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En México, y como resultado de una revuelta callejera ocurrida el 
día anterior en la que el sargento Pío Marcha y el coronel Epitacio 
Sánchez, al frente de Regimiento de Celaya, proclamaron a Iturbi-
de como emperador de México, es en el día de hoy cuando el Con-
greso ratifi ca la proclamación. El emperador y su esposa serán 
coronados el 21 de julio de este mismo año. Mientras, republica-
nos y liberales continuarán con su lucha por todos los medios y no 
aceptarán esta imposición. El 19 de marzo de 1823 lograrán por 
fi n la abdicación del recién coronado emperador. (Hace 196 años)

19
1822

MAYO

� Comunidades de San Juan están 
cansadas de puras promesas y ca-
minos destrozados

Sólo para diputados 
hay medicamentos;

el pueblo que siga sufriendo
� En la Jurisdicción Sanitaria rapidito atendieron a una legisladora, pero en el 
hospital Oluta-Acayucan y en centros de salud no hay nada

GIOVANNA ALOR REYES

ACAYUCAN, VER 

En el hospital Oluta-Acayucan a veces no hay 
paracetamol; se ve a los familiares de los pacientes 
desfilar por las farmacias o por los palacios munici-
pales en busca de soluciones de Hartmann, cloruro 
de sodio o el suero común; en los centros de salud a 
veces escasea el suero vida oral. Para el ciudadano 
común no hay medicamentos; la Jurisdicción Sani-
taria número 10 con base en San Andrés Tuxtla no 
responde a las solicitudes. Pero para quienes sí hay 
medicamentos es para los diputados, sobre todo si 
son de MORENA.

Ayer en las redes sociales de la región de Los Tu-
xtlas exhibieron a la jefa de la Jurisdicción Sanitaria 
Juana Marcela Sánchez Sosa, supuestamente sacan-
do medicamentos de una bodega para entregárse-
los a la diputada local de nombre Vicky Virginia 
Tadeo Ríos, originaria del municipio de San Juan 
Evangelista.

Sigue corrupción 
en Registro Público
� Cuanto tienes cuanto vales, parecen 

repetir funcionarios menores a ciudadanos 

comunes

Apretón a PemexApretón a Pemex

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Son integrantes de las comunidades San 

Pedro Tolupan, Emiliano Zapata (La Llorona) 

La Gloria, Plan de la Gloria, y Nuevo Lázaro 

Cárdenas, lugar donde Petróleos Mexicanos 

(PEMEX) tiene una planta captadora de crudo, 

hasta donde llegan los camiones a cargar el 

material, mientras que los pobladores y sus eji-

dos se ven severamente afectados por el paso 

de los vehículos, sin recibir nada a cambio.

Tigres, primer 
finalista de la Liga MX
�  El conjunto dirigido por ‘Tuca’ Ferretti se 
impuso a Rayados de Monterrey con un soli-
tario gol de Guido Pizarro y avanza por mejor 
posición en la tabla

En América no culpan 
a Castillo por falta de gol

CIUDAD DE MÉXICO.

Según el técnico del América, Miguel Herrera, la prin-
cipal razón por la que terminaron perdiendo el juego de 
ida de las semifinales ante el León, fue por la falta de 
contundencia que tuvo su equipo, no obstante, el estra-
tega negó que su centro delantero, Nicolás Castillosea el 
responsable de ese problema.

Desafortunadamente no está fino, pero situaciones de 
gol sí generó y le hicieron cuatro o cinco faltas afuera del 
área”, opinó el ‘Piojo’.

Herrera confía en que el atacante chileno pueda reen-
contrarse con el gol lo más rápido posible.

Él muchacho está bien. Es un delantero de los que ex-
plotan y te pueden hacer dos o tres goles”, aseguró.

