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� De dos certeros balazos fue ejecutado un sujeto cuyo cuerpo 
 quedó inerte a un costado del camino de terracería
   de Agua Pinole al Zapote
� Presentaba orifi cios de bala en el cuello y el rostro

¡Lo cazaron!

� Recibió un impacto de bala en la cabeza luego de 
que sujetos ejecutaran a un taxista y su copiloto
� Se encuentra internado en Veracruz; aquí les de-
cimos donde puede ayudar a la familia

Urge apoyarlo…

Aún no la libra el
menor Pablo Dylan

Temor en Acayucan
por culpa del INM

� Existe riesgo de epidemia de malaria y hasta ebola por la inoperancia del delegado

ACAYUCAN.- 

Continúa la alerta no so-
lamente en Acayucan sino 
en toda la región, luegon de 
que este martes trascendiera 
que cerca de 30 migrantes 
de origen africano fueran 
dejado libres de la Estación 
Migratoria, los cuales se en-
cuentran enfermos de mala-
ria y hasta ebola por lo que 
el riesgo es palpable en este 
municipio desde luego, por 
la irresponsabilidad del de-
legado del Instituto Nacio-
nal de Migración ya que no 
solicitud la revisión de estas 
personas y prefirió dejarlos 
libres sin considerar el ries-
go que existe ahora para la 
sociedad.
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Así que chiste……

Pírrico y casi sin quejas
el desfile del Día del Trabajo
� ubilados quieren pensiones justas y los de Telmex 

con el mismo cuento de la descentralización

Continúa seguimiento para nombrar a 13 
magistrados del Poder Judicial por parte 
de Cuitláhuac García: Edel Álvarez Peña
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Un total de 30 niños recibieron
sus actas de nacimiento gratuitas
� Todo esto como parte de un progra-
ma coordinado entre el DIF Municipal de 
Acayucan y el Registro Civil
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Pese a ser muy comunes……

Es bajo el índice de casos  de
denuncias por violencia infantil
� La psicóloga Sharbell Moreno señaló que pocas muje-

res se atreven a denunciar a los esposos por temor

¡Rayados, 
Campeón!
� Hizo vibrar el “gigante 
de acero” al derrotar en 
la gran fi nal de la Conca-
champions a los Tigres 
de la UANL en el clásico 
regio y con ello, logró el 
boleto para participar en 
el mundial de clubes. 

RECORD

SUCESOS
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24º C37º C

Ana Bolena es encarcelada en la Torre de Londres, acu-
sada de mantener relaciones con su propio hermano, con 
otros tres caballeros de la cámara privada y con un músico 
de la corte, además de conspirar con ellos contra la vida 
del rey. Todos serán juzgados y acusados de alta traición. 
Su culpabilidad nunca se podrá probar. El 19 de mayo Ana 
será decapitada y pocos días después el que fuera su ma-
rido, Enrique V
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•Cines pornográficos
•El Veracruz que se fue
•Aventura excepcional

EMBARCADERO: Deplorable ha sido el destino 
de muchas salas cinematográficas… Por ejemplo, la 
mayoría de cines en el siglo pasado en la ciudad de 
Veracruz terminaron como cines pornos… Quizá, el 
número uno, el cine Victoria, que primero derivó en 
un paraíso terrenal para los gays, y luego, para las 
lesbianas, y después, todos contra todos, incluídas 
las parejas heterosexuales… Después, los otros cines 
fueron cayendo en la misma tónica cuando, digamos, 
otros cines florecían hacia el sur de la ciudad…

ROMPEOLAS: El fatídico destino de los cines loca-
les incluyó, por ejemplo, a las dos salas del Instituto 
de Pensiones, una era la Agustín Lara, y la otra, To-
ña la Negra… En su momento fueron inauguradas y 
cacareadas con las mejores instalaciones de un cine 
en Veracruz, a la altura, digamos, de la Ciudad de 
México… Pero hacia el final de los días, de igual ma-
nera terminaron como cines pornos… Incluso, y acaso 

como una redención o reinvención, hubo un tiempo 
cuando una sala fue convertida en un centro espiri-
tual, parece cristiano, parece evangélico…

ASTILLEROS: El grueso de los cines terminó como 
una especie de hotel de paso, donde se volteaba para 
la derecha y la izquierda y pa´delante y pa átrás, se 
veían parejas gays o heterosexuales haciendo el sexo 
sin prisa, con toda la naturalidad del mundo pues se 
trataba de lo habitual… En la parte trasera de tales 
cines y en galería, el sexo y quizá el amor estallaba en 
su dimensión solar… Era, digamos, donde ni siquiera 
llegaban las luces de la pantalla, menos existía vigi-
lancia policiaca pues todos eran cómplices, desde los 
gerentes y dueños hasta la policía y las parejas…

ARRECIFES: En aquel tiempo fue famoso un maes-
tro, académico prestigiado, que todas las noches iba al 
cine Salvatierra, frente al parque Zamora… Siempre 
llegaba a la última función, parece, de diez de la no-
che… Y siempre, invariable, buscando chamaquitos… 
Y ahí, en el cine, daba rienda suelta a su pudor… Todo 
indica, sin embargo, que el destino fatal solo pudieron 
salvarse el par de cines del IPE en la plaza Mocambo 
en Boca del Río, pues cuando el desarrollo comercial 
los alcanzó con los cines de plaza Las Américas, ba-
jaron el telón, antes, mucho antes, de sobrevivir con 
películas pornos…

PLAZOLETA: En las tardes, los cines estaban lle-
nos de parejas estudiantiles… Y la mayoría para ha-
cer el sexo y el amor… En vez de irse a un motel, en 
los cines se refugiaban… Un día llegó el movimiento 
cristero con sus Damas de la Acción Católica y aquel 
paraíso terrenal fue clausurado… Todos, bajaron el 
telón… Los cines fueron derrumbados, el espacio ven-
dido como terreno y nuevos comercios se instalaron… 
Significó el fin de una nostalgia primorosa… Un estu-
diante de entonces recuerda que con su noviecita en 
turno se aplicaron en todos los cines, digamos, como 
parte de una aventura excepcional…

PALMERAS: Los cines aquellos fueron el hotel de 
cinco estrellas de los estudiantes, pero también de los 
obreros y los burócratas y de las parejas ansiosas de 
una aventura singular… Es parte del Veracruz que 
ya se fue, aun cuando ahora existen parejas que ante 
la falta de los cines pornos se arriesgan con todo y 
en la noche en una calle solitaria, agazapados entre 
las sombra, expresan su atracción fatal, temerosos de 
que pronto, ¡zas!, les caiga una patrulla policiaca, co-
mo en aquel tiempo cuando el comandante era Rafael 
Caracas y le gustaba cazar parejitas en los médanos y 
desnudos se los llevaba a la cárcel y luego hablaba por 
teléfono a sus padres y/o a sus esposas o esposos para 
pagar la multa onerosa…

Son varias las personas que me han preguntado 
que cual es el motivo que no he publicado el re-
sultado de las votaciones Priistas que se llevaron a 
cabo en Oluta, y en todo el estado, lo único que les 
puedo decir es que ganó en Oluta el tal Marlon y es 
que en Oluta no podia haber ganado otro porque 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

De  aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

nada mas  se podía 
votar por esta planilla 
que encabezaba Mar-
lon Brando dijera el ex 
líder Priista, aunque 
muchos comentan que 
las votaciones fueron 
raquíticas pero con 
eso se tuvo para obte-
ner el triunfo “demo-
cráticamente”, por lo 
tanto el PRI ganó en 
Oluta y en el distrito 
según nos enteramos 
y claro cómo no había 
de ganar en primer 
lugar por ser unas vo-
taciones internas y en 
segundo porque no 
había ninguna com-
petencia, lo único que 
me contó una persona 
que vive cerca de la 
casa de Linda Guillén, 
que no vió ningún 
movimiento en este 
aspecto y cómo lo iba 
a ver si el partido tri-
color no fue ninguna 
gracia lo que hizo y si 
no que se lo pregunten 
al famoso “Potrillo” y 
al “tamale” que lo sa-
caron  de la jugada có-

mo a un chino y todo por andarle jalando la cola al tigre, 
es lo mismo que sucedió con Pastor, Cleóafas Cortés y 
otros  que ya no quieren nada, lo único que quieren es 
ver más Bax.

Por otro lado en el aspecto deportivo el pasado fin de 
semana, Victor Mora hizo maletas para dirigirse a La 
Ventosa a presenciar un juego de veteranos, pero antes 
pasó por el Salpa Dominguez, el profe Mundo Medina y 
uno de los chavos con quién trabajan para él y se mar-
charon allá donde el aire sopla todo el dia y todos los 
días a ver a los veteranos  Aquilino González y Genaro 
Camarero, quienes manejan este grupo de ex estrellas 
del beisbol mexicano, y tal parece que vendrán a Oluta 
donde nos cuentan que le harán un homenaje a Salvador 
Domínguez precisamente en el día 2 de Junio, por lo 
pronto Victor y su camarilla ya trabajan para llevar a 
cabo el homenaje al famoso “chalpita”.

