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25º C37º C
Un equipo de científi cos estadounidenses, dirigido por 
Shoukhrat Mitalipov de origen ruso que trabaja en el Centro 
Nacional de Oregón (EE.UU.), anuncia que ha logrado obte-
ner células madre (con capacidad de dividirse) embrionarias 
humanas a partir de una célula adulta de piel, lo que supon-
drá un enorme avance en el tema de la clonación terapéutica 
que abrirá el camino hacia la cura de crueles enfermedades 
como el Parkinson, la esclerosis múltiple, males cardíacos o 
lesiones de la médula espinal. (Hace 6 años)
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� Un ancianito intentó apagar las llamas que 

 invadieron su terreno pero fue atrapado por el fuego

En Cosoleacaque……

¡MURIÓ CALCINADO
EN SU PARCELA!

� El maestro Julián Ar-

guelles López reconoció 

que quedan aproximada-

mente 60 hablantes

SE EXTINGUE
 LA LENGUA MIXE 

popoluca en Sayula

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

El maestro Julián Argüelles 
López, único prácticamente de 
la lengua materna en Sayula de 
Alemán, y también instructor 
de la Danza de la Malinche, se 
dijo preocupado, ante el desin-
terés de las familias de la cabe-
cera municipal, 

Inocencia
ROBADA

� Menor de 12 años de edad 
podría estar embarazada de un 
sujeto que la tiene viviendo en 
el barrio Villalta de Acayucan
� Su tío la busca desespera-
damente; su madre, una mujer 
que habita en Los Gavilanes no 
se preocupa por su hijo, pide la 
intervención de las autoridades

� Les cayeron por sorpresa, Zulma 
 Hernández salió huyendo; los revisaron de 
 pies a cabeza a ver si no hay “chanchullos”

Inician pavimentación de la calle 
La Sabana en Las Cruces

� El departamento de Obras Públicas del 
 Ayuntamiento de Acayucan comenzó 
 a aplicar el concreto hidráulico
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Asuntos internos puso a temblar
a Tránsito y Transporte Público

Por lo menos 
den informes... 

DESAPARECE 
CUBANO

en migra de Acayucan
� Una madre desesperada 

contacta a Diario Acayucan 

para que la ayude a localizarlo

�  Los gorditos que llegaron 

al INM nomás le están dando 

problemas a AMLO.

No cumplen con las becas……

¡Por metiche iban a encuerar a Raúl David!
� Nunca pudo con las bravas mujeres que exigen resultados a un gobierno que prometió 

todo y no ha cumplido nada; estábamos mejor cuando estábamos peor, le dijeron
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•  ATOLITO CON EL DEDO.
•  LA AGENCIA SIN LÁMINA

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El departamento de Obras 
Públicas del Ayuntamiento 
de Acayucan trabaja inten-
samente en las labores de 
pavimentación con concreto 
hidráulico en diversas calles 
del municipio de Acayucan, 
el caso de la calle La Saba-
na en la colonia Las Cruces 
donde ya se ve el avance y 
próximamente el conclusión 
de esta, una de las obras más 
importantes para esta colonia 
por muchos años.

El Presidente Municipal de 
Acayucan Cuitláhuac Conda-
do Escamilla ha implementa-
do el proyecto inter colonias 
desde el comienzo de su ad-
ministración y justamente la 
calle La Sabana de la colonia 
Las Cruces, va a permitir el 
enlace con diversos asenta-
miento y aligerará el transito 
vehicular haciendo mas cor-
tos los traslados de un punto a 
otro de la cabecera municipal.

Por lo pronto, se ha co-
menzado desde la calle pro-
longación Hidalgo y se es-
pera concluir lo más pronto 
posible, para que se logre el 
enlace con la colonia San Ra-

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Ahora resulta que al 
parecer, no andamos 
mal, con el comenta-
rio ese de que Medias 
Aguas sigue siendo una 
comunidad abandona-
da, según el pensar de la 
gente que con frecuen-
cia tiene la necesidad 
de estar viajando ocu-
pando con frecuencia 
la desviación  terracería 
Campo Nuevo - Medias 
Aguas, ya les volvie-
ron a dar atolito con el 
dedo, nos cuentan que 
ese tramo está cómo 
para llorar, parece cómo 
si estuvieran pasando 
donde recientemente se 
haya llevado a cabo una 
guerra  mundial, tiene 
más cráteres que las 
que hacen las hormigas 
y desde luego esto difi-
culta la entrada y salida 
de esa comunidad, co-
mentan que a fines del 
año pasado ya se fueron 
a plantar a Jalapa para 
mostrar su inconformi-
dad, pero que les dije-
ron que regresaran por-
que en enero pasado co-
menzarían los trabajos, 
que les iban a mandar 
20 millones de pesos a 
la cabecera municipal, 
pero que no se ha visto 
nada de intenciones de 
mejorar esa desviación, 
ya de plano no saben ni 
que hacer.

Por otro lado cuentan 

que debido a la fuerte surada de hace unos días atrás, 
se despegó una lámina de la agencia municipal, pues 
la lámina ahí sigue con tamaño agujero y el Agente 
Municipal no se preocupa por arreglar ese espacio 
donde el tiene que acudir a arreglar los problemas, de 
sus gobernados no saben que vaya a pasar ahora que 
caigan las primeras lluvias, eso tendrá que parecer una 
laguna donde los patos vayan a nadar, pero así es esto, 
además ya la gente cómo que se está acostumbrando a 
sufrir  las inclemencias del tiempo.

En días pasados tuve la oportunidad de saludar a 
Benito Alvarez Jr  ahí en la terminal del ADO, quizá 
iba a viajar al puerto jarocho, fue un placer estrechar 
su diestra en esos momentos.

El lunes pasado también tuve el gusto y placer de 
conocer a la presidenta del DIF de Acayucan licenciada 
Rosalba Rodriguez Rodriguez, mujer muy carismáti-
ca, atenta con todo mundo, esto cuenta mucho en esta 
época.

Pero déjenme decirles que también tuvimos la 
oportunidad de saludar al gran “ñeco” Puchulí, hom-
bre dedicado a colocar los huesos en su lugar.