� Miguel Herrera confía en que el atacante chileno 
pronto se reencuentre con las anotaciones, ya que 
considera que sí logra generar peligro

CALENTANDO EL BRAZO 
Enrique Reyes Grajales | Pág 02

HOY EN OPINIÓN � Víctor con los vivos y el chato con los fi nados
� Rosalino dice tener un mejor equipo que el que viene

PUMITAS, BICAMPEÓN
� En gran partido derrotó a los chicos de Halconcitos en la categoría 
2005-2006 de la Catedral del Balompié regional

RECORD
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Primera lectura
Lectura del libro de los Hechos de los 

apóstoles (14,21b-27):

En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron 
a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los 
discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, 
diciéndoles que hay que pasar mucho para entrar 
en el reino de Dios. En cada Iglesia designaban 
presbíteros, oraban, ayunaban y los encomenda-
ban al Señor, en quien habían creído. Atravesa-

� Víctor con los vivos y 
el chato con los fi nados
� Rosalino dice tener un 
mejor equipo que el que 
viene

Cada “chango” a su mecate”, mien-
tras Víctor Mora anda sudando la go-
ta gorda organizando el homenaje al 
“Salpa” Domínguez  el próximo 2 de 
junio, estando presentes las glorias del 
beisbol Mexicano enfrentándose a una 
selección local, Don Rosalino Díaz Gon-
zálezm, más conocido cómo el “chato” 
en la charla de la visita que nos hizo el 
día de ayer, nos habló de beisbol y de 
política, pero esto último lo dejaremos 
para después.

En cuanto al beisbol, nos presentó 
una  lista de jugadores que ya se nos 
adelantaron en el viaje sin retorno, pe-
ro cuenta que en esta ocasión el día del 
juego del 2  de Junio estarán presentes 
estos veteranos de la región finados to-
dos para ver que papel juegan  los ve-
teranos que liderea Genaro Camarero.

Entre los peloteros que ya están en el 
más allá y que el Chato estará invocan-
do ese dia, son los siguientes finados 
que en paz descansen.

Comienza con el mejor pelotero de 
Oluta, Jesús “Chucho” Otero, Felipe 
“Chicuil” Fernández, Víctor el “burro” 

Ríos Caldelas, Reyes el “cucho” Gonzá-
lez, Abundio  Núñez, Bernado Sánchez 
Pavón, Miguel Angel Lozano, Arturo 
Sánchez “el chocomilk”, Simón Gonzá-
lez Gómez y Carlos Cuéllar, todos es-
tos dirigidos por Juan Ortiz “Juanillo”, 
cómo coach Luis Rodríguez “macho 

prieto”, segundo coachs Rafael “Fallo” 
Salcedo  y tercer coach Eulalio Ríos, 

Cómo pitcheres relevistas estarán los 
espititus de Billy Hernández, Edmun-
do Padua y Felix Sabino, cómo coach 
de bateo José Luis Cartas, y de fildeo el 
gran “perrita” Magdaleno Barroso y los 
ampayar el Chato anotó a Manuel Mono 
Martínez, Abel Mayo, Aarón Díaz “chi-
quipilo”y el gran Rafael Román.

Esta es la lista de finados peloteros 
que armarían un gran equipo para dar-
le las 20 y las malas a la mejor selección 
de veteranos que vayan a presentarse.

Por lo pronto “el Chato” dice que 
anda buscando un gran espiritista pa-
ra  que busque la forma que todas estas 
almas que ya se adelantaron en el viaje, 
que se hagan presentes el dia del parti-
do allá en el estadio Zapata.

Así es que usted aficionado debe es-
tar preparado por si escucha algo raro 
ahí en el estadio o pueda ser que el mis-
mo Rosalino lleve algún mensaje ese 
día de parte de su equipo que mandó 
a publicar, esperemos a ver  qué dice 
nuestro nuevo Aniceto Verdusco.

Por hoy bárranse y recen para llegar 
quietos.

