sabrá si
queda encerrado o libre bajo proceso.

Sólo daños materiales cuantiosos dejó la volcadura de
un tracto camión cargado con rollos de papel para la elaboración de periódicos, mismo que se dirigía al puerto de
Coatzacoalcos.
Los hechos se dieron sobre la autopista La Tinaja a Cosoleacaque, en el tramo comprendido de Ciudad Isla a la caseta
de cobro de Sayula de Alemán, donde un camión acoplado a
remolque tipo plana terminó recostado sobre su lado derecho.
La unidad llevaba rollos de papel periódico, los cuales
quedaron regados a un costado de la pista, mientras que el
conductor solo sufrió el susto de su vida.

˚

Volcado quedó un tracto camión al accidentarse en la pista.- ALONSO

“SE SOLICITA EMPLEADO” - REQUISITOS: *CON CONOCIMIENTOS DE COMPUTACIÓN * DISPONIBILIDAD DE HORARIO
* SEXO MASCULINO. IFORMES LLAMAR AL: 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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¡Le dieron plomo
al “Cornetas”!
¡Muere al derrapar
en su “caballo de acero”!
AGENCIAS
VERACRUZ
Un joven que fue identificado como Adrián Hernández
Camacho, de 27 años, murió en el Centro Médico Nacional de Veracruz “Adolfo Ruiz Cortines”, del IMSS, donde
había sido internado luego de derrapar la motocicleta que
conducía.
El percance ocurrió a las 21:40 horas de ayer, siendo reportado por la Central de Emergencias C5i, indicando que
había un lesionado por accidente de moto en la colonia
Reserva I, en el puerto de Veracruz.
Al lugar se trasladaron elementos de la Policía Naval,
encontrando en la calle Río Medio esquina con Leonardo
Pasquel, en la colonia Reserva I, al joven de ocupación fierrero, gravemente lesionado.
Testigos reportaron que el joven derrapó su motocicleta y estaba gravemente lesionado, tendido sobre la banqueta, siendo auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja
que lo trasladaron al Centro Médico Nacional de Veracruz
“Adolfo Ruiz Cortines”, del IMSS, con lesiones traumáticas
severas.
Horas después, una trabajadora social del citado hospital, reportó ante las autoridades ministeriales el deceso del
paciente Hernández Camacho.
El perito criminalista se trasladó para el levantamiento
del cadáver y después trasladarlo a medicina forense de
Boca del Río para la práctica de la autopsia, en espera que
sea identificado por sus familiares.

¡Cayó de la moto, se golpeó
la cabeza y se murió!
 Al conducir a exceso de velocidad, derrapó y sufrió
traumatismo de cráneo, por lo que minutos después
murió en el hospital cuando era atendido.
AGENCIAS
MISANTLA
Un trabajador murió cuando era atendido en el hospital
de Misantla, luego de haber sufrido graves lesiones en la
cabeza al derrapar la motocicleta que conducía a velocidad inmoderada sin casco protector.
El fatal accidente sucedió la medianoche del sábado,
cuando el joven Juan Carlos Soto, de 25 años, conducía
una motocicleta marca Italika FT-250, color anaranjado
con negro, con placas de circulación Z63TK del estado de
Veracruz, sobre la avenida Francisco I. Madero del centro
de Misantla.
Sin embargo, debido al exceso de velocidad, perdió
control y derrapó entre las calles Ferrer Guardia y Hermanos Bojalil Gil de la colonia centro de Misantla, donde
quedó tendido con traumatismo de cráneo.
Paramédicos del Escuadrón Nacional de Rescate acudieron para auxiliarlo y trasladarlo al Hospital Regional,
pero minutos más tarde murió cuando era atendido, siendo reportado el deceso a las autoridades ministeriales.

 El cuerpo sin vida fue hallado por cortadores de caña y dieron aviso a las autoridades que
acudieron para el levantamiento del cadáver.
AGENCIAS
ATOYAC
Un hombre fue hallado ejecutado a
balazos y con huellas de tortura, en el
poblado Potrero Nuevo, perteneciente
al municipio de Atoyac, siendo identificado preliminarmente como como
Adrián “N”, conocido como “El Cornetas”, de 35 años.
El cuerpo sin vida fue hallado a las
11:00 horas de ayer, tirado en un cañal
de El Albión, por una cuadrilla de cortadores de caña, quienes reportaron los
hechos a los números de emergencia
911.
Al lugar acudieron elementos de la
Policía Municipal, quienes acordonaron el área y solicitaron la presencia de
personal de la Fiscalía para que tomara
conocimiento y levantara el cadáver.
Personal de Servicios Periciales acu-

dieron para iniciar las diligencias y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Fo-