También les cuento que la chamacada de Oluta cada 
vez crece más y se multiplican cómo arroz, parace que 
ingoran la Televisión y el ruido infernal de los aparatos 
de sonido, pues el campo Zapara se llenó de escuincles 
dándose la gran vida en los inflables, además se llenaron 
los cachetes de tanto comer palomitas, aguas fescas, pa-
letas, barquillos, comiendo frutas  y churros  cómo des-
esperados, pero asi son los chiquillos de desesperados y 
con   el interés de estar brincando desde las 4 de la tarde 
hasta las 8 de la noche que terminó el show, todavía se 
trajeron como recuerdo su balón y su bolsa de dulces, 
se la pasaron de maravilla total dijo la contadora que 
se diviertan a lo lindo, pues esto es cada año y hay que 
agasajarlos y complacerlos ahorita en su día, y que es su 
época de infante y es que parecía co mo si estuviéramos  
viendo una serie final de los Tobis.

Por hoy esto es todo.

� “Tamale” y el “Potrillo” fuera del PRI por andarle jalando la cola al Tigre
� “Chamacos” cómo arroz en el zapata comieron de todo regresaron con Regalos
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Unas pancartas y unas lonas, 

con un par de mensajes de incon-

formidad, fueron las únicas que se 

lograron notar durante el desfile 

del día del trabajo, los obreros no 

gritaron para protestar, como ocu-

rría en años anteriores, mientras 

que el constante incremento a los 

combustibles pasó por desaper-

cibido para los taxistas, así como 

para el resto de los participantes.

El primer contingente de traba-

jadores, fue el del Ayuntamiento, 

obreros, y auxiliares de la CROC 

y CROM, ellos marcharon por las 

principales calles de la ciudad, pa-

ra luego saludar a los funcionarios 

municipales, que estuvieron pre-

sentes durante el acto.

Continuaron los trabajadores 

de la Educación del SNTE Sec-

ción 32, tanto maestros como acti-

vos y jubilados estuvieron presen-

tes, los últimos mencionados, son 

los que se mostraron inconformes, 

y mediante una lona exigieron el 

incremento al concepto 02 y 03, 

así como a las pensiones justas, 

y pidieron un no  al UMA, fue-

ron un total de 250 maestros los 

participantes.

Los agremiados de FATEV 

agrupación Su Taxi, también 

desfilaron, pero en este sentido 

no hicieron ningún reclamo al in-

cremento de las gasolinas, conti-

nuaron los telefonistas, quienes 

desde hace unos años, siguen 

reclamando la descentralización 

de TELMEX.

Los trabajadores de SADER 

antes SAGARPA,  reclamaron el 

pago del PROAGRO, prestación 

devengada desde el año 2018, y 

que hasta el momento no les han 

cubierto, mientras que los trabaja-

dores del ICATVER Acayucan, tra-

jeron consigo la lona que mantie-

nen colocada en las instalaciones 

del centro capacitador, exigiendo 

se respete el contrato colectivo, 

así como la salida del director 

general.

Los docentes del CBTIs 48 

no presentaron objeción alguna, 

mientras que los gaseros de FA-

TEV, acompañaron durante el 

recorrido, al igual que los trabaja-

dores de IVEA.

Así ocurrió otro desfile más en 

conmemoración del día del traba-

jo, en este 2019 fueron menos los 

participantes, mientras que no hu-

bo reclamos ni expresiones como 

anteriormente ocurrían.

ACAYUCAN.- 

Continúa la alerta no sola-
mente en Acayucan sino en 
toda la región, luegon de que 
este martes trascendiera que 
cerca de 30 migrantes de ori-
gen africano fueran dejado 
libres de la Estación Migrato-
ria, los cuales se encuentran 
enfermos de malaria y hasta 
ebola por lo que el riesgo es 
palpable en este municipio 
desde luego, por la irrespon-
sabilidad del delegado del 
Instituto Nacional de Migra-
ción ya que no solicitud la 
revisión de estas personas 
y prefirió dejarlos libres sin 
considerar el riesgo que exis-
te ahora para la sociedad.

Aunque un grupo de 
africanos ya se retiró de la 
ciudad, los cuales fueron ob-

servados en la terminal del 
ADO, el riesgo se mantiene 
latente por el tiempo que se 
mantuvieron al interior de la 
Estación Migratoria y el tiem-
po que estuvieron recorrien-
do la ciudad.

Cabe señalar que no ha 
existido ninguna alerta sani-
taria lo que convierte el caso, 
en una situación más grave 
ya que la dependencia no ha 
dado a conocer las medidas 
que han estado tomando 
posterior a esto. Se le pide a 
la ciudadanía que tome sus 
debidas precauciones ya que 
el riesgo va a continua, justa-
mente por el sobre cupo que 
hay en la Estación Migratoria 
de Acayucan lo que en cual-
quier momento puede desa-
tar un conflicto como el que 
ya se registró en el Estado de 
Chiapas.

Temor en Acayucan
por culpa del INM

Así que chiste…

Pírrico y casi sin quejas
el desfile del Día del Trabajo
� Jubilados quieren pensiones justas y los de Telmex con el mismo cuento de la 

descentralización

Urge apoyarlo…

Aún no la libra el menor Pablo Dylan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Desde el día lunes por la mañana, los familiares del 
niño Pablo Dylan García Hernández, de 3 años de edad, 
herido de bala el pasado sábado 28 de abril, por sujetos 
desconocidos, se encuentran solicitando ayuda económi-
ca a los pobladores de la localidad Dehesa, así como a los 
ciudadanos que viven en la región, pues se encuentra deli-
cado de salud en el puerto de Veracruz.

El menor que fue trasladado de urgencias en el taxi 327 
de Acayucan, al hospital regional de Oluta, recibió aten-
ción médica por los doctores, pero ante las graves heridas 
que presentaba, se decidió enviarlo primeramente a Coat-
zacoalcos, y horas después al puerto de Veracruz, se dijo 
que el segundo traslado fue en helicóptero, pues el peque-
ño había entrado en coma.

Los familiares directos del menor son Marcela Nolas-
co y Luis Hernández Morales, abuelos del pequeño Pablo 
Dylan, quienes están a cargo del menor, pues los padres se 
encuentran trabajando en el norte del país, por ello es que 
no se cuentan con los recursos suficientes.

Cualquier apoyo se puede otorgar en la calle Vázquez 
Gómez sin número, en la localidad de Dehesa, donde 
familiares del pequeño, agradecerán el apoyo otorgado, 
pues se habla que el menor tiene varios días en coma.

� Recibió un impacto de bala en la cabeza luego de 
que sujetos ejecutaran a un taxista y su copiloto
� Se encuentra internado en Veracruz; aquí les deci-
mos donde puede apoyar a la familia

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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La Secretaría de Salud del 
Estado de Veracruz infor-
mó en un comunicado que, 
luego de ser estabilizados 
y puestos fuera de peligro, 
fueron dados de alta mil 358 
pacientes, entre menores de 
edad y adultos, así como tres 
mujeres embarazadas, que 
fueron víctimas de intoxica-
ción por consumir pastel en 
el municipio de Zongolica.

A continuación el 
comunicado:

Luego de ser estabilizados 
y puestos fuera de peligro, se 
dio de alta a mil 358 pacien-
tes, entre menores de edad 
y adultos, así como tres mu-
jeres embarazadas, víctimas 
de intoxicación alimentaria 
durante un festejo realiza-
do por una organización no 
gubernamental en la región 
Altas Montañas, informaron 
la Secretaría de Salud (SS) y 
los Servicios de Salud de Ve-
racruz (SESVER).

De acuerdo con la Di-
rección de Salud Pública, a 
través de la Unidad de Inte-
ligencia Epidemiológica y 
Sanitaria, en los hospitales 
regionales de Zongolica, Tla-
quilpa y Río Blanco fueron 
atendidas 413, 172 y 114 per-
sonas, respectivamente; 300 
y 133 en las clínicas del IMSS 
de Atlahuilco y Tehuipango; 
30 y 10 en las unidades parti-
culares Covadonga y Arella-
no; 150 en el Centro de Salud 
Tilica, y 36 en el C.S. de Alco-

munga, Puebla.
El tratamiento recibido 

por la mayoría fue hidrata-
ción oral ambulatoria; sin 
embargo, para algunas fue 
necesario el suministro de 
suero vía intravenosa. Las al-
tas médicas se otorgaron una 
vez que los pacientes estaban 
totalmente fuera de peligro; 
mientras que el cerco sani-
tario continúa, como parte 
del proceso de investigación 
sanitaria.

Asimismo, la Dirección 
de Protección contra Riesgos 
Sanitarios obtuvo 15 mues-
tras de alimentos y tomó 33 
más, con hisopo Cary Blair, 
para las pruebas microbio-
lógicas pertinentes, cuyos 
resultados están listos en los 
próximos tres a cuatro días, 
para conocer el origen de la 
intoxicación.