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Lecturas de hoy Domingo 5º de Pascua - Ciclo C

ron Pisidia y llegaron 
a Panfilia. Predicaron 
en Perge, bajaron a 
Atalía y allí se em-
barcaron para An-
tioquía, de donde los 
habían enviado, con 
la gracia de Dios, a la 
misión que acababan 
de cumplir. Al llegar, 
reunieron a la Iglesia, 
les contaron lo que 
Dios había hecho por 
medio de ellos y có-
mo había abierto a los 
gentiles la puerta de 
la fe.

Palabra de Dios

Segunda 
lectura

Lectura del li-
bro del Apocalip-
sis (21,1-5a): 

Yo, Juan, vi un cie-
lo nuevo y una tierra 
nueva, porque el pri-
mer cielo y la primera 
tierra han pasado, y 
el mar ya no existe. Y 
vi la ciudad santa, la 
nueva Jerusalén, que 
descendía del cielo, 
enviada por Dios, 
arreglada como una 
novia que se adorna 
para su esposo. Y es-
cuché una voz poten-
te que decía desde el 
trono: «Ésta es la mo-
rada de Dios con los 

hombres: acamparé entre ellos. Ellos serán su pueblo, y 
Dios estará con ellos y será su Dios. Enjugará las lágri-
mas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, 
ni dolor. Porque el primer mundo ha pasado.» 

Y el que estaba sentado en el trono dijo: «Todo lo 
hago nuevo.»

Palabra de Dios

Evangelio de Hoy

Lectura del santo evangelio según san 

Juan (13,31-33a.34-35):

Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: «Ahora 
es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado 
en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glori-
ficará en si mismo: pronto lo glorificará. Hijos míos, me 
queda poco de estar con vosotros. Os doy un manda-
miento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he 
amado, amaos también entre vosotros. La señal por la 
que conocerán todos que sois discípulos míos será que 
os amáis unos a otros.»

Palabra de Señor
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GIOVANNA ALOR REYES

ACAYUCAN, VER 

En el hospital Oluta-Acayucan a 
veces no hay paracetamol; se ve a los 
familiares de los pacientes desfilar por 
las farmacias o por los palacios mu-
nicipales en busca de soluciones de 
Hartmann, cloruro de sodio o el suero 
común; en los centros de salud a veces 
escasea el suero vida oral. Para el ciu-
dadano común no hay medicamentos; 
la Jurisdicción Sanitaria número 10 con 
base en San Andrés Tuxtla no respon-
de a las solicitudes. Pero para quienes 
sí hay medicamentos es para los dipu-
tados, sobre todo si son de MORENA.

Ayer en las redes sociales de la re-
gión de Los Tuxtlas exhibieron a la 
jefa de la Jurisdicción Sanitaria Juana 
Marcela Sánchez Sosa, supuestamente 
sacando medicamentos de una bodega 
para entregárselos a la diputada local 
de nombre Vicky Virginia Tadeo Ríos, 
originaria del municipio de San Juan 
Evangelista. Las publicaciones seña-
lan un claro favoritismo en la entrega 
de medicamentos y prepotencia de 
la encargada del sector salud en esta 
zona que comprende al municipio de 
Acayucan  se agrega que esto ocurre 
mientras que en los hospitales y cen-

tros de salud hay escases.
En respuesta a las publicaciones 

en las redes sociales, la diputada Vic-
ky Virginia Tadeo Ríos comentó en su 
cuenta personal que acudió a la Juris-
dicción Sanitaria para gestionar el fal-
tante de medicamentos en el inventario 
del centro de salud rural de San Juan 
Evangelista, agradeciendo a la jefa de 
la Jurisdicción por la donación de los 
medicamentos.

La gestión de la diputada local fue 

calificada por unos como excelente, pe-
ro se criticó que sólo haya medicamen-
tos para altos funcionarios y no para 
los enfermos de escasos recursos eco-
nómicos. Se interpretó que de no haber 
acudido la diputada a la Jurisdicción 
Sanitaria, seguramente no habría llega-
do medicamento para aquel municipio.