Desde luego que también saludamos al presidente 
del DIF Municipal ingeniero Edgar así cómo al direc-
tor del DIF de Oluta quienes hicieron acto de presencia 
para defender los derechos de su gente y es que una 
persona de las beneficiadas regresó antes a quejarse 
que no había aparecido en la lista y de inmediato se 
trasladaron estas personas a averiguar el motivo y des-
pués de escuchar que esa persona no había entendido, 
lo mandaron a llamar y todo arreglado, esto es muy 
bueno porque se nota la preocupación de estas auto-

ridades porque las cosas salgan bien y todos contentos.
Quién anda muy activo repartiendo invitaciones a 

las viejas glorias del beisbol de antaño, es Víctor Mora, el 
hombre no para en esta organización donde el próximo 
día 2 de Junio vendrán los veteranos de Genaro Camarero 
a jugar en el zapata unas entradas de exhibición homena-
jeando a Salvador Domínguez al parecer la alcaldesa Ma-
ría  Luisa le está echando la mano para que todo salga bién

Por hoy esto es todo.

Inician pavimentación de la calle 
La Sabana en Las Cruces
� El departamento de Obras Públicas del Ayuntamiento de Acayucan comenzó a 
aplicar el concreto hidráulico

fael y posteriormente se vaya 
culminando esta etapa del 

proyecto inter colonias en el 
municipio de Acayucan. 
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GIOVANNA ALOR REYES

ACAYUCAN, VER

A la oficina del Diario de Acayucan se presentó al mediodía 

de ayer el ciudadano Fernando Waldestrán Martínez, de 24 años 

de edad, procedente de la ciudad de Coatzacoalcos, para dar a 

conocer nuevamente el dramático cao que vive y sufre su sobrina 

de apenas 12 años de edad, la cual es violada y está embarazada 

y la tiene en el callejón Cartas con Rébsamen del barrio Villalta de 

esta ciudad.

De acuerdo a lo narrado por el denunciante, la situación de su 

sobrina V. no es reciente, desde hace un tiempo sufría maltratos y 

al parecer violación de parte de un sujeto domiciliado en el barrio 

Villalta, por tal motivo él se la llevó a vivir a la ciudad de Coatza-

coalcos, pero el pasado domingo 12 de mayo, la menor insistió 

en regresar a esta ciudad supuestamente para buscar a su madre 

Blanca Estela que tiene su domicilio en la colonia Los Gavilanes, 

pero en lugar se eso decidió irse al barrio Villalta a casa de unas 

personas donde supuestamente vive el hombre que ha abusado 

de ella.

Decidido en su denuncia pública, Fernando Waldestrán señaló 

que de este asunto de maltrato infantil ya tienen conocimiento las 

autoridades; mostró un oficio con fecha 8 de febrero, en donde 

la procuraduría del menor cita de manera única a la madre de la 

menor, apercibiéndole que de no presentarse el caso se turnaría a 

la autoridad ministerial correspondiente. Pero la madre de la menor 

ni siquiera aceptó el citatorio (lo rompió) y no se ha presentado ante 

las autoridades.

Según el quejoso, es urgente rescatar a la menor “porque el 

que la viola es un sujeto de nombre Cristian y de oficio panadero y 

la niña ya está embarazada”.

Fernando Waldestrán reconoció que la situación de su sobrina 

es consecuencia de la desintegración familiar que ha provocado la 

inestabilidad de su hermana Blanca Estela, quien nunca se ha he-

cho cargo de la menor y la dejó viviendo con quien fuera su pareja, 

es decir padrastro de la menor, a quien ahora acusan de abusar de 

ella sexual y físicamente, pues aseguró tener pruebas de la violen-

cia a la que ha sido sometida la menor. No dijo cuanto tiempo tiene 

de embarazo la menor, pero aseguró que ya es notorio.

El caso, dijo, es preocupante, porque de este hecho ya tienen 

conocimiento las autoridades ministeriales, pero no han intervenido 

porque la madre de la menor no se ha interesado por rescatarla. 

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

Pide que rescaten a su 
sobrina de presunto violador
� Tiene apenas 12 años y al parecer ya se 
encuentra embarazada; la tienen viviendo 
en el Barrio Villalta

Giovanna Alor Reyes
Soconusco, Ver

Preocupante para ciudadanos en general y en es-
pecial para los ganaderos, es la extraña mortandad de 
animales vacunos que se ha presentado en el área ru-
ral, en donde en últimas fechas se ha sabido de reses 
muertas.

Existen versiones al respecto: una indica que se ha 
dado la muerte de los animales por la sequía, aunque 
no falta quien diga “que se atascaron”, pero es obvio 
que esta última situación no es probable porque no es 
época de lluvia ni hay lodo. La otra versión extraoficial 
es que se trata de la enfermedad del derriengue  que 
es una rabia paralitica que provoca que los animales 
se entuman.

Lo preocupante del asunto es que también hay ru-
mores de que cuando menos una res muerta de mane-
ra extraña fue entregada a carniceros de la región para 
su comercialización. 

� Algunos dicen que es por la sequía, otros por 
enfermedad; lo cierto es que así van a parar a 
carnicerías

Mortandad de reses
preocupa a ganaderos

En Soconusco…

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



ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un aproximado de 150 personas, 
entre estudiantes del nivel medio su-
perior, así como campesinos, amas de 
casa, y adultos mayores, llegaron en 
camionetas Mixto Rural, en unidades 
particulares, y con pancartas en mano, 
se manifestaron por más de 30 minu-
tos en las instalaciones que ocupaba 
antes SEDESOL (PROSPERA), ahora 
Bienestar Social, los inconformes son 
originarios de los municipios de Me-
cayapan, Tatahuicapan, Soteapan y 
Acayucan.

La principal molestia de las perso-
nas que afirmaron es una comisión de 
campesinos de toda la zona serrana, 
es la desaparición del programa Pros-
pera, y las becas de los alumnos, pues 
con anterioridad todos los menores 
que estudiaban en escuelas públicas, 
eran becados, y ahora solo hay uno por 
familia, afectandose de forma directa 
todos los menores, quienes ocupaban 
el recurso del programa PROSPERA, 
para comprar todo lo necesario para su 
educación, y ahora se los han quitado.

Una madre de familia de Mecaya-
pan, mostró un documento de la Beca 
Benito Juárez, donde le informaban 
que cobraría uno de sus hijos, la canti-

dad de 1600 pesos mensuales, pero al 
acudir a retirar al banco el recurso, so-
lo habían 900 pesos, por lo que han so-
licitado información, pero esta ha sido 
nula, motivo que la orillo a unirse al 
grupo de inconformes, y viajar desde 
la sierra, hasta la ciudad, para encarar 
a los encargados del programa.