Cabe mencionar que el 
gobernador Cuitláhuac Gar-
cía Jiménez, además de ins-

truir los protocolos médicos 
necesarios, a través de la 
Secretaría de Salud, indicó 
el abastecimiento de suero, 
medicamentos y equipos de 
venoclisis.

La entrega fue supervisa-
da por el titular de la depen-
dencia, Roberto Ramos Alor, 
quien acudió a los hospitales 
de Río Blanco, Atlahuilco y 
Tlaquilpa, para confirmar el 
estado de los pacientes.

FOTO ZONGOLICA

Sindicalizados acusan 
‘desmantelamiento’ del IMSS

Trabajadores sindicalizados se manifestaron acu-
sando que el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) ha sido desmantelado en los últimos años.

Sergio Góngora Álvarez, integrante del Colectivo 
IMSS en defensa de la seguridad social, señaló que 
un ejemplo del desmantelamiento ha sido la pueda en 
venta de por lo menos tres hospitales.

“Llegaron al extremo, hace dos años y en su mo-
mento lo hicimos saber, con la venta de hospitales del 
Seguro Social”.

Subrayó que aunque en Veracruz no ha ocurrido 
esa situación, en Nuevo León, Nayarit y Chiapas tu-
vieron que interponer amparos para frenar el proceso.

Fue entrevistado en una protesta que hizo junto a 
sus compañeros, frente al desfile conmemorativo del 
Día de Trabajo en el centro de la ciudad de Veracruz.

Declaran emergencia en 20 municipios 
de Chiapas por incendios forestales

CIUDAD DE MÉXICO

La Coordinación Nacional de Protección Civil 
emitió una Declaratoria de Emergencia para 20 mu-
nicipios de Chiapas por la presencia de incendios fo-
restales, ocurridos del 15 al 26 de abril de 2019.

Con esta acción se activan los recursos del Fon-
do para la Atención de Emergencias (FONDEN) pa-
ra Arriaga, Berriozábal, Cintalapa, La Concordia, 
Chiapa de Corzo, Chicomuselo, Huixtla, Jiquipilas, 
Mazatán, Ocosingo, Pijijiapan y Villa Comaltitlán.

Así como Siltepec, Tonalá, La Trinitaria, Tuxtla Gu-
tiérrez, Venustiano Carranza, Villa Corzo, Villaflores 
y Zinacantán.

A partir de esta declaratoria, solicitada por el go-
bierno estatal, las autoridades contarán con recursos 
para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y 
salud de la población afectada.

Líderes obreros agradecen 
encuentro con López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO

Luego de una comida privada con el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, los líde-
res de la Confederación de Trabajadores de Méxi-
co (CTM), Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y 
la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Ser-
vicio del Estado (FSTSE), agradecieron la reunión 
plural y llamaron a la unidad al movimiento obrero.

Antes del encuentro, Joel Ayala, líder de los buró-
cratas, subrayó la pluralidad de la reunión y apoyó 
la reforma laboral recién aprobada.

Frente al presidente en su mensaje a medios, el 
líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, llamó a la 
unidad al movimiento obrero y dijo tener “fe” en el 
actual gobierno.

En su intervención, Francisco Hernández Juárez, 
líder de la UNT, pidió reuniones con la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) para discutir una 
“agenda” que permita acelerar los cambios para que 
no se pierda la oportunidad de la transformación en 
el actual gobierno, que cuento con el respaldo de los 
votantes.

� Luego de una comida privada con el pre-
sidente, los líderes de la CTM, UNT y FSTSE, 
agradecieron la reunión plural y llamaron a la 
unidad al movimiento obrero

Dan de alta a mil 358 pacientes 
intoxicados con pastel en Zongolica

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Necesitas escuchar mucho más los 
consejos de las personas que saben 
más que tú, en tu trabajo este consejo 
será muy importante, ya que alguien 
que tiene mucha más experiencia que 
tú te hará una observación el día de hoy, 
es probable que no quieras prestarle 
atención, por lo que será muy impor-
tante que bajes tus niveles de orgullo 
y le prestes oído a todo lo que te diga.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Siempre será una buena opción el 
aceptar las cosas que te digan los de-
más como algo positivo, no siempre to-
do el mundo busca atacarte de alguna 
forma, esto es algo que podrías haber 
pensado cuando estabas menor, pero 
hoy debes comenzar a tomar las cosas 
con más humor.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás viviendo una injusticia con 
respecto a una deuda que te están co-
brando, es probable que debas gastar 
un poco de tiempo para solucionar este 
problema. No te entretengas en cosas 
que no tienen sentido el día de hoy, de-
bes realizar una tarea que te han enco-
mendado en un plazo prudente.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No es necesario que tomes un turno 
extra en tu trabajo para suplir las ga-
nancias que dejaste de percibir por 
alguna licencia médica que te tomaste 
o algunos días de permiso que pedis-
te, de todas formas recibirás lo que te 
corresponde si lograr la meta que te 
asignarán el día de hoy.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No esperes que las cosas se solu-
cionen solas con tu pareja, es funda-
mental que le des la importancia que 
requiere y que hagas valer tus derechos 
como una parte fundamental de la vida 
que han construido juntos. No esperes 
que las cosas pasen sin darles un em-
pujón primero.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No dejes que las trabas que otras per-
sonas ponen en nuestra vida te hagan 
desistir en el camino hacia tus sueños.
El trabajo se encuentra en un momento 
poco estable, todo esto a causa de una 
pérdida de confi anza que has tenido en 
tus cualidades y en tu talento, estás 
retrasando tu periodo de fl orecimien-
to, no hagas esto, siempre llegarán 
cosas buenas a tu vida si las deseas 
con fuerza.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No dejes que una persona se inter-
ponga en tu camino hacia la felicidad, 
estás dejando que tome muchas deci-
siones por ti y no te está haciendo bien, 
si se trata de una relación de pareja 
reciente, entonces debes comenzar a 
pensar si seguir o no avanzando en este 
camino juntos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Excelente jornada para celebrar lo 
bueno de la vida y para entregar amor a 
tus seres queridos. Es probable que re-
cibas una invitación para salir con ami-
gos o para ir a cena, que aunque sea de 
carácter formal, será muy provechosa 
para conocer gente y generar nuevas 
redes de contacto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Te encuentras en una buen situación 
con alguien, debes mantenerte así, ya 
que podría ser alguien con quien reco-
rrerás mucho camino, cree en el amor 
y se fi el a tu corazón. Sagitario tiene la 
posibilidad de explorar muchos mun-
dos en este momento antes de decidir 
dónde quiere quedarse y comenzar a 
hacer su vida.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una persona muy cercana está pa-
sando por un excelente momento y 
quiere compartir su éxito contigo, es 
probable que te invite a salir o a pasar 
un buen momento juntos, no se trata 
de algo romántico, sino de un momen-
to de amistad muy bueno para ambos. 
Compartir con otros no debe ser una 
obligación.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás en un momento fi nanciero 
estable, pero con deudas que vendrán 
pronto, hoy recibirás la primera de 
ellas, ordena tu dinero y podrás salir de 
cualquier situación que se presente. No 
temas a decir la verdad a la persona que 
estás conociendo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Todos tenemos algo a lo que le te-
memos, no por ello vamos a dejar que 
esto afecte nuestro progreso en la 
vida, procura no hacer esto y siempre 
ir en la búsqueda del éxito. No tengas 
una mala reacción el día de hoy frente 
a una crítica que te hará la persona que 
está a tu lado, lo hace porque te quiere 
y necesita verte bien.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

La Presidenta del DIF Municipal Ro-
salba Rodríguez Rodríguez, hizo entre-
ga de actas de nacimiento gratuitas a 30 
niños beneficiando un total de 7 familias 
que no contaban con el documento ofi-
cial, en una labor conjunta con la oficialía 
del Registro Civil de Acayucan.

La titular del Desarrollo Integral de la 
Familia, detalló que uno de los trabajos 
desde esta dependencia es precisamente 
la de velar por el cuidado y respeto de 
los derechos de los niños y justamente 
esta labor, es parte del trabajo que se vie-
ne ejerciendo, destacando desde luego el 
respaldo de su equipo desde el área de 
la Procuradora de la Defensa del Menor 
que atiende Anita Delgado Castro y la 
misma dirección a través de Grindelia 
Domínguez.

Rosalba Rodríguez agradeció a todos 
los involucrados, y la asistencia de los 
integrantes del cabildo como la Síndica 
Única Silvia Elena Herrera Santiago y los 
Regidores Silvia Reyes Huerta, Andrés 
Baruch Maldonado, Eduardo Gómez Ma-
riño y Fernando Morales Juárez.

IVÁN CALDERÓN - 

ACAYUCAN.- 

El maltrato infantil es un problema 
alarmante para toda comunidad, ya que 
los niños son el futuro de nuestra genera-
ción y necesitan vivir en un entorno favo-
rable para su integridad y desarrollo de su 
persona.