La escases de medicamentos en los 
municipios de la región es escandalosa; 
la jefa de la Jurisdicción sólo atiende a 
los diputados y no el clamor popular.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Son integrantes de las comunidades San Pedro Tolupan, 
Emiliano Zapata (La Llorona) La Gloria, Plan de la Gloria, y 
Nuevo Lázaro Cárdenas, lugar donde Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) tiene una planta captadora de crudo, hasta donde 
llegan los camiones a cargar el material, mientras que los 
pobladores y sus ejidos se ven severamente afectados por el 
paso de los vehículos, sin recibir nada a cambio.

Hace 5 años fueron utilizados por las autoridades mu-
nicipales en turno, en esta ocasión decidieron realizar un 
movimiento por su cuenta, y los agentes municipales, así 
como los comisariados ejidales, consejos de vigilancia, y 
la población en general, buscaron un acercamiento con los 
encargados de Pemex, para luego iniciar con una seria de 
peticiones.

Los habitantes de las 5 localidades mencionadas, serán 
recibidas por personal de PEMEX el próximo miércoles, es-
to luego de anunciarse un plantón frente a las instalaciones 
de GASIFERO, ubicada en la comunidad de Nuevo Lázaro 
Cárdenas, se sabe que se firmará un convenio, donde en un 
plazo no muy largo, tendrán que dar respuesta.

Las peticiones que han hecho los habitantes de las co-
munidades, es la rehabilitación de los caminos, los cuales 
se ven afectados con el paso de las unidades que trabajan 
para PEMEX, de igual forma la introducción de agua po-
table, así mismo la construcción de obras como domos, la 
exigencia de los pobladores es porque desde hace años, de 
las tierras de los campesinos, se extrae el crudo, sin recibir 
nada a cambio.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Al menos 3 usuarios que se presentaron en las ofi-
cinas del Registro Público de la Propiedad, durante el 
día viernes, se vieron severamente afectados, luego de 
que pagaron por un supuesto servicio de urgencias, pe-
ro entregaron el documento hasta el final del horario 
establecido.

Los afectados que provienen de distintas partes de la 
región, han incrementado sus quejas contra el personal 
que labora en la institución, principalmente con la per-
sona que cobra por las copias, por una orden de pago, y 
hasta por un trámite de urgencia, la cual está en el mó-
dulo de atención.

Breidy Isabel Vázquez, es la que pide el dinero, de-
pendiendo el trámite es como cobra a las personas, las 
cuales si llegan solas son prácticamente sorprendidas 
por los trabajadores, pero cuando llega un gestor de al-
guna notaría, les dan preferencia, aunque hayan pagado 
cualquier trámite.

Apenas a inicios de semana, fueron colocados los cua-
dros que hablan de las conductas que se deben seguir 
en el registro público, entre ellos destaca la honestidad, 
transparencia y otros más, cuando no se cumplen, y ha 
provocado que más usuarios se sientan defraudados.

Sigue corrupción en Registro Público
�  Cuanto tienes cuanto vales, parecen repetir 
funcionarios menores a ciudadanos comunes

 ̊ Pagan de más por un mal servicio.

SÓLO PARA DIPUTADOS 
HAY MEDICAMENTOS;
el pueblo que siga sufriendo
� En la Jurisdicción Sanitaria rapidito atendieron a una legisladora, pero en el hospital 
Oluta-Acayucan y en centros de salud no hay nada…bajada

˚ Gestiona diputada medicamentos solo para altos funcionarios; el pueblo que siga sufriendo.-

Apretón a Pemex
� Comunidades de San Juan están cansadas de puras promesas y caminos 
destrozados

˚ Campesinos de San Juan logran concretar reunión con autoridades de PEMEX.