Una comisión de al menos 50 
campesinos, ingresó a las oficinas de 
Bienestar, donde expusieron sus pro-
blemas, ahí se les informó que su sede 
de atención estaba en Cosoleacaque, 
por lo que la titular de aquella zona se 
desplazó a esta ciudad, y en repetidas 

ocasiones, sentenciaron la falta de apo-
yo de parte del Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador.

Cabe señalar que el movimiento 
estuvo dirigido por un grupo de An-
torchista de San Pedro Soteapan, pe-
ro los funcionarios del Bienestar, no 
hicieron ningún tipo de acuerdo de 
trabajo, mientras que la desinforma-
ción sigue fluyendo, así mismo las in-
conformes, exigieron que un grupo de 
colaboradores del programa acudan 
a las localidades a dar la información 
del programa.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Dos patrullas de la di-
rección de asuntos internos 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP), arriba-
ron a las instalaciones de la 
delegación de Tránsito del 
Estado, y de Transporte Pú-
blico, tanto mandos locales, 
como elementos fueron re-
queridos para una revisión, 
iniciando primeramente en 
Transporte, donde la dele-
gada se retiró, cuando todos 
tenían que estar presentes.

Los elementos que di-
jeron acudieron para una 
revisión de rutina, y para 
detectar si existe alguna 
queja, o caso de corrupción, 
dialogaron con la delegada 

Zulma Hernández Ro-
sas, en su oficina, y luego 
de varios minutos, la ahora 
funcionario público, salió 
molesta, para luego retirar-
se supuestamente a comer, 
cuando todos los elementos 
se mantuvieron en la ofici-
na, por cualquier requeri-
miento de los policías de 
Asuntos Internos.

Concluyendo la revisión 
en Transporte, la unidad 
especializada de la SSP, se 
trasladó a la oficina de Trán-
sito del Estado, donde un 
total de 15 elementos efecti-
vos, incluyendo delegado y 
comandante, hicieron el pa-
se de lista, además presen-
taron a los 6 apoyos viales 
que han otorgado los ayun-

tamiento de la región, mien-
tras que las computadoras, 
documentación y otras  
cuestiones fueron revisadas 
por los especialistas.

Cerca de las 4 de la tarde 
las dos unidades de Asun-
tos Internos se retiraron, de 
forma muy breve dijeron 
que no podían dar informa-
ción, pero explicaron que 
su presencia es meramen-
te de rutina, otorgaron los 
números telefónicos para 
cualquier denuncia al res-
pecto los cuales son; 01 (228) 
141 3800 extensión 3335, 
y número de whatsapp 
2284081772, donde se afir-
mó estarán laborando las 24 
horas del día, la única que 
se mostró sorprendida fue 
la delegada de Transporte 
Público.

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

El maestro Julián Argüe-
lles López, único práctica-
mente de la lengua materna 
en Sayula de Alemán, y tam-
bién instructor de la Danza 
de la Malinche, se dijo pre-
ocupado, ante el desinterés 
de las familias de la cabecera 
municipal, quienes dijo han 
perdido mucha identidad, 
por ello es que solo hay 60 
hablantes de la lengua ma-
terna Mixe-Popoluca.

El hombre que ha llevado 
a cabo talleres en escuelas 
primarias, y de nivel básico, 
dijo que no solo se trata de 
hablar la lengua, sino tam-
bién escribir a la perfección, 
por ello ha propuesto invitar 
a adultos y niños, para ini-
ciar con un taller nuevo, y 
así lograr rescatar la cultura 
de Sayula, misma que se ha 
perdido.

“hablantes solo quedan 
60 personas, todos ellos son 
adultos, hay algunos jóvenes 
que entienden la lengua, pe-
ro no la practican, les da ver-
güenza, queremos iniciar un 
taller, será de escritura y pro-
nunciación, ya hay un buen 
avance, lo único que nos hace 
falta, es el interés de nuestros 
hermanos y hermanas, te-
nemos todo para recuperar 
nuestra identidad”, explicó el 
maestro Julián.

Finalmente el hombre que 
practica la danza de la Malin-
che, dijo que hay artesanos 
que están dejando de labo-
rar las escobas, los abanicos, 
y las hamacas, por ello hizo 
un llamado, para invitarlos a 
no olvidar sus orígenes, pero 
sobre todo a mantener viva 
las tradiciones que dieron 
origen al municipio de Sayu-
la de Alemán, mismas que se 
han visto severamente afec-
tadas con el paso de los años.

Asuntos internos puso a temblar
a Tránsito y Transporte Público
� Les cayeron por sorpresa, Zulma Hernández salió huyendo; los revisaron de pies a ca-

beza a ver si no hay “chanchullos”

Se extingue la lengua
mixe popoluca en Sayula
� El maestro Julián Arguelles López reconoció 
que quedan aproximadamente 60 hablantes

Freddy Ayala castiga al pueblo sayuleño

GIOVANNA ALOR REYES

SAYULA DE ALEMÁN, VER

A consecuencia de la anarquía que opera en este muni-
cipio, el alcalde Fredy Ayala González pr un lado comete 
arbitrariedades y por otro demuestra que no manda. El 
medio de este escenario, se celebran las fiestas en honor al 
santo patrono San Isidro Labrador.

Ayer por la mañana un grupo de comerciantes estable-
cidos se presentó al palacio municipal para inconformar-
se por un oficio dirigido por el regidor Héctor Velázquez 
Vázquez, en donde daba el ordenamiento de suspender la 
venta de bebidas durante los días 14, 15 y 16. La medida 
considerada absurda tuvo que ser revocada por otros edi-
les del ayuntamiento.

En días anteriores, el regidor Héctor Velázquez también 
dio de que hablar al exhibirse un permiso que daba a un 
comerciante ambulante, en contra de las disposiciones del 
alcalde Fredy Ayala que pretende desalojar la carretera 
Transístmica. Se trata de un conflicto político en el que el 
regidor pretende imponer sus órdenes, ante la apatía del 
propio alcalde Fredy Ayala.