Al menos en este municipio, se reportan 
pocos casos de violencia infantil en el DIF 
Municipal, así lo dio a conocer la psicóloga 
Sharbell Moreno Monolla. Mencionó que 
en lo que va del año sólo tres casos han si-
do denunciados y se les dio seguimiento, 
lastimosamente son pocos, en relación al 
número de los casos que se atienden en el 
DIF Municipal.

“Hemos detectado la violencia a través 
de la consulta, a través de que las escuelas 
reportan que hay mal comportamiento, 
las escuelas nos refieren a los menores y 
ya en consulta pues sale a relucir que hay 
violencia, que hay omisión de cuidado que 
también es considerada violencia”. 

Desafortunadamente la mayoría de las 
veces un niño agredido se convierte en un 
agresor, y recae en casos de bullying. Estos 
casos pueden ser denunciados por cual-
quier persona, el DIF municipal siempre 
estará a la disposición de intervenir en este 
tipo de situaciones, expresó la especialista.

Cuando se reporta que un menor está 
siendo víctima de la violencia, el DIF inter-
viene con una visita por parte de la encar-
gada del área de psicología y una trabaja-
dora social para dar atención a estos episo-
dios para corroborar, que efectivamente sí 
haya daño en el infante, de ser afirmativo, 
la dependencia busca el resguardo del 
menor.

“Entre las soluciones, es llevar a los in-
fantes a Xalapa, al albergue más cercano, 
ya que aquí no se cuenta con ello o la Pro-
curaduría de la Defensa del Menor busca 
apoyo para la tutela del menor a otros fa-
miliares, de modo a que el infante quede 
exento ser víctima de episodios violentos, 
mientras la procuraduría interviene con 
los agresores. Recordando que hay leyes 
que penalizan estos actos si se da segui-
miento con una denuncia”, reiteró. 

Se destaca que si una mujer y su hijo 
que sufre maltrato por parte de su pareja, 
siendo este padre del infante y lo denuncia, 
ésta no corre ningún riesgo de perder la 
custodia de su hijo, sino que de igual for-
ma se ayuda a ambos. A nivel regional sólo 
se cuenta con un refugio para mujeres víc-
timas de maltrato en Coatzacoalcos, donde 
si llevan hijos, ambos reciben el resguardo. 
Actualmente, ya se propuso que haya un 
albergue para resguardar menores en esa 
situación en Acayucan, concluyó.

IVÁN CALDERÓN - 

ACAYUCAN.- 

Se llevó a cabo la conmemoración del Día Inter-
nacional del Libro en esta ciudad, el evento tomó 
lugar en la sala de cabildo del Palacio Municipal que 
dio inicio en punto de las 10 horas, impartido por 
el personal de la biblioteca municipal Rubén B. Do-
mínguez, talleristas de comunidades como Dehesa, 
Corral Nuevo, y en la biblioteca de Acayucan.

Dicha presentación contó con la participación de 
jóvenes adolescentes que en su mayoría eran de la 
Escuela Secundaria General Acayucan y de adultos 
mayores que, se les impartieron varias lecturas y 
reflexiones de vida, interactuando así con las obras 
literarias.

También se realizaron dinámicas con los jóve-
nes participantes contando con material didáctico 
e ilustrativo como libros, papel reciclado. Hicie-
ron la estadía más interesante y flexible para su 
comprensión. 

Se estima que la biblioteca municipal seguirá rea-
lizando este tipo eventos como concursos de lec-
turas, visitar escuelas y demás con la intención de 
fomentar el hábito de la lectura que ayude a enri-
quecer la percepción cultural de cada individuo.

Rocío Araceli Serrano Cervantes, directora de la 
biblioteca, dijo que el evento superó las expectati-
vas de asistencia y se realizó el evento poniendo en 
práctica todo lo planeado. 

Un total de 30 niños recibieron
sus actas de nacimiento gratuitas

� Todo esto como parte de un programa coordinado entre el DIF Municipal y el Registro Civil

En Acayucan…

Con talleres de lectura se celebró
el Día Internacional del Libro
� El evento se llevó a cabo en la Sala de 

Cabildos tomando parte estudiantes de 

secundaria

Pese a ser muy comunes…

Es bajo el índice de casos  de
denuncias por violencia infantil
� La psicóloga Sharbell Moreno señaló que pocas mujeres 
se atreven a denunciar a los esposos por temor

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

MARYJOSE HUERTA

XALAPA, VER.- 

El magistrado presiden-
te del Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ) y Consejo de 
la Judicatura del Estado, 
Edel Humberto Álvarez 
Peña manifestó que ha 
sostenido pláticas con el 
gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García Jimé-
nez para dar seguimiento 
al nombramiento de las 13 
magistraturas pendientes 
en el Poder Judicial.

En entrevista realizada 
a su llegada al desfile con-
memorativo del Día del 
Trabajo, manifestó que el 
mandatario estatal le ha 
informado que continúan 
con la revisión de los per-
files que fueron recibidos 
del Congreso del Esta-
do para la elección de los 
magistrados.

Continúa seguimiento para nombrar a 13 
magistrados del Poder Judicial por parte 
de Cuitláhuac García: Edel Álvarez Peña

“Él (Cuitláhuac García) 
está sopesando todos los 
currículums que tiene y él 
es conforme a la Ley quien 
debe hacer la propuesta al 
Congreso de los magistra-
dos que necesita el Poder 
Judicial y ya el Congreso 
con una votación califica-
da nombrará a los nuevos 
magistrado”.

Sin embargo, señaló que 
hasta el momento desco-
noce de alguna propuesta 
por parte del gobernador, 
pues dijo que lo está reali-
zando con responsabilidad 
y con análisis.

“Lo está atendiendo con 
mucha responsabilidad, lo 
está haciendo como se tie-
ne que hacer con análisis, 
con evaluación, sopesando 
y por eso en su momento 
hará el planteamiento”. 

Así mismo, refirió que 
pese a la falta de los nom-
bramientos, el Poder Ju-
dicial ha logrado avanzar 
en los trabajos con el per-
sonal con el que cuenta 
actualmente.

“Hemos estado aprove-
chando la circunstancia, 
hay que hacerle un reco-
nocimiento a todos los 
magistrados y jueces que 
se han encargado de las 

ponencias en estos meses 
y el trabajo en equipo que 
se ha realizado junto con 
mediación”.

Rechazó que exista un 
rezago en el trabajo del Po-
der Judicial pues, aunque 
dijo que es necesario que 
se realicen los nombra-
mientos pues con la aper-
tura de nuevos juzgados 
la carga de trabajo puede 
aumentar.

“No hay que descartar 
que hay más juzgados ya 
este año, más juzgados fa-
miliares, civiles y más jue-
ces de control y ya es nece-
sario el nombramiento de 
los magistrados”.

Álvarez Peña agregó 
que la Ley marca que los 
magistrados deben ser 
abogados, con más de 35 
años de edad, preferente-
mente con carrera judicial, 
maestría o posgrados.

Al cuestionarle si se po-
dría dar certeza de que en-
tre las propuestas de Gar-
cía Jiménez no haya perso-
nas cercanas a él, comentó 
que al asumir la responsa-
bilidad de magistrados, el 
compromiso es intrínseco 
y se tendrá que cumplir 
conforme a la Ley.
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Los cien partidos de Lionel 
Messi como capitán del Bar-
celona no podían encontrar 
un marco más propicio para 
demostrar su hegemonía que 
una semifinal de Champions 
League. El entrenador culé 
frotó la lámpara y apareció su 
genio particular para desa-
tascar un partido vital y mar-
car dos goles.

Fue un juego en el que la 
posesión fue aliada del Liver-
pool. El conjunto catalán se 
impuso por 3 goles a 0 y sen-
tencio el partido de ida. Todo 
se definirá el próximo martes 
7 de mayo en Anfield.

Luis Suárez se reencontró 
con su espíritu goleador en 
la etapa más trascendente 
del año y junto a Jordi Alba, 
fueron los artífices del triunfo 
catalán.

Cuatro años tuvieron que 
pasar para que el FC Barce-
lona volviera a diputar una 
semifinal de la UEFA Cham-
pions League. El ambiente es-
tuvo a la altura, el Camp Nou 
se vistió de gala con su carac-
terístico mosaico de las citas 
europeas de alta importancia.

El holandés Bjorn Kuipers, 
fue el árbitro central de este 
choque de gigantes. El Liver-
pool, por su parte, buscaba 
redimirse de aquella noche 
fatídica en Kiev, donde los 
errores de Loris Karius, le 
quitaron la gloria.

El técnico alemán salió con 
su once estelar, salvo Rober-
to Firmino, que ingresó has-
ta el complemento, su lugar 
fue sustituido por Giorginio 
Wijnaldum.

Desde el inicio, el partido 
fue de ida y vuelta, en los pri-
meros compases del encuen-
tro, el Barcelona careció de 

Messi en estado de gracia 
acerca al Barcelona a la final
�Con dos goles de ‘La Pulga’ y uno más de Luis Suárez, el equipo catalán se 
impone 3-0 al Liverpool y tiene un pie en la fi nal de la Champions

precisión en la media cancha 
y le costaba conectar con la 
zona de ataque, el técnico cu-
lé, Ernesto Valverde, apostó 
por un tridente conformado 
por Phillipe Coutinho, Luis 
Suárez y Lionel Messi.