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



AÑO 18    ·     NÚMERO 6135  ·  DOMINGO 19 DE MAYO DE 2019  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO 

DIARIO ACAYUCAN

REDES SOCIALES

Pag.
4

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

TULA DE ALLENDE

Un hombre identificado 
como presunto líder de una 
de las bandas de tráfico de 
hidrocarburo que opera en 
la región de Tula, fue asesi-
nado a balazos.

El ataque ocurrió en un 
domicilio ubicado en la 
calle de Cuitláhuac, en la 
comunidad de Santa Ana 
Ahuehuepan, una de las lo-
calidades con altos índices 
de trasiego de hidrocarbu-
ro que ha sido escenario 
de diversos eventos vio-
lentos relacionados con el 
huachicol.

De acuerdo con el infor-
me, vía telefónica se alertó 
de una serie de ráfagas rea-
lizadas por detonación de 
arma de fuego.

Te puede interesar: Hi-
dalgo, segundo en saqueos; 
informe de Pemex sobre 
huachicol

Al presentarse al sitio, 
los elementos localizaron el 
cuerpo de la víctima identi-
ficada por sus iniciales co-

mo J. H. G., de 55 años de 
edad, quien era apodado 
como “El Talachas”.

En el lugar, se localizó 
una camioneta color blan-
co con placas del Estado de 
México con varios impactos 
de arma de fuego y varios 

casquillos percutidos en el 
lugar, así como en las pare-
des del domicilio.

El pasado 8 de mayo, el 
gobierno federal identificó 
a siete grupos dedicados al 
tráfico de hidrocarburo en 
la zona, uno de ellos es el 
liderado por “El Talachas”.

Además, están identifi-
cados los Cholos, los ame-
ricanos y/o el América, el 
Michoacano, los Poblanos, 
los Capulines y el Tito.

El pasado 13 de marzo 
un enfrentamiento entre 
huachicoleros y soldados 
enSanta Ana Ahuehuepan, 
dejo un presunto delin-
cuente muerto, además de 
la retención de tres elemen-
tos del Ejército por pobla-
dores, quienes finalmente 
–tras golpearlos- los entre-
garon a autoridades.

CIUDAD DE MÉXICO 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el 
frente frío número 57, en interacción con una línea seca en el 
norte del país, originará lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas, en tanto que en gran parte del territorio 
nacional se esperan temperaturas calurosas a muy calurosas.

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Cona-
gua) indicó que este sábado se esperan rachas de viento que 
podrían superar los 50 kilómetros por hora en las penínsu-
las de Baja California y Yucatán, en Nuevo León, Nayarit, 
Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, 
con posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Durango y 
Zacatecas.

Señaló en su reporte que por la tarde, canales de baja pre-
sión en el interior y en el sureste del país, en combinación con 
la entrada de humedad, favorecerán nubosidad con probabi-
lidad de lluvias y tormentas en el centro, oriente y sureste del 
territorio mexicano.

Indicó que se esperan tormentas fuertes con tormentas 
puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas; intervalos de 
chubascos con tormentas puntuales fuertes Puebla, Veracruz, 
Campeche y Yucatán, e intervalos de chubascos en San Luis 
Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Guerrero, Tabasco y Quintana Roo.

Asimismo, abundó, lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo 
León, Tamaulipas, Morelos, Estado de México y Ciudad de 
México.

En cuanto a temperaturas, el organismo expuso que se 
prevé un ambiente entre 40 y 45 grados Celsius en zonas de 
Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chia-
pas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Ve-
racruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Calor y más calor se sentirá 
en la mayor parte del país
� Se prevé un ambiente entre 40 y 45 grados Celsius 

en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerre-

ro, Oaxaca, Chiapas, y otros estados

Asesinan a líder 
huachicolero de Hidalgo
� El gobierno federal identifi có a siete grupos dedicados al tráfi co de hidrocarbu-
ro en la zona del crimen; en la entidad continúan registrándose enfrentamientos con 
huachicoleros

En 24 horas, siete muertos 
y cuatro desaparecidos en Veracruz

XALAPA, VERACRUZ.  