rense, donde espera que sea reclamado
por sus familiares

Frente a la Virgen……

¡Rafaguean a dos choferes!
 Los cuerpos con impactos de balas quedaron afuera de la Capilla de la Virgen en el poblado El Crucero perteneciente a este municipio.
AGENCIAS
FILOMENO MATA
Dos choferes fueron ejecutados a balazos afuera de La Capilla de la Virgen
en el poblado El Crucero, en el municipio de Filomeno Mata, donde quedó
uno sobre otro.
La Policía Municipal de Filomeno
Mata recibió el reporte a las 13:30 horas
de ayer, indicando que había dos hombres baleados en la puerta de La Capilla
de la Virgen, localizada sobre carretera
estatal Coyutla-Filomeno Mata, en el
entronque a Mecatlán.
Al lugar se trasladaron elementos de
la Policía Municipal a bordo de la patrulla PM-003, al mando del comandante
Mauro Antonio Rodríguez, quienes
luego de confirmar el hecho, dieron aviso a las autoridades ministeriales.
En el lugar hallaron los cuerpos de
dos choferes que presentaban heridas

por arma de fuego en diferentes partes,
siendo levantados por un perito que los
trasladó al Semefo de Papantla para la
necropsia de ley.
Uno de los ejecutados fue identificado como José Manuel Luciano Jiménez,
de 22 años, de oficio chofer, con domicilio en Mecatlán, quien presentaba un
balazo en la cabeza y otro en el brazo

derecho, mientras que José García Reyes, de 32 años, de oficio taxista, quien
tenía su domicilio en Mecatlán, recibió
dos balazos en la espalda.
La policía inició un operativo de
búsqueda de los asesinos, de quienes se
supo huyeron a bordo de un automóvil
Volkswagen Pointer, color rojo, con placas TXP-6716 del estado de Puebla.

Reportan desaparición
de joven en Veracruz
La Comisión Estatal de Búsqueda Veracruz solicita la
colaboración de la población para localizar a Edwin Ricardo Chipuli Domínguez, quien se encuentra desaparecido
desde el pasado 27 de febrero de 2020.
De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la comisión Chipuli Domínguez, de 21 años de edad, fue visto
por última ocasión en la ciudad de Veracruz.
El desaparecido mide 1.62 metros, tiene ojos café oscuro, piel morena clara y cabello negro lacio corto.
Como señas particulares, Edwin Ricardo tiene una cicatriz entre nariz y labio, perforación en oreja derecha y un
tatuaje en el antebrazo izquierdo.
Para aportar cualquier información que pueda ayudar
a localizar a Edwin Ricardo Chipuli Domínguez se pone a
disposición el número 228 319 3187 o al 9-1-1.
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¡El “Cheque”
cayó por rata!

¡Está detenido!

 Mordió la mano que le dio de comer, le estaba robando sus vaquitas
a doña Mary

 El ganadero que fue baleado en Sayula de Alemán quedó a disposición
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de las autoridades en lo que se esclarece su situación

En Jesús Carranza....
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¡CAYÓ DE LA MOTO,
se golpeó la cabeza
Y SE MURIÓ!
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¡Sigue
desaparecido
un taxista de
Acayucan!

¡Echan lumbre a camioneta!
 Sujetos desconocidos le prendieron fuego y
luego se dieron a la fuga
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.-

 Se lo llevaron cuando estaba comprando en una tienda ubicada en el
barrio La Palma.
[ Pág10 ]

¡Solo daños materiales tras
volcadura de tracto camión!
[ Pág10 ]

Una camioneta de modelo reciente fue incendiada por sujetos desconocidos que previamente dispararon en diversas
ocasiones; la unidad, se dijo, es propiedad de conocido empresario cervecero y prestamista de la ciudad.
Los hechos ocurrieron la noche de este domingo a una cuadra del palacio municipal, sobre la calle Benito Juárez de la
Colonia Centro se escucharon varias detonaciones de armas
de fuego, e inmediatamente después comenzó el incendio de
una camioneta Jeep Liberty de color rojo y modelo reciente,
propiedad del empresario Raúl M.
Al poco rato de los hechos arribaron elementos policiacos
para tomar conocimiento aunque el propietario que vive enfrente de donde quemaron la unidad, no quiso aportar mayores datos.

¡Le dieron
plomo al
“Cornetas”!

Frente a la Virgen…

 El cuerpo sin vida fue hallado por cortadores de caña y
dieron aviso a las autoridades
que acudieron para el levantamiento del cadáver.

 Los cuerpos con impactos
de balas quedaron afuera de
la Capilla de la Virgen en el
poblado El Crucero perteneciente a este municipio.
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