Las polémicas arbitrales 
no estuvieron ausentes; al 
minuto 5’, Sadio Mané entró 
al área y simuló una pena 
máxima, Kuipers pasó por 
alto la jugada, misma pro-
vocada por las dudas de la 
defensa azulgrana. Ocho 
minutos después (’13), Lio-
nel Messi regateó en el área a 
varios jugadores de los Reds 
y la pelota pegó en la mano 
de Joel Matip, el holandés 
hizo caso omiso ante la pe-
tición de penal de la afición 
barcelonista.

Jurgen Klopp tuvo que 
mover su banquillo de forma 
prematura, debido a la lesión 
de Naby Keita al ’20. El gui-

neano se dolía del abductor 
y fue sustituido por Jordan 
Henderson.

Cuando la semifinal nave-
gaba por aguas pantanosas, 
apareció Jordi Alba con su 
velocidad por la banda pa-
ra mandar un centro a Luis 
Suárez, que el uruguayo tocó 
con la punta de la bota, ha-
ciendo imposible la interven-
ción de Allison Becker.   El 
primer gol de Luis Suárez en 
esta Champions League ha 
llegado en el momento más 
oportuno. El último gol del 
uruguayo fue en la ida de 
los cuartos de final contra la 
Roma. Desde entonces, diez 
partidos en blanco, aunque 
en dos de ellos no jugó.

El guion de la segunda 
mitad no cambió, los de An-
field mantuvieron la tenen-
cia del balón e inquietaron 
a Marc André Ter Stegen, 
que reaccionó correctamen-

te, con dos intervenciones 
monumentales ante Mané y 
Andy Robertson.

Fue hasta el ’74 cuando, 
Lionel Messi hizo acto de 
presencia. Inició y terminó la 
jugada, dejó servida para la 
definición de Luis Suárez, el 
remate del charrúa se estrella 
en el travesaño y el argentino 
la empuja al fondo de la red.  
Nueve minutos más tarde 
(’83), ‹La Pulga› pasó lista con 
la firma de la casa, y anotó el 
tercer gol con la ejecución de 
un tiro libre magistral.

Mohammed Salah, tuvo 
en sus botines el gol de la 
esperanza para el Liverpool, 
pero estrelló su remate en el 
poste, tras un disparo a boca-
jarro de James Milner. Nue-
vamente Messi fue decisivo 
y ayudó a encarrilar la elimi-
natoria y a acortar el camino 
al Wanda Metropolitano de 
Madrid.

Subir de una vez al Atlético San Luis
CIUDAD DE MÉXICO.

Alfonso Sosa, técnico 
del Atlético de San Luis, 
quiere obtener el ascenso 
a la Primera División de 
forma directa, por lo que 
su objetivo es que sus juga-
dores ganen la serie de la 
final del Clausura 2019 ante 
los Dorados de Sinaloa y así 
evitar dos partidos más ante 
el mismo rival en la disputa 
por un lugar en el máximo 
circuito.

Al equipo lo veo sólido, 
ha hecho un buen torneo, 
está garantizado el medio 
boleto, pero en realidad que-

remos evitar esos dos parti-
dos que tienen como recur-
so, ojalá que los chicos sigan 
como lo han hecho hasta hoy 
y directamente podamos as-
cender al ser campeones en 
este torneo”, declaró.

Respecto al caso del Vera-
cruz, escuadra que perdió su 
lugar en la Liga MX, expresó 
que le gustaría que descen-
diera y se volviera a ganar 
su lugar en Primera Divi-
sión de forma deportiva. Sin 
embargo, Sosa señaló que la 
regla del pago para obtener 
la permanencia es clara y 
aunque no esté de acuerdo 
lo respetará.

Caixinha no ve tanta 
pasión en México

CIUDAD DE MÉXICO.

Pedro Caixinha, técnico 
de Cruz Azul, considera 
que en México no hay tanta 
pasión de los aficionados, 
en comparación con otras 
ligas y dio como ejemplo 
lo que vivió cuando dirigió 
al Rangers de Escocia.

El futbol mexicano es 
muy competitivo, muy inte-
resante, por supuesto cada 
club tiene sus indiosincra-
cias. Antes de venir, estaba 
en Rangers, ha descendido 
a la cuarta división, tiene 
un estadio maravilloso. 
Desde cuarta división has-
ta todos los partidos como 
local, las plazas eran de 50 
mil y siempre estaba lleno. 
Eso representa la pasión 
que tú tienes por un club, 
sea en cualquier circuns-
tancia que esté. En México 
yo no veo tanto eso. Hay 

una pasión tremenda por 
el futbol, por los clubes, 
pero se hacen presentes si 
están de moda, si el equi-
po va bien, entonces yo soy 
aficionado. Si no va bien, 
te retiras un poquito. Creo 
que hay que generar esas 
sinergias”, consideró.

Por otro lado, al portu-
gués no le importa que si 
La Máquina es el equipo a 
vencer y prefiere centrarse

Eterno 34 de Fernando 
Valenzuela en la LMB

�Fernando Valenzuela se unirá a Héctor Espino al 
tener su número retirado en todos los parques

Los 16 equipos de la Liga 
Mexicana de Beisbol (LMB) 
retirarán el próximo 6 de 
julio el número 34, en ho-
nor de Fernando Valenzue-
la, el mejor lanzador mexi-
cano en Grandes Ligas en 
la historia.

La LMB hizo el anun-
cio explicando que ese día, 
para conmemorar a Valen-
zuela, todos los equipos 
portarán el número de Va-
lenzuela en sus uniformes 
de juego. Tras ese día, na-
die podrá usar el 34, excep-
to en momentos especiales.

Valenzuela debutó en la 
LMB en 1979 con los Leo-
nes de Yucatán y fue ahí 
donde inició su despegue. 
Ganó el premio a Novato 
del Año de la LMB y lla-
mó la atención del scout de 
Dodgers de Los Ángeles. 
El 6 de julio de 1979 fir-
mó con la organización 
ligamayorista.

El zurdo mostró rápi-
damente sus cualidades y 
debutó en septiembre de 
1980.

Sus hazañas comenza-

ron en 1981. Se convirtió en 
el primer jugador en la his-
toria de Grandes Ligas en 
ganar los premios al Nova-
to del Año y Cy Young en la 
misma campaña y también 
conquistó la Serie Mundial, 
lanzando las nueve entra-
das del tercer juego.

Jugó 11 temporadas con 
Dodgers, en las que con-
siguió 141 triunfos y 1759 
ponches.

Regresó a la LMB la 
temporada 1992 con el 
equipo Charros de Jalisco, 
con quienes también jugó 
en 1994.

Siguió su carrera en 
Grandes Ligas con Angeli-
nos de Los Ángeles, Orio-
les de Baltimore, Filis de 
Filadelfia, Padres de San 
Diego y Cardenales de San 
Luis; con este último cerró 
su etapa como jugador pro-
fesional en 1997.

En 2017 regresó a LMB 
en su faceta, como dueño 
de los Tigres de Quintana 
Roo, rol que desempeña 
hasta la actualidad.

Iker Casillas da mensaje de alivio
�El guardameta español del Porto agradeció las 
muestras de cariño que recibió luego de haber su-
frido un infarto

CIUDAD DE MÉXICO

El portero español del 
Porto, Iker Casillas, que es-
te miércoles ha sido ingre-
sado de urgencia después 
de haber sufrido un infar-
to agudo de miocardio, ha 
reconocido que ha tenido 
«un susto grande» pero ha 
afirmado que ya está «todo 
controlado», y que tiene 
«las fuerzas intactas».

Todo controlado por 
aquí. Un susto grande, 
pero con las fuerzas intac-
tas. Muchísimas gracias a 
todos por los mensajes y 
el cariño”, escribió en sus 
cuentas oficiales de Twitter 
e Instagram.

El exguardameta del 
Real Madrid, ahora en el 
Porto y que cumplirá 38 
años el próximo 20 de ma-
yo, sufrió un infarto agu-
do de miocardio durante 
el entrenamiento de esta 
mañana, realizado en el 
Centro de Entrenamiento y 
Formación Deportiva Por-
toGaia, en el Olival.

El Porto indicó que “la 
sesión de trabajo fue rá-
pidamente interrumpida 
para prestar asistencia” al 
portero. “Se encuentra ac-
tualmente en el Hospital 
CUF Porto. Casillas está 
bien, estable y con el pro-
blema del corazón resuel-
to”, añadió.

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

Saúl ‘Canelo’ Álvarez 
irradia confianza rumbo 
a su pelea con Daniel Jac-
obs, aguantó más tiempo 
la mirada en el frente a 
frente y posó con el “Cin-
turón maya” del CMB, 
ese que podría ser suyo 
si gana el sábado, seguro 
de que noqueará si llega la 
oportunidad.