Siete personas sin vida han sido lo-
calizadas en las últimas 24 horas, en 
dos puntos diferentes de la entidad.

Cuatro hombres que estaban des-
aparecidos desde el miércoles, fueron 
encontrados sin vida en la zona rural 
de Minatitlán. Sus cuerpos presenta-
ban huellas de haber sido torturados, 
y señas de disparos de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros re-
portes policiacos, los cuerpos fue-
ron abandonados dentro de un 
coche en la localidad de Benito 
Juárez I, en el camino que comu-
nica a Minatitlán y La Chinantla.
Los cuatro fueron encontrados la 
mañana del viernes y trasladados al 
Semefo de Cosoleacaque, donde se 
espera que sus familiares vayan a 
reclamarlos.

El miércoles, Luis Abad Hernández 

y Lennin García fueron privados de la 
libertad en la localidad de Hermanos 
Cedillo, en Uxpanapa, por un grupo 
de pistoleros.

Antes, otros dos sujetos de Plan de 
Arroyos, del mismo municipio, ha-
bían sido privados de su libertad por 
los mismos civiles armados.

Mientras tanto, en la localidad de 
La Higuera, en el municipio de Vega 
de la Torre, fueron localizados tres 
cadáveres.

Habrá Ley de Guardia Nacional con 
mando civil antes del 25 de mayo

CIUDAD DE MÉXICO

La Ley Orgánica de la Guardia Nacional 
estará lista antes del 25 de mayo, fecha lími-
te para su aprobación, adelantó el presiden-
te de la Junta de Coordinación Política del 
Senado, Ricardo Monreal, al puntualizar 
que se trabaja entre todos los partidos para 
buscar el mayor consenso.

Entrevistado luego de inaugurar un foro 
sobre derechos de comunidades indígenas, 
el líder de la bancada de Morena, aseguró 
que habrá responsabilidades paritarias en-
tre civiles y militares para garantizar la se-
guridad del país, quedando claro el mando 
civil.

“El debate es de fondo y va a quedar ci-
vil, pero recuerden que, desde la reforma 
constitucional, el denominado pie de vete-
ranía, los primeros ingresos a la Guardia 
Nacional no hay de otra forma, serán mi-
litares. Así lo establece el transitorio de la 
Constitución”, puntualizó Monreal Ávila.

El senador de Morena, quien busca los 

acuerdos con los otros líderes parlamen-
tarios refirió que el avance en la redacción 
de los dictámenes de las cuatro leyes regla-
mentarias de la Guardia Nacional lleva un 
avance del 96%, y se ha hecho por consenso 
con los partidos.

El Senado tiene hasta el 25 de mayo por 
mandato de legal para aprobar la Ley Orgá-
nica de la Guardia Nacional, la Ley Nacio-
nal sobre el Uso Legítimo de la Fuerza, la 
Ley del Registro Nacional de Detenciones 
y actualizar la Ley del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