Contra la postura de los deportistas, lo juegos mecáni-
cos se colocaron finalmente en el campo deportivo de la en-
trada al pueblo, por lo que los padres que pretendan llevar 
a sus hijos a esta diversión a orillas de la peligrosa carretera 
y pasar por el entronque de la carretera que va a San Juan, 
considerado un foco rojo por la inseguridad.

Impera un caos total por la falta de gobernabilidad; los 
ciudadanos consideran que es uno de los peores festejos 
en honor a San Isidro Labrador, por la ambición de poder 
entre todos los ediles del ayuntamiento.

� Primero decidió por medio del regidor Héctor Ve-
lázquez cerrar cantinas y depósitos durante la feria 
para meterse una lana
� El Tesorero ya se frotaba las manos pero dieron 
marcha atrás ante la presión de comerciantes; no 
conformes, van a destruir el campo con la instalación 
de los juegos

Les metieron la cuarta….transformación…

Llegan “rasuradas” la becas
que otorga el Gobierno Federal
� Por metiche por poco y encueran a Raúl David, no está cumpliendo el gobierno del cambioa 

El funcionario repite el mismo cuento, “se están adaptando los programas”; hasta dijeron que 

estaban mejor con Peña Nieto

˚ Se sienten abandonados campesinos de San Pedro Soteapan.

4 Míercoles 15 de Mayo de 2019        LOCAL            
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Grandes Maestros
(Arjona Delia)

Son cual águilas guerreras
pues vuelan alto en el cielo,
derrotando la ignorancia
con la pluma y el cuaderno.

Consagran todo su tiempo,
demoliendo van los muros,
las barreras del atraso,
y construyen el futuro.

Con el saber de su mente
van marcándote el camino
con sueños, con ideales,
son sinceros, son amigos.

Agradece a tu maestro
si el poema puedes leer,
pues él brindó su sapiencia
¡te ayudó siempre a aprender!

PROFRA. ZAIRA IVONNE CHANG 
FLORES

PROFRA.  ROCÍO CHAIRES

PROFRA. RICARDA MENDOZA

PROFR. ROBERTO

PROFESORA  SILVIA YADIRA S.PROFRA . MÓNICA MAYO MORALES

PROFRS.  RAFAEL SALOMON RAMIREZ, 
MA. DEL ROSARIO SANCHEZ, YOSHIRA DEL

 CARMEN Y MAAYRA E. SALON SANCHEZ
PROFESORES  ESCUELA DE BACHILLERES “UNIDOS 

POR LA PATRIA”.  ¡MUCHAS FELICIDADES!

PROFRA.  LAURITA DE EDUCACION INICIAL DE BARRIO TERCERO DE OLUTA,  ¡MUCHAS FELICIDADES!¡MUCHAS FELICIDADES!  A PROFESORES DE LA APYS, AQUÍ EN LA FOTO DEL RECUERDO

 PROFESORES DE ACAYUCAN,  POSANDO PARA  LA FOTO DEL RECUERDO

PROFESORES  DE CONOCIDA  UNIVERSIDAD...  ¡MUCHAS FELICIDADES!

PROFR.  SALVADOR GARCIA PROFRA. BLANQUITA ELENA
 TORRES CRUZ

PROFRA.   BETTY

MAESTRA JOSEFA  MARIA
 MARTINEZ CASTILLOS  POR ES-
TE MOTIVO QUIERO DEDICARLES 
ESTE MENSAJE.  “NO IMPORTA  
LO Q OTROS PIENSEN DE TI LO Q 

REALMENTE IMPORTA ES DE CO-
MO VEAS LA VIDA” FELIZ DIA DEL 

MAESTRO. DE PARTE DE F.H.

PROFR.  IGNACIO PROFRA.  MARIBEL PROFRA. MAGDALENAPROFRA.  ROSA ISELA

PROFRA . THELMA Y ALUMNOS

PROFR. CORNELIO SURIANO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

Una madre desde Cuba pide desesperada 
que le den informes de su hijo que fue dete-
nido por agentes del Instituto Nacional de 
Migración en Acayucan. 

Lo último que supo de su vástago Ernes-
to Ochoa Cue es que estaba en la garita de 
Acayucan. 

Contactó vía facebook a DIARIO 

ACAYUCAN para que la auxiliáramos en 
la localización de su hijo, pero desgraciada-
mente la corrupción, ineficacia e insensibi-
lidad humana de esas autoridades impidió 
tenerle noticias. 

El reportero Roberto Montalvo fue hasta 
lo que llaman la garita del terror y le dije-
ron: “El Jefe anda en México, sólo él puede 
dar información”. 

Este es un asunto más de abuso interna-
cional que deja mal parado al presidente 
Andrés Manuel  López Obrador.   Desde que 
llegó Edgar González como delegado y Ma-
rio Guadalupe Chávez suceden este tipo de 
corruptelas. 

De una cosa está segura esta madre cuba-
na: su hijo fue detenido en Acayucan, ojalá 
aparezca vivo. 

Por lo menos den  informes...

Desaparece cubano
en migra de Acayucan

� Una madre desesperada contacta 
a Diario Acayucan para que la ayude a 
localizarlo
� Los gorditos que llegaron al INM no-
más le están dando problemas a AMLO
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

El fuerte equipo del 
Carboncito entró a la can-
cha con los mata-hambre 
demasiado duros al igual 
que con los tacos al pastor 
al abollarse los filos de los 
cuchillos de la Carnicería 
El Cherry, quienes cayeron 

con marcador de 7 goles 
por 1 en un partido bastan-
te difícil durante la primera 
parte en una jornada más 
del torneo de futbol varo-
nil libre de La Macaya de 
Oluta.

Y los Artistas sorpren-
den a los encargados de 
Abarrotes Lupita para lle-
nar los costales de despen-
sa y derrotarlos con marca-

Habrá torneo de artes
 marciales en Acayucan
�Se estarán desarrollando el próximo sábado en las insta-
laciones del Greco

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN

 Las instalaciones de la unidad de-
portiva del Greco lucirán en todo su 
esplendor para presenciar el próxi-
mo sábado 18 de los presentes a par-
tir de las 9 de la mañana, el torneo 
regional de Ik Ken Juko Okamura 
Kai Acayucan 2019, donde al parecer 
estarán cerca de doscientos partici-
pantes de diferentes Estados de la 
República Mexicana.