Así como ha ocurrido 
durante toda la promo-
ción de la pelea, con segu-
ridad de ambos equipos 
y más de los boxeadores, 
todos muy respetuosos, 
este miércoles se realizó 
en el Teatro KA del MGM 
Grand la última rueda de 

ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.

Mañana viernes en la 
cancha de la Loma del po-
pular barrio del Tamarindo 
se jugará la fecha número 
15 del torneo de futbol va-
ronil libre de veteranos Más 
33 que dirige José Manuel 
Molina Antonio, al enfren-
tarse a partir de las 20 horas 
el fuerte equipo de La Cer-
quilla del municipio de San 
Juan Evangelista contra el 
equipo de Don Cangrejo an-
tes Grupo Ríos.

Para las 21 horas, el equi-
po del deportivo Yardie le 
tocó bailar con la más fea 
cuando se enfrente al fuerte 
equipo de Los Tiburones de 
la Lealtad, quienes son los 
actuales campeones del tor-
neo de veteranos Más 33 del 

Tamarindo y a las 22 horas 
el equipo de La Palma des-
pués de haber ayunado la 
semana pasada, entrará a la 
cancha con todo para buscar 
el triunfo ante el equipo del 
Bimbo.

El sábado a las 20 horas, 
otro partido que se anto-
ja difícil para el equipo del 
Pokemón quienes van a 
remar contra la corriente 
cuando se enfrenten al fuer-
te equipo de La Palapa San 
Judas, quienes dijeron que 
van con todo para llevarse 
los 3 puntos y para concluir 
la jornada a las 21 horas, 
Los Chavo Rucos al parecer 
la tendrán fácil cuando se 
enfrenten al equipo de San 
Andrés porque Bonachones 
gana su partido sin sudar la 
camiseta al huir de la liga el 
Atlético Lealtad.

ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.

  La cancha de futbol de 
Colonia Hidalgo de este mu-
nicipio de Acayucan, lucirá 
en todo su esplendor para 
presenciar el partido de re-
greso de la gran final del 
torneo de futbol varonil libre 
denominado Benito Juárez 
que dirige don Areli Huantes 
Santibáñez, al enfrentarse a 
partir de las 15 horas el fuerte 
equipo de la Vulcanizadora 
contra sus vecinitos de Colo-
nia Hidalgo. 

En el partido de ida el por-
tero de Colonia Hidalgo traía 
el santo por la espalda porque 
desde temprano le empeza-
ron anotar, el primer gol se 
le fue en medio de las pier-
nas en un tiro de 3 cuartos 
de cancha y el primer tiempo 

En la Liga Tamarindo…

Cerquilla y Cangrejos levantan
el telón de la fecha 15 en la más 33

Agrícola buscará
terminar la obra

�Visitará a Colonia 
Hidalgo en la vuelta de 
la fi nal de futbol de la 
Liga Benito Juárez

ya había aceptado 4 goles, 
andaba nervioso ‘’el bato’’ 
era el clamor de la afición 
porque Colonia Hidalgo es 
un equipo difícil de vencer.

En el segundo tiempo 
Colonia Hidalgo se fue 
con todo y apuradamente 
anotó dos goles porque el 
árbitro pito de terminado, 
se les había terminado el 
tiempo y el partido de ida 

terminó 4 goles por 2 a fa-
vor de la Vulcanizadora de 
Agrícola Michapan, quien 
se presenta el domingo en 
la cancha de Colonia Hi-
dalgo con un marcador no 
engañable porque se lleva 
ventaja.

Colonia Hidalgo siem-
pre se ha caracterizado co-
mo invencible dentro de su 
cancha, así sea el marcador 

que sea siempre atacando 
para buscar el banderín y 
lo ha conseguido, motivo 
por el cual el partido se an-
toja no apto para cardiacos, 
no hay nada para nadie, 
los dos equipos traen den-
tro de sus filas los mejores 
jugadores de la región y 
todos van con un solo fin 
de conseguir la corona del 
torneo Benito Juárez.

En la Deportiva…

Duelo de estiletes entre
Cristo Negro y Suriano
�Se verán las caras en el campeonato de futbol de 
la Libre Empresarial

ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.

 Con dos partidos inicia 
hoy jueves a las 19:30 horas 
en la cancha de pasto sinté-
tico de la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velard de 
esta ciudad, la jornada nú-
mero 10 del torneo de fut-
bol varonil libre Empresa-
rial que dirige don Mauro 
Ramírez al enfrentarse el 
equipo del San Judas contra 
los ahijados de don Mauro 
Moguel de Casa Moguel, y 
a las 20:30 horas el equipo 
del Itsatronica van con todo 
contra La Pradera.  

Mañana viernes a partir 
de las 20 horas, clásico de 
clásicos, entre ‘’carniceros’’ 
te veas cuando el equipo de 

la Carnicería Suriano de Sa-
yula de Alemán se enfrente 
a los pupilos de Gustavo 
Antonio de la Carnicería 
del Cristo Negro quien salió 
desde ayer por la mañana a 
la población de Otatitlán pa-
ra entrevistarse con el ‘’pa-
trón’’, y estar ahí con el día 
de hoy que es sagrado para 
regresar con la mente limpia 
y afilar los cuchillos para los 
Sayulitas.

El sábado Los Jarochos 
tendrán acción todo el día y 
necesitarán de los servicios 
de Los Taxistas quienes dije-
ron que el servicio termina a 
las 20:30 horas para meterse 
a la cancha de pasto sintético 
de la unidad deportiva y el 
Jarocho que no esté lo sen-
tirán mucho pero el tiempo 
corre, dijeron los Taxistas.

Habrá emociones en el torneo
de voleibol del panteón de Oluta
�La jornada luce bastante atractiva y estará co-
menzando con el duelo entre Jaguares y Neftalí

ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA.

 Hoy jueves en la cancha 
de voleibol que se ubica a un 
costado del panteón en mu-
nicipal de esta Villa, se estará 
jugando una jornada del tor-
neo de voleibol varonil semi 
libre al enfrentarse a partir 

de las 18 horas, el fuerte equi-
po de Los Jaguares contra el 
aguerrido equipo del depor-
tivo Neftalí quienes según 
los expertos lo marcan co-
mo favorito para llevarse el 
triunfo.

Para las 19 horas otro par-
tido que la afición estaba es-
perando cuando el equipo de 
la Cruz Azul demuestre su 

poderío, al enfrentarse 
al tremendo trabuco del 
deportivo R-21 quienes 
según dijeron que van 
con todo para buscar 
el triunfo al lucir fuer-
tes dentro de la cancha, 
mientras que los del Cruz 
Azul dijeron que ellos no 
pagarán los plastos rotos 
de otros. 

Y en la misma cancha 

y en el mismo horario de 
las 19 horas, Los Reales 
de esta Villa van a re-
mar contra la corriente 
cuando se enfrenten al 
equipo de Los Joguas de 
Texistepec, quienes traen 
jugadores de renombre 
para buscar el banderín 
en tierras jicameras, así 
dijeron.

‘Canelo’ irradia confianza para vencer a Jacobs
�Saúl Álvarez se mostró seguro de poder demostrar el sábado en La Vegas que es el mejor peleador en 
la categoría de las 160 libras

prensa rumbo a la esperada 
contienda.

Agradecido por el apoyo 
que le han brindado, el tapa-
tío habló poco, pero fue muy 
claro, seguro de que está listo 
para adaptarse a cualquier 

estilo que le presente el mo-
narca de la Federación Inter-
nacional de Boxeo (FIB).

En el boxeo todo puede 
suceder, el nocaut siempre 
está ahí, vengo listo, si se me 
presenta la oportunidad de 

noquear lo voy a noquear y si 
no, ganar por decisión, creo 
que tengo la experiencia y ha-
bilidades, no me importa si es 
más grande, más chico o más 
fuerte”.

Jacobs, quien estaba acom-
pañado por su entrenador, 
Andre Rozier, no dudó en 
asegurar que es el mejor pu-
gilista en la división de los 
medianos, lo que quiere rati-
ficar con una gran actuación 
ante el mexicano.

Soy el mejor en las 160 li-
bras y el sábado tengo una 
buena oportunidad para lo-
grarlo”, aseveró Jacobs, quien 
agradeció al tapatío la opor-
tunidad de hacer esta pelea, 
en la que buscará unificar 
los títulos CMB y AMB del 
tapatío.
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SOCONUSCO, VER.

Un hombre identifica-
do como Elmer Guirao fue 
denunciado públicamente 
por amenazar con arma 
de fuego en mano a uno de 
los colonos que compró un 
lote en el predio “El Edén”, 
indicando el agraviado que 
teme por su vida y en las 
próximas horas acudirá 
ante las autoridades corres-
pondientes para amenazar 
lo que él considera una 
amenaza de muerte real en 
su contra y contra 
su familia.

Identificado co-
mo Ventura Patra-
ca, el hombre fil-
tra una fotografía 
donde se muestra 
a dos hombres 

enfrascados en lo que pa-
rece una discusión y uno 
de ellos se observa con una 
pistola tipo escuadra en la 
mano derecha mientas se 
ve amenazador en contra 
del otro.