“Porque siendo instrumentos tan im-
portantes y fundamentales, en un momen-
to en donde la crisis es evidente sobre la 
inseguridad y la violencia, tenemos que 
lograr que estén abrigadas, arropadas con 
el mayor sentido de unidad de estas leyes. 
No necesitamos mayoría calificada, menos 
unanimidad. Como son leyes reglamenta-
rias, bastaría con la mayoría simple que la 
tenemos en Morena.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
El dinero será un punto alto del día, ya 
que verás que tus fi nanzas comenza-
rán a incrementarse de una forma que 
no esperabas, es probable que quieras 
darte algunos gustos y también com-
prar cosas que necesitas en tu hogar, 
recuerda siempre hacerte la pregunta 
de si necesitas realmente lo que com-
prarás antes de hacerlo, si dudas, en-
tonces no lo compres.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No es un buen momento para hacer 
compromisos que después puedas 
romper con facilidad, es mejor que el 
día de hoy te mantengas en una sola 
línea y no intentes dar tu palabra con 
cosas que después podrías no ser ca-
paz de hacer por falta de tiempo o de 
ánimo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No trates de solucionar lo que ya es-
tá roto y no se puede volver a juntar, si 
tuviste un quiebre con alguien o si una 
persona que estabas conociendo no 
quieres saber más de ti por un error que 
cometiste o por cualquier razón que no 
entiendas, no intentes arreglarlo más, 
solo da vuelta la página.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Recuerda siempre que es imporEs 
un buen día para amar y lo notarás 
porque recibirás mucha atención de 
alguien que ha puesto sus ojos en ti 
de una forma muy rápida, no se trata 
de alguien ande con rodeos, será una 
persona muy clara en sus intenciones 
desde un principio, lo que te provocará 
una suerte de encanto.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La gente que te rodea está un poco 
preocupada por ti porque te ha visto 
con un semblante un poco negativo o 
triste, es posible que no estés durmien-
do bien y eso te tenga con un rostro que 
no es usual en ti, pide disculpas si has 
sido malhumorado con alguien o si has 
respondido de mala manera cuando te 
han hecho alguna presunta.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes mucha seguridad en tu pareja 
y eso está bien, necesitas comenzar a 
explorar otras formas de expresarle 
esto, puede ser que ya no sienta tanto 
tu afecto y eso va a tener un alegato en 
un tiempo más, comienza desde hoy a 
acercarte mucho más.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Necesitas hace un cambio en tu ac-
titud frente a las personas, estás con-
fi ando demasiado en cualquier persona 
y es probable que piensen que pueden 
aprovecharse un poco de ti, no dejes 
que esto suceda. Libra vivirá una jor-
nada bastante agotadora, por lo que es 
muy probable que deba estar muy pen-
diente de las tareas que debe realizar.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si no has cuidado bien de tu cuerpo, 
entonces eso te llevará a tener un mal 
estado de salud, debes comenzar a 
hacer ejercicio y también a dejar el 
trasnoche. No dejes para mañana ese 
trabajo que necesita ser terminado el 
día de hoy, no puedes dar el lujo de te-
ner atrasos, ya que se vendrá una carga 
más pesada el día de mañana.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes una oportunidad muy buena 
para encontrar un trabajo que esperas, 
de hecho, el día de hoy recibirás noti-
cias sobre un lugar donde postulaste, 
pero para tomar esta decisión, nece-
sitas madurez y comenzar a pensar 
en lo que te conviene a la par que con 
lo que deseas y lo que sueñas, medita 
sobre ello.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Capricornio vive grandes momen-
tos junto a sus seres queridos, tienes 
una buena relación con todos, por lo 
que podrás esperar una buena jornada 
junto a los tuyos. Estás dejando que la 
impulsividad tome tu vida y tu mente.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Acuario tiene la posibilidad de expe-
rimentar algo que no había probado an-
tes el día de hoy, podría ser algo relacio-
nado con el amor o el juego de pareja, 
sea lo que sea, le dará una nueva visión 
del mundo y también de sí mismo, in-
vitándole a explorar mucho más a allá 
las posibilidades que tiene de obtener 
felicidad.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es un buen día para Piscis, serán 
capaces de usar todas sus dotes de 
comunicadores innatos, por lo que no 
tendrán confl ictos con otros durante 
la jornada, es de esperarse que esto 
se mantenga así por un tiempo más. 
Estás dejando de lado eso que te dete-
nía a hacer bien las cosas y eso es muy 
importante

PUEBLA.

Probablemente es lo más tierno que verás el día de hoy.
Ya nos hacía falta una buena dosis de humor patrocina-

da por el Internet y encontramos la historia que necesitába-
mos paraalegrarnos el día.