Los grupos participantes hasta el 
momento confirmados son Injudet 
de la ciudad de Villahermosa Tabas-
co, UV de la ciudad de Xalapa, Yosai 

Juko de Boca del Rio, Okamura de 
Coatzacoalcos, Dojo Matsuyama de 
Coatzacoalcos, Okamura de Rabón 
Grande, Seirei Juko de la ciudad de 
Xalapa, Okamura de la ciudad de Las 
Choapas, por confirmar los grupos 
de Mérida, Yucatán y del Estado de 
Hidalgo y Campeche.

En el magno evento estarán las 
autoridades del Instituto Veracru-
zano del Deporte, la Comude de es-
ta ciudad y las autoridades quienes 
dijeron que todo es completamente 
gratuito para que las familias de los 
participantes disfruten su deporte 
favorito e impulsarlos para seguir 
adelante en el deporte del Karate.

En la Libre Empresarial…

¡El campeón Cristo Negro 
se enfrenta a los Jarochos!
�Con dos juegos este jueves se pondrán en marcha las hostilidades de este torneo

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

Este jueves con dos par-
tidos inicia una jornada 
más del torneo de futbol 
varonil libre de la catego-
ría Empresarial que dirige 
don Mauro Ramírez, en la 
cancha de pasto sintético 
de la unidad deportiva de 
esta ciudad al enfrentarse 
a partir de las 19:30 horas 
el fuerte equipo de la casa 
de la cuna del futbol infan-
til Casa Moguel, contra los 
estudiantes del Itsa-Tróni-
ca de esta ciudad. 

Y a las 20:30 horas el 
aguerrido equipo del Res-
taurant Los Jarochos, les 
tocó bailar con la más fea 
cuando mida sus fuerzas 
contra los pupilos de Gus-
tavo Antonio del equipo 

del Cristo Negro quienes son 
los actuales campeones del 
torneo Empresarial de esta 
ciudad, y quienes dijeron que 
degustarán exquisitos maris-
cos para buscar los 3 puntos.

El viernes a las 20:30 horas 
el fuerte equipo de la Carni-
cería Suriano de Sayula de 
Alemán, tendrá que entrar 

con los cuchillos afiladitos 
para buscar los 3 puntos so-
bre el fuerte equipo del Atlé-
tico Bachilleres Acayucan y 
a las 21:30 horas, los Taxistas 
amenazan con degustar ex-
quisitos camarones al mo-
jo de ajo, ceviche y cocteles 
cuando se enfrenten al equi-
po de Mariscos La Fuente.

Y para concluir la jornada 
el sábado a partir de las 20:30 
horas la Clínica del San Judas 
no la tiene nada fácil cuando 
se enfrente al equipo de la 
Veterinaria La Pradera quie-
nes dijeron que entrarán con 
todo a la cancha para buscar 
los 3 puntos.

Carboncito llenó de cuero
al Cherry en el fut de La Macaya
�Se agenciaron las tres unidades al pasarles por 
encima con marcador de 3 goles por 1

EQUIPOS  JJ JG JE JP GF GC          DIF                PTOS 

01.- Venados. 11 7 2 2 26 12 14 23

02.- La Migra. 11 6 4 1 22 12 10 22

03.- Deportivo GEA. 11 6 3 2 20 15  5 21

04.- Aldamar. 11 6 2 3 20 10 10 20

05.- Barrios. 11 6 2 3 20 13  7 20

06.- La Joya. 11 5 2 4 18 16  2 17

07.- Purificadora. 10 4 2 4 16 18 -2 14

08.- Juventus. 11 3 3 5 13 20               -7 12

dor de 2 goles por 0, ante una 
fuerte asistencia que se con-
gregó en la cancha de La Ma-
caya para presenciar al equi-
po consentido de la afición, 

a los Artistas y ahora si aquí 
en Oluta el Cruz Azul saca la 
casta para derrotar con mar-
cador de 1 gol por 0 al equipo 
del Barcel de Acayucan.

Mientras que los Diabli-
llos vuelven por la senda del 
triunfo al derrotar con marca-
dor de 2 goles por 1 al ague-
rrido equipo de Los Yiyos 
quienes tenían el triunfo en la 
bolsa y lo dejaron ir y el Atlé-
tico Valencia derrota con todo 
y su arsenal a los ahijados del 
conta Bernabé y Asociados, 
con marcador de 1 gol por 0 
quienes no daban crédito a la 
derrota hasta el cierre de esta 
edición los vecinitos de la ca-
lle 5 de Mayo. 

  Los mejores 8 equipos que estarán en la liguilla del torneo de futbol de Ixhuapan

Juegazos en el futbol 7
de Colonia Hidalgo

�Habrán emociones cuando se ponga a rodar la 
jornada número 15

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

 Hoy miércoles a partir de 
las 17:30 horas en la cancha 
de la población de Colonia 
Hidalgo, inicia la jornada 
número 15 con dos clásicos 
de clásicos del torneo de fut-
bol 7 varonil libre que dirige 
Abel López Chontal ‘’Toma-
te’’, al enfrentarse el fuerte 
equipo de Vista Hermosa 
contra sus vecinitos de Es-
peranza Malota quienes di-
jeron que van con todo para 
buscar el triunfo.

Y a las 18:30 horas otro 
clásico de clásicos cuando 
el equipo de Quiamolapan 
mida sus fuerzas contra sus 
vecinitos de la entrada de 

Colonia Hidalgo, quienes 
dijeron que entrarán a la 
cancha con todo para fre-
nar a sus vecinos y bajarlos 
de sus nubes para buscar el 
triunfo.  

Mañana jueves a las 17:30 
horas el fuerte equipo del 
deportivo los Pumas, al pa-
recer la tendrán fácil cuando 
se enfrenten al aguerrido 
equipo del deportivo Gre-
mio y para concluir la jor-
nada el fuerte equipo del 
deportivo Niupi, tendrá que 
entrar con toda la carne al 
asador cuando se enfrente al 
aguerrido equipo del Franco 
Canadiense quienes lucen 
fuertes dentro de la cancha 
de juego y quienes dijeron 
que van por el triunfo.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER

 La Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) y perso-
nal de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) aseguraron una 
toma clandestina de hidro-
carburo en las inmediacio-
nes de la cabecera munici-
pal, solicitando el apoyo de 
personal especializado para 
reparar el ducto perforado.