Menciona el agraviado 
que el sujeto con la pistola 
es un tal Elmer Guirao y 
es quien está al frente de la 
colonización de dicho pre-
dio, pero con tales acciones 
muchos compradores le 
han dado la espalda.

Apañaron al 
“wicho” en la

Revolución, 
debía una vida

�Desde el 2013 an-
daba en fuga hasta 
que fue ubicado por los 
Ministeriales, lo acusan 
por homicidio

CARLOS GONZÁLEZ 
ALONSO 

ACAYUCAN, VER

 Oficiales de la Jefatura 
de Detectives de la policía 
Ministerial lograron la 
ubicación y aprehensión 
de un sujeto que andaba a 
salto de mata desde el año 
2013, cuando dio muerte a 
un compañero de parran-
da. El hombre se paseaba 
muy quitado de la pena en 
la Colonia Revolución de 
Acayucan. 

Los oficiales ubicaron 
al albañil Luis Antonio 
Santos Fernández de 26 
años de edad, más cono-
cido como El Guicho, con 
domicilio actual en la Co-

lonia Revolución aunque 
dijo ser originario del mu-
nicipio de Chinameca. 

Sobre de él pesa una or-
den de aprehensión ema-
nada de la causa penal 
548/2013-VII por el delito de 
homicidio doloso calificado 
ocurrido en el año 2013 en 
agravio de quien en vida 
se llamó Jesús Jairo Gómez 
Armas.

Fue el juzgado prime-
ro de primera instancia en 
el penal Duport Ostion de 
Coatzacoalcos quien emitió 
la orden de aprehensión por 
lo que el ahora detenido fue 
trasladado al Puerto que-
dándose encerrado en dicho 
penal y será en las próximas 
horas cuando se determine 
su situación jurídica

Quedaron libres los dos
detenidos con marihuana
�Habían sido detenidos cuando viajaban en una 
moto; van a tener que fi rmar cada 15 días

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Los dos jóvenes que 
fueron detenidos por ele-
mentos de la Secretaría de 
Seguridad Pública en un 
filtro de seguridad imple-
mentado en la entrada a la 
ciudad, finalmente queda-
ron en libertad bajo fianza, 
por lo que les fueron im-
putadas medidas cautela-
res para que no salgan del 
estado y acudan a firmar 
ante el Juzgado cada quin-
ce días.

La Fiscalía Regional dela 
zona sur-Coatzacoalcos ob-
tuvo en audiencia inicial la 
legalización de detenciones 
e imputaciones en contra 
de dos probables responsa-
bles de cometer hechos que 
la Ley tipifica como delito 
de narcomenudeo.

Los hechos que se les 
imputan a Luis Antonio 

“N” y Adolfo “N” ocurrie-
ron en fechas pasadas, en 
un camino que conduce de 
Acayucan a la localidad de 
Comején, donde viajaban 
a bordo de una motocicle-
ta y transitar de manera 
temeraria.

Al ser revisados por 
elementos policiacos pre-
ventivos les fue encontrada 
una bolsa grande con hier-
ba verde seca, misma que 
tiene las mismas caracterís-
ticas de la marihuana, por 
lo que fueron asegurados y 
posteriormente se pusieron 
a disposición de la Fiscalía 
de Distrito.

Dentro del Proceso 
Penal 67/2019, les fueron 
impuestas las medidas 
cautelares de presentación 
periódica ante el juzgado 
cada 15 días, además del 
depósito de garantías eco-
nómicas y la prohibición de 
salir del estado.

Como en el viejo oeste…

Pelean tierras a
punta de pistola
�Una discusión en uno de los terrenos del predio 
“El Eden” de Soconusco terminó en amenazas

Se estrelló a bordo 
de moto “chocolate”
�Jovencito de Oluta fue arrollado por un automovilista que se dio a la fuga; el caballo de acero tenía re-
porte de robo

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER

 Un joven que circulaba 
a bordo de una motocicleta 
con reporte de robo, termi-
nó chocando contra un au-
tomóvil que se dio a la fuga, 
dejando al sujeto con fuertes 
golpes y lesiones por lo que 
paramédicos de Protección 
Civil a cargo de Pedro Se-
rrano lo atendieron y tras-
ladaron al hospital regional 
Oluta Acayucan. 

Los hechos se dieron 
alrededor de las dos de la 
tarde en el cruce de las calle 
Guerrero y Reforma del ba-
rrio Cuarto, indicando que 
se había dado un accidente 
automovilístico, acudiendo 

de inmediato los paramédi-
cos de Protección Civil, en-
contrando a un joven tirado 
en el pavimento y a su lado 
una motocicleta Italika color 
negro, que a decir del due-
ño, le había sido robada en 
la madrugada de este mismo 
miércoles. 

Rápido, los paramédicos 
atendieron al joven que dijo 
llamarse Joel López Valencia 
de 17 años de edad y con do-
micilio conocido en la calle 
Allende con Gutiérrez Zamo-
ra del barrio Primero de esta 
población. 

El chamaco quedó interna-
do pues presentaba laceracio-
nes muy dolorosas y era ne-
cesario lavar bien sus heridas.

En Rodríguez Clara…

Aseguran miles de litros
de combustible clandestino
CARLOS GONZALEZ ALONSO

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, 
VER

 Durante un operativo 
preventivo coordinado en-

tre las secretarías de la De-
fensa Nacional (SEDENA) 
y Seguridad Pública (SSP) 
se logró el aseguramiento 
de combustible de dudosa 
procedencia a orillas de la 

carretera federal Sayula de 
Alemán a Ciudad Alemán.

En el municipio de Juan 
Rodríguez Clara, en el cami-
no de terracería que condu-
ce a la carretera federal 145 

rumbo a la localidad de Casas 
Viejas, se aseguró un tambo 
con capacidad de 200 litros, 12 
galones de 30 litros, cuatro de 
50 litros y dos de 60 litros y 
dos 25 litros, abastecidos con 
un 80 por ciento de su capaci-
dad total.

El producto se encontraba 
en las afueras de un domicilio 
abandonado, suponiendo que 
es lo que utilizan los famosos 
“huachicoleros” a orillas de la 
carretera para ofrecer a trans-
portistas, generalmente.
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COATZACOALCOS 

No ha pasado ni una se-
mana del arribo del Presi-
dente para pedir coordina-
ción a las autoridades para 
luchar contra la delincuen-
cia en el sur, pero al MP fe-
deral Carlos Alberto Flota le 
entró por un oído y le salió 
por el otro.

Inexplicablemente, el MP 
citado soltó a seis polleros 
que fueron asegurados por 
policía federal el pasado  28 
de abril en Cosoleacaque, 
en poder de 61 personas 
extranjeras.

En su mayoría eran niños 
no acompañados que fueron 
entregados al INM, pero los 
traficantes pasaron a la Fis-
calía General de la Repúbli-
ca, dónde la puesta quedó 
en manos del fiscal Carlos 
Alberto Flota Abascal.

Flota Abascal, inexplica-
blemente, de dos en dos, los 
fue dejando en libertad.

Hasta hoy en la madru-
gada  soltaron a los últimos 
dos, quedando todos libres, 
y extrañamente ni si quiera 
pasaron ante el juez de con-
trol federal.

Los polleros detenidos 
y que ya están libres son: 
Victor Manuel N, Jorge N, 
Victor Alonso N, Ernesto 
Alonso N, Olver Abisai N y 
Rene N.

Ellos fueron asegurados 
cuando trasladaban a 32 ex-
tranjeros de Honduras, 25 
de Guatemala y 4 del salva-
dor, entre ellos 27 menores 
y 34 adultos, quienes están 
bajo el resguardo del INM.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador es-
tuvo el viernes en el sur de 
Veracruz para pedir a la Se-
mar, PFP y Sedena mayor 
coordinación con las auto-
ridades federales y fiscalías 
para luchar contra la delin-
cuencia, sin que esto se vea 
en la práctica.

Mafia en
Migración
�Todos están coludidos con el tráfi co de ile-
gales; es un negocio millonario, urge la inter-
vención del presidente de la República

CHOCAMAN, VER.

Esta tarde un delincuente 
que portaba arma de fuego y 
que intentó asaltar una tien-
da de abarrotes en la congre-
gación Zonoxintla, fue asesi-
nado por disparos de arma 

de fuego por el hermano de 
la propietaria.

No logrado cometer el 
asalto, el delincuente de unos 
30 a 35 años de edad, que 
portaba una mochila azul 
marino, sudadera roja y pan-
talón gris, quedó tendido a la 

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER

 En pleno centro de la 
ciudad de Martínez de al 
Torre, fue atacado a balazos 
una persona del sexo mas-
culino, quien minutos des-
pués dejó de existir en un 
hospital de la localidad.

La víctima fue identifi-
cada como Carlos Valdez, 
alias “El Cubano”, quien se 
encontraba sobre la calle 
Rayón y avenida Zarago-
za, donde recibió al menos 
cinco balazos, por un sujeto, 
quien transitaba a bordo de 
una motocicleta.