Escuela despide a trabajadora por servir comida a niño 
sin dinero

En Puebla, una pequeña niña llamada Pía decidió dis-
frazarse de taco árabe para promocionar ‘Tacos el Compa’, 
la recién inaugurada taquería de sus tíos. 

Cuando la pequeñita, de seis años, notó que todos es-
taban muy felices con el emprendimiento familiar quiso 
formar parte del proyecto encargándose de atraer gente 
al lugar. Tenemos tanto que aprender de la bondad de los 
niños.

Pero no lo hizo de cualquier forma, sino disfrazada de 
taco árabe y bailando de un lado a otro mientras gritaba 
“Tacos, tacos árabes y bebidas bien fresquitas”.

La mamá de Pía contó a medios locales que la menor le 
pidió que le creara un disfraz de taco árabe para su nuevo 
trabajo y sin dudarlo corrió a la papelería por todo lo nece-
sario para que su hija se divirtiera.  

El momento quedó registrado en un video que fue subi-
do a la página en Facebook de la taquería y es tan simpático 
que en pocos minutos se hizo viral.

CIUDAD DE MÉXICO. 

Nos han encaminado a que realicemos 
un culto a la perfección. ¡Pero no existe! Al 
menos no en la supuesta belleza iniguala-
ble de las famosas actrices. 

Poros, barros, arrugas… todo aquello 
que nosotros notamos en el espejo parece 
no existir cuando vemos a las famosas en 
revistas, fotos o en la tele.

Además, con redes sociales como Insta-
gram, que a veces parece plagada de per-
sonas “perfectas”, una foto real es difícil de 
ver.

Por fortuna, cada día tanto las celebri-
dades como los medios están siendo más 
honestos al respecto y mostrando imáge-
nes menos editadas y más naturales para 
crear consciencia.

Y gracias a eso, tenemos fotos de famo-
sas en las que podemos observar, muy de 
cerca, como tienen cada uno de los defectos 
que también nosotras tenemos.

Dientes chuecos, maquillaje en los dien-

tes y hasta comida, las fotos de la galería de 
arriba comprueban que las celebridades se 
parecen muchísimo a nosotras.

Niña que se disfrazó de taco para 
ayudar a su familia se vuelve viral
� En Puebla, una pequeña niña llamada Pía decidió 
disfrazarse de taco árabe para promocionar ‘Tacos el 
Compa’, la recién inaugurada taquería de sus tíos

Fotos que demuestran que las 
famosas no son perfectas
� Dientes chuecos, poros, barros, arrugas… todo aquello que no-
sotros notamos en el espejo parece no existir cuando vemos a las 
famosas en revistas, fotos o en la tele.

La reina Isabel busca community 
manager, ¡el sueldo es increíble!
� ¿Manejar las redes sociales de su majestad? Eso ya es 
posible… y con un sueldo más que bueno

REINO UNIDO.

¿Manejar las redes sociales de su majes-
tad? Eso ya es posible… y con un sueldo 
más que bueno.

Aunque pareciera una broma, no lo 
es. Incluso, la casa real británica publicó en 
su página oficial la convocatoria.

 Robert Pattinson está en negociaciones 
para ser Batman

Quien sea el afortunado percibirá in-
gresos de poco más de 730 mil pesos anua-
les, 33 días de vacaciones pagadas, comida 
gratis y seguro por manejar las cuentas de 
la monarca de 93 años. Y solo tendrá que 
trabajar de lunes a viernes (con cubrir 37.5 
horas está perfecto).

Algunas características que debe te-
ner quien quiera el puesto son: contar con 

una buena educación y ciertos grados de 
estudio, experiencia en el manejo de pá-
ginas web y redes sociales, tomar buenas 
fotografías, excelente ortografía y redac-
ción, saber editar video, tener iniciativa, 
entre otras.

Aunque la reina llegó tarde a las redes 
sociales sabe que debe dejarimágenes y vi-