La toma clandestina fue 
ubicada sobre la calle Juan 
de la Luz Enríquez, casi en 

la entrada a la población, 
dentro del barrio La Esta-
ción, implementando reco-
rridos preventivos en los 
alrededores de la misma 
para tratar de ubicar a los 
responsables aunque no se 
encontró a nadie.

El área fue acordonada 
por los efectivos policiacos 
y evitar algún incidente, 
en espera de que la toma 
fuera sellada por personal 
especializado de Petróleos 
Mexicanos.

Trascendió plagio de un
Capitán de la SEDENA
�Los hechos habrían ocurrió en el tramo carrete-
ro entre Sayula y Ciudad Alemán

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Extraoficialmente se dio a co-
nocer que en la ciudad de  Loma 
Bonita, Oaxaca, la noche de este 
martes fue privado de su libertad 
un alto mando de la Secretaria 
de la Defensa Nacional, siendo 
un Capitán  que fue interceptado 
por sujetos desconocidos cuando 
viajaba en su vehículo particular, .

El vehículo fue encontrado en 
la colonia Oaxaqueños Ilustres, 
cerca de una gasolinera donde 
algunas personas atestiguaron 
lo antes citado, tras el reporte se 
movilizaron grupos de búsqueda, 
y se implementó un operativo de 

vigilancia en la carretera Federal 
145, Sayula de Alemán a Ciudad 
Alemán, así como la carretera es-
tatal que conduce a Playa Vicente.

De acuerdo a algunos datos 
recabados este capitán se encon-
traba de descanso e iba proceden-
te del municipio Isleño a visitar  a 
un familiar cuando ocurrieron los 
hechos de los cuales ya se abrió 
una carpeta de investigación .

La búsqueda de Raúl Juárez 
López , es por territorio Piñero y 
la zona de Oaxaca, trasciende que 
estuvo laborando en el municipio 
de Playa Vicente durante algunos 
meses, reforzando la seguridad de 
esa región ganadera

Entre Acayucan y Jáltipan…

¡Fosa Clandestina!
�Autoridades correspondientes acudirán el día de hoy para supervisar el lugar; se presume fue 
hallado un cuerpo enterrado

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Una posible fosa clandesti-
na fue ubicada en los límites de 
este municipio con el de Jálti-
pan de Morelos, por lo que el 
área quedó asegurada y será 
este miércoles cuando autori-
dades periciales y ministeria-
les acudan al punto para tratar 
de exhumar el cuerpo que pre-
suntamente se encuentra ente-
rrado en el lugar.

Con todo el hermetismo po-
sible, autoridades intentaron 
ocultar la información a los 
diversos medios de comunica-
ción, pero a través de fuentes 

extra oficiales se dio a conocer 
que a través de una llamada 
anónima se dijo que en el tra-
mo Acayucan-Jáltipan de Mo-
relos, a la altura del kilómetro 
50, se indicó que existía una 
presunta fosa clandestina.

Autoridades policiacas acu-
dieron al lugar y tras ubicar el 
punto se dio aviso a personal 
de Servicios Periciales y de la 
Policía Ministerial, mismo que 
acordó que será estés miérco-
les por la mañana cuando se 
dé inicio con los trabajos de 
exhumación, en caso de que 
exista, del cuerpo dentro de la 
fosa clandestina.

Aseguran toma clandestina
en el barrio La Estación

�Acudió personal de PEMEX para clausurarla

COATZACOALCOS, VER.

Una mujer de la colonia Cons-
tituyentes fue sentenciada a 15 
años de prisión por el delito de tra-
ta de personas, la Fiscalía la acusó 
de haber vendido a su hija con fi-
nes de prostitución por 100 pesos 
en al menos cinco ocasiones. 

La inculpada, originaria del 
estado de Oaxaca, fue detenida 
en 2018 por personal de la Poli-
cía Ministerial, e internada en el 
penal de Coatzacoalcos, sujeta a 
un proceso. 

La Fiscalía Especializada en 
delitos de Violencia contra la Fa-
milia, Mujeres, Niños y Niñas y 
Trata de Personas, acreditó ple-
namente ante un juez, que Alma 
Delia Moreno Luis vendía a su hija 
de 11 años en cinco ocasiones du-
rante el 2015. 

Los hechos fueron denuncia-
dos en 2016 por el padre de la 
menor, quien trabajaba en plata-
formas, y todo esto pasaba cuan-
do él se encontraba fuera de casa. 

En el reporte policiaco, al mo-
mento de la detención, se asentó 
que el padre se percató de lo que 

ocurría a sus espaldas cuando ha-
bló con otro de sus hijos, quien le 
contó la verdad.

El menor contó que en al me-
nos cinco ocasiones, un sujeto, 
identificado en la carpeta de in-
vestigación, pasaba por su ma-
má, su hermanita y él, y se iban a 
su casa. 

En el domicilio, mientras ellos 
esperaban en la sala, el agresor 
sexual se metía con la menor (que 
en ese entonces contaba con 11 
años) en un cuarto, donde soste-
nía relaciones sexuales. 

En el expediente se expone 
que el sujeto violaba a la pequeña 
por la vía anal y vaginal, incluso, 
usando lubricante. 

“Cuando terminaba, a mi ma-
má le daba 100 pesos y otros 100 
pesos a mi hermana, a veces no le 
daba nada a ella, solo a mi mamá, 
al menos fue así durante 5 veces”, 
relata el testigo. 

Por este caso, Alma Delia Mo-
reno Luis recibió, el pasado 9 de 
mayo, sentencia de 15 años por 
trata de personas de parte de un 
juez de Coatzacoalcos. La inves-
tigación sigue su curso.

¡Prostituía a su 
hija por 100 pesos!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“VENDO TERRENO”, ¡¡ URGE !!. ANTONIO PLAZA ESQ. 
RUIZ CORTINES A UN COSTADO DE PRIMARIA JOSÉ MARÍA 
MORELOS. COL.  MORELOS.  INFORMES AL CEL. 924 114 40 78

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSSS

En Cosoleacaque…

¡Murió calcinado
en su parcela!

�Un ancianito intentó apagar las llamas que invadieron su terreno pero fue 
atrapado por el fuego

CARLOS GONZALEZ ALONSO

COSOLEACAQUE, VER

 El intenso calor aunado 
a los constantes y peligrosos 
incendios generados en va-
rios puntos de la región, ya 
cobraron su primera víctima 
la tarde de este martes, luego 
de que se diera a conocer so-
bre el fallecimiento de un an-
ciano campesino que quedó 
encerrado en su parcela por 
el fuego, muriendo quizá as-
fixiado y después su cuerpo 
fue quemado por las llamas.