Tras ser herido, vecinos 
del lugar lo auxiliaron y 
trasladaron a la clínica nú-
mero 28 del IMSS, donde 
minutos después perdió la 
vida.

Se mató campesino
de Jesús Carranza

�Viajaba en la batea de una camioneta de donde cayó y perdió la vida

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JESÚS CARRANZA, VER.

Un campesino que via-
jaba en la batea de una ca-
mioneta pick up cayó de 
ésta en movimiento, por 
lo que herido de muerte 
fue trasladado al hospi-
tal de Suchilapan don-
de finalmente falleció a 
causa de un traumatismo 
craneoencefálico.

Los hechos ocurrieron 
en un camino de terraceria 
que lleva a la cabecera mu-
nicipal donde el campesi-
no Israel Miguel Reyes de 
75 años de edad, quien la-
bora en un rancho del pue-
blo, pidió raid para trasla-
darse al pueblo pero cayó 

de la camioneta en la que iba.
Herido de muerto el hom-

bre fue llevado en la misma 
unidad al hospital regional 
de Suchilapan de López 
Arias donde los médicos 
nada pudieron hacer por 

salvarle la vida, muriendo 
mientras era atendido.

Su hijo Francisco Miguel 
Rojas aceptó que fue un 
accidente. 

De los hechos tomó cono-
cimiento personal de servi-

cios periciales para trasladar 
el cuerpo al servicio médi-
co forense de la ciudad de 
Acayucan para la necropsia 
de ley. 

 ̊ Un campesino carranceño murió al caer de una camioneta en movimiento.- ALONSO

No aguantó las lesiones elNo aguantó las lesiones el
atropellado en la Transistmicaatropellado en la Transistmica
�Los hechos se registraron en la carretera a Sa-
yula de Alemán; anoche murió en el hospital de 
Oluta

ACAYUCAN, VER.

çUn hombre que fue 
trasladado al hospital el 
pasado lunes tras haber 
sido atropellado en la ca-
rretera Transistmica, final-
mente murió la noche de 
este miércoles al presen-
tar posible traumatismo 
craneoencefálico. 

El hombre fue encon-
trado tirado a orillas de la 
carretera Transistmica en 
el municipio de Sayula de 
Alemán, siendo trasladado 
al hospital regional Oluta 
Acayucan, permaneciendo 
hospitalizado durante dos 
días pero este miércoles por 
la noche finalmente murió. 

De los hechos tomó cono-
cimiento personal de servi-
cios periciales ordenando el 

traslado del cuerpo en cali-
dad de desconocido.

Lo ejecutan a balazos cuando
intentaba asaltar una tienda
�El hermano de la propietaria salió en su defensa y 
lo acribilló a balazos

entrada de la negociación.
Se registra poco des-

pués del mediodía, movi-
lizaron a elementos de la 
Policía Municipal y de Segu-
ridad Pública del Estado, así 
como a personal de la Fisca-
lía Regional de Justicia y pe-
ritos en criminalística.

La Autoridad ministerial 
será la encargada de deter-
minar si el hermano de la 
propietaria de la tienda ac-
tuó en defensa propia, aún 
que se dijo que no había sido 
detenido

Atacan a balazos alAtacan a balazos al
“Cubano”, murió en el hospital“Cubano”, murió en el hospital

Este lamentable suceso 
se registró minutos antes de 
las 4 de la tarde, informaron 
fuentes oficiales de la policía.

Peritos de la fiscalía reali-
zaron lo correspondiente de 
ley y trasladaron el cadáver 
al SEMEFO.

Un hombre sin identifi car murió anoche en el hospital regional Oluta 

Acayucan.- ALONSO
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De dos impactos de ba-
la fue asesinado un hom-
bre en el camino vecinal 
que lleva a la localidad de 
El Zapote, quedando el 
cuerpo tirado en uno de 
los carriles de la carretera; 
en el lugar se aseguraron 
dos casquillos percutidos 
de arma larga, mismos 
impactos que presentaba 
el cuerpo en el cuello y 
rostro.

Alrededor de las nue-
ve de la mañana de este 
miércoles se dio a conocer 
que en el camino que une a 
las comunidades de Agua 
Pinole y El Zapote se en-
contraba tirado el cuerpo 
de un hombre, boca aba-

¡Lo cazaron!
�De dos cer-
teros balazos 
fue ejecutado 
un sujeto cuyo 
cuerpo quedó 
inerte a un cos-
tado del camino 
de terracería de 
Agua Pinole al 
Zapote
�Presentaba 
orifi cios de bala 
en el cuello y el 
rostro

jo y en un principio se dijo 
que había sido arrollado al 
transitar en una moto, pues 
el hombre quedó boca abajo 
abrazando precisamente un 
casco de motociclista. 

Al arribo de los cuerpos 
policiacos, el área fue acor-
donada y más tarde arribó 
personal de servicios pericia-

les y de la policía Ministerial 
para tomar conocimiento, 
encontrando cerca del cuer-
po dos casquillos percutidos 
de arma larga.

Al hacer una revisión del 
cuerpo, se notó en el área del 
cuello por el lado izquierdo y 
parte baja de la oreja, dos ori-
ficios al parecer provocados 

por los impactos de las balas 
antes mencionadas.

Sin ser identificado, el 
cuerpo del hombre fue tras-
ladado a las instalaciones del 
servicio médico forense para 
la necropsia de ley en espera 
de que acudieran familiares 
para hacer la identificación 
oficial.

Tirado boca abajo y abrazando su casco de motociclista quedó el cuerpo del hombre.- ALONSO

Se tragó el río
a un chogostero
�Un chamaco de 18 años acudió a refrescarse al 
río  Chiquito; el cuerpo fue hallado sin vida en la lo-
calidad de Xochitlán Palmillas en Texistepec

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER

 Un joven originario del 
municipio de Jáltipan de 
Morelos murió ahogado la 
tarde de este miércoles en 
el afluente del Río Chiquito 
que atraviesa la comuni-
dad de Xochitlán Palmillas, 
adonde había acudido a 
refrescarse aprovechan-
do el puente por el Día del 
Trabajo.

Según los datos aporta-
dos, el joven chogostero Ber-
zain Alor Lara, de 18 años de 
edad y con domicilio cono-
cido en la Colonia Las Tinas 
de Jáltipan de Morelos, acu-
dió al río a refrescarse un ra-
to, estando acompañado de 
familiares y amigos.

Sin embargo, en un des-
cuido el hombre se metió a 
una parte honda y no pudo 
salir ni ser rescatado a tiem-
po, muriendo en la parte 
profunda del afluente, to-
do esto ante la mirada de 
amigos y compañeros que 

no pudieron rescatarlo con 
vida.

Personal de servicios pe-
riciales y de la policía Mi-
nisterial acudieron al punto 
para tomar conocimiento y 
trasladar el cuerpo a la ciu-
dad de Acayucan para prac-
ticarle la necropsia de ley 
y entregar el cuerpo a sus 
familiares.

Berzain Alor Lara, el hombre que 

murió ahogado en Jáltipan de 

Morelos.- ALONSO
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¡Lo cazaron!
�De dos certeros ba-
lazos fue ejecutado 
un sujeto cuyo cuerpo 
quedó inerte a un cos-
tado del camino de te-
rracería de Agua Pino-
le al Zapote
�Presentaba orifi-
cios de bala en el cue-
llo y el rostro
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No aguantó lasNo aguantó las
 lesiones el lesiones el

atropellado en la atropellado en la 
TransistmicaTransistmica

�Los hechos se registraron en la 
carretera a Sayula de Alemán; ano-
che murió en el hospital de Oluta
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Mafia en
Migración
�Todos están coludidos con el tráfi co de ile-
gales; es un negocio millonario, urge la inter-
vención del presidente de la República

Se mató campesinoSe mató campesino
de Jesús Carranzade Jesús Carranza
�Viajaba en la batea de una camioneta 
de donde cayó y perdió la vida

Apañaron al “wicho” 
en la Revolución, 

debía una vida
�Desde el 2013 andaba 
en fuga hasta que fue ubi-
cado por los Ministeriales, 
lo acusan por homicidio

Se tragó el ríoSe tragó el río
a un chogosteroa un chogostero

�Un chamaco de 18 años acudió a refrescarse al río  Chiquito; el cuerpo fue 
hallado sin vida en la localidad de Xochitlán Palmillas en Texistepec
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Se estrelló a bordo 
de moto “chocolate”

�Jovencito de Oluta fue arrollado por 
un automovilista que se dio a la fuga; el 
caballo de acero tenía reporte de robo
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Lo ejecutan a balazos cuandoLo ejecutan a balazos cuando
intentaba asaltar una tiendaintentaba asaltar una tienda
�El hermano de la propietaria salió en su defensa y 
lo acribilló a balazos

Pág9

Pág10

Como en el viejo oeste…

Pelean tierras 
a punta 

de pistola
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