Los hechos se dieron en 
los límites de este municipio 
con el de Minatitlán, donde 
un campesino identificado 
como José Luis Salinas de 74 
años de edad fue reportado 
por sus familiares como des-
aparecido, luego de que en 

su parcela se diera un fuerte 
incendio.

Al solicitar el auxilio de 
los cuerpos de emergencia 
para apagar el fuerte incen-

dio en la parcela del campe-
sino, a mitad de la misma se 
encontró el cuerpo calcinado 
del mismo, de quien se dijo 
quedó atrapado y murió pri-

mero asfixiado por el fuerte 
humo. Aunque lamentable-
mente después el cuerpo fue 
quemado en su mayor parte.

AGENCIAS

COATZACOALCOS

Un prófugo de la justi-
cia por doble homicidio en 
el ejido Carolino Anaya, 
fue detenido por la Policía 
Ministerial, el sujeto a está 
internado en el penal de 
Coatzacoalcos.

Vicente Hernández So-
to fue apresado por la PM 
de la zona sur de Coatza, el 
pasado 5 de mayo, en cola-
boración con autoridades 
del Estado de México. 

En sujeto fue localizado 
escondido en el munici-
pio de Naucalpan, donde 
llevaba una vida normal, 
después de haber dado 
muerte a dos personas en 
mazo del 2013. 

Los hechos dieron ori-
gen a las causas 154/2013 
y 505/2015, del Juzgado 
Tercero de Primera Instan-
cia, por los homicidios de 
Daniel Martínez San Juan 
y Julio Santes Tirso.

Los dos eran origina-
rios del ejido Carolino 
Anaya, de Minatitán, al 
primero le mató disparan-
do con una arma calibre 22 
y al segundo, lo asesinó a 
puñaladas. 

La PM logró la captura 
del sujeto que tenía pen-
dientes con la ley, pese a 
que se escondía en una 
zona remota del estado de 
México. 

Actualmente ya está en 
manos de los jueces que 
tienen su causa. 

ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.

Un comerciante que se 
dedica a la venta de escobas 
y otros artículos de limpie-
za, habría sido presunta-
mente secuestrado en el se-
gundo cuadro de la ciudad.

Los hechos se registra-
ron sobre la tarde noche de 
este martes en la calle Ama-
do Nervo esquina Iturbide, 
a unas cuadras de la vivien-
da del posible plagiado, 
familiares del comerciante 
guardan silencio.

Autoridades estatales y 
municipales realizaron di-
versos recorridos, así como 
operativos en diversos pun-
tos de la cabecera munici-

Cae homicida que andaba
p rófugo desde el año 2013

¡Le pegaron 4 tiros!¡Le pegaron 4 tiros!
�Un porteño fue agredido a balazos en un taller de motocicletas

COATZACOALCOS.

 Una persona del sexo 
masculino fue asesinada a 
balazos en la calle Manuel 
Avila Camacho en el puer-
to de Coatzacoalcos, justo 
cuando salía de un taller de 

motocicletas denominado 
Centro de Servicio Autoriza-
do “Kiguey”, la víctima cayó 
como fulminada por un rayo 
y tras minutos de agonía dejó 
de existir.

De acuerdo al relato de 
los curiosos, un solitario su-

jeto llegó al lugar, lo ubicó y 
accionó su arma en cuatro 
ocasiones, asentándole los 
plomazos en la cabeza, el 
pecho, el tórax y en la pier-
na para luego darse a la fuga 
inmediatamente.

Secuestran a comerciante 
de Soconusco

�Trascendió que fue levantado a unos metros de su casa

pal, lamentablemente no 
ninguna pista.

La familia decidió 
no denunciar el hecho, 
mientras que los pobla-

dores se han sorprendido 
por lo ocurrido, donde 
siempre ha perdurado la 
tranquilidad.
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Era de Coatza…

Salió a 
comprar y

 fue h allado 
putrefacto

AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

Con el nombre de Eder 
Vargas Somellera, de 35 años 
de edad, fue identificado el 
sujeto que la noche del lunes 
fuera hallado sin vida en una 
cuartería de la colonia Centro 
de Coatzacoalcos.

Se trata de un hombre que 
en días pasados fue reporta-
do como desaparecido y que 
el martes, debido al olor pu-
trefacto que salía de un cuar-
to, fue hallado dentro de un 
edificio ubicado en la calle 
José María Morelos.

Vargas Somellera que vi-
vía en la colonia Hernández 
Ochoa, llevaba cuatro días 
desaparecido y según fami-
liares había salido a comprar 
al Oxxo que está frente al 
parque La Noria, pero ya no 
volvió.

También informaron que 
dejó su celular y al revisarlo 
vieron que se había citado 
con un hombre llamado José 
Manuel Mendoza Peña, de 37 
años, quien para ellos podría 
ser el principal sospechoso de 
su muerte.

En la escena del crimen 
se encontró un acta de naci-
miento del sospechoso, ade-
más de que el occiso mos-
traba huellas de tortura y no 
llevaba sus pertenencias, por 
lo que se presume fue por un 
robo.

Denunciaron al Jonathan por
violento y llevarse a su hijo

�Su ex mujer lo citó en la Fiscalía Especializada; es originario de La 
Cerquilla

ACAYUCAN

Ante la Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia fue denunciado un sujeto 
del municipio de San Juan Evangelista, 
por el delito de sustracción de menores y 
de violencia familiar, iniciándose la res-
pectiva carpeta de investigación en torno 
a estos hechos.

Ahí en la fiscalía especializada fue 
denunciado Jonathan Ramírez Morgan, 
esto por su ex mujer Margarita Gervasio 
Juárez con domicilio en la comunidad de 
La Cerquilla del municipio de San Juan 
Evangelista, quien dijo que dicho sujeto 
constantemente la violentaba física y psi-
cológicamente situación que dijo llevó a 
dejarlo, afirmando además de que dicho 
sujeto le había quitado a su menor hijo de 
tan sólo tres años.

Los hechos que fueron denunciados 
en la fiscalía bajo la carpeta de investi-
gación 160/2019 por el delito de violencia 
física y psicológica, además de retención 
de menores, por lo que en las próximas 
horas dicho sujeto será citado para que 
responda por los señalamientos que pe-
san en su contra.

En la Benito Juárez……

Gasero goleó a
un discapacitado
�Utiliza una prótesis en un ojo, al parecer sin mo-
tivo le dio sus guamazos

ACAYUCAN.

Ante la Unidad integral 
de procuración de justicia 
fue denunciado un emplea-
do de una empresa gasera 
por el delito de lesiones, por 
lo que se inició la respectiva 
carpeta de investigación.

Jorge Hernández Rosas 
empleado de una empresa 
gasera fue denunciado en 
la fiscalía por Evaristo An-
tonio Pino, el cual dijo que 

el denunciado sin motivo 
aparente alguno, se le había 
ido encima a los golpes he-
chos sucedidos en la colonia 
Benito Juárez de esta ciudad 
de Acayucan.

Ocasionándole algunas 
lesiones, sobre todo en el ojo  
ya que utiliza una prótesis, 
por lo que decidió denun-
ciar los hechos, iniciándo-
se la respectiva carpeta de 
investigación.

AGENCIAS 

PUEBLA, PUE.

Un total de 11 personas 
detenidas y un arsenal fue 
el resultado de un asegura-
miento en la Sierra Norte de 
Puebla.

De los 11 arrestados, seis 
estarían probablemente vin-
culadas con una agresión 
contra Marinos ocurrida hace 
más de una semana en Xico-
tepec.

Los informes oficiales, dan 
cuenta que fueron elementos 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, Policía Federal, Se-

cretaría de Seguridad Pública 
Estatal y la Fiscalía General 
del Estado, quienes lograron 
asestar un golpe a la delin-
cuencia.

En seguimiento a los he-
chos ocurridos en días pasa-
dos en la comunidad de El 
Cajón, del municipio de Xi-
cotepec de Juárez, donde ma-
rinos fueron agredidos con 
disparos de arma de fuego, se 
reforzaron las tareas operati-
vas y se establecieron labores 
de inteligencia.

Fue así como se ubicó la 
posible identidad de los pro-
bables responsables y formas 

Caen “malosos” de Veracruz y Chiapas
�Detienen a 11 personas con arsenal en Puebla; 
célula delictiva estaba conformada por veracruza-
nos y chiapanecos.

de operar, así como caracte-
rísticas de inmuebles y ve-
hículos que utilizaban.

Se trazó una línea de 
acción basada en una estra-
tegia coordinada que im-
plicaba el arribo a la Sierra 
Norte del Ejército, Gendar-
mería Nacional, Policía Es-
tatal y Policía Ministerial, 
asimismo, se llevaron a ca-
bo sobrevuelos con el heli-
cóptero de la Secretaría de 
Seguridad Pública Estatal.

Con ello detectaron en 
el Bulevar Bicentenario, del 
municipio de Huauchinan-
go, a sujetos presuntamen-
te armados a bordo de dos 
camionetas que circulaban 
en convoy, una marca Ford 
F-350, con placas de circula-
ción del estado de Guerrero, 

misma que cuenta con re-
porte de robo, así como una 
Dodge Dakota, tipo Pick up, 
con placas de Veracruz.

Luego de una persecu-
ción, se llevó a cabo la de-
tención de Francisco “N”, 
de 52 años, originario de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 
Mariano “N”, de 31 años, 
originario de Tuxtla Gutié-
rrez, Chiapas; Hugo Alber-
to “N”, de 26 años, origi-
nario de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas; Janett “N”, de 23 
años, originaria de Santa 
Catarina Hueyatzacoalco, 
Puebla; Edwin Rodrigo 
“N”, de 20 años, originario 
de Tierra Blanca, Veracruz 
y Sanson “N”, de 21 años, 
originario de Tihutlán, Ve-
racruz.

En el interior de las uni-
dades fueron aseguradas 12 
armas de fuego: tres AR-15; 
dos fusiles AK-47; cuatro 
armas largas calibre .223; 
un fusil calibre 5.56×45; un 
fusil Palmetto State; así co-
mo una pistola calibre 9 mi-
límetros.

Además, fueron asegu-
rados 372 cartuchos útiles: 
222 cartuchos calibre 223; 
128 cartuchos calibre 762; 
22 cartuchos calibre 9 milí-
metros; así como ocho car-
gadores calibre .223; cinco 
cargadores calibre .762; un 
cargador calibre 9 milíme-
tros.

Tres pares de botas tác-
ticas; un pantalón táctico 
camuflajeado; una cami-
sola táctica camuflajeada; 
una gorra camuflajeada, un 
cinturón táctico y una faja 
táctica.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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�Un porteño fue agredido a balazos en un taller de motocicletas Pág10

Pág10
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Trascendió plagio de un
Capitán de la SEDENA
�Los hechos habrían ocurrió en el tramo carretero 
entre Sayula y Ciudad Alemán

Secuestran a 
comerciante
�Trascendió que fue levantado a unos metros de su ca-
sa en Soconusco

¡Murió calcinado
en su parcela!
�Un ancianito intentó apagar las llamas que 
invadieron su terreno pero fue atrapado por el 
fuego

Cae homicida 
que andaba

p rófugo 
desde el año 

2013

¡Fosa Clandestina!¡Fosa Clandestina!
�Autoridades correspondientes acudirán el día de hoy para supervisar el lugar; se presume 
fue hallado un cuerpo enterrado

�La perversa 
mujer ya fue 
sentenciada 
a 15 años de 
prisión; que-
dó internada 
en el penal de 
Coatzacoalcos

¡Prostituía a su 
hija por 100 pesos!

Caen “malosos” de Veracruz y Chiapas
�Detienen a 11 personas con arsenal en Puebla; célula delictiva 
estaba conformada por veracruzanos y chiapanecos.

En la Benito Juárez……

Gasero goleó a
un discapacitado
�Utiliza una prótesis en un ojo, al parecer sin mo-
tivo le dio sus guamazos

Denunciaron al Jonathan porDenunciaron al Jonathan por
violento y llevarse a su hijoviolento y llevarse a su hijo
��Su ex mujer lo citó en la Fiscalía Especiali-Su ex mujer lo citó en la Fiscalía Especiali-
zada; es originario de La Cerquillazada; es originario de La Cerquilla

Aseguran toma clandestina
en el barrio La Estación
�Acudió personal de PEMEX para clausurarla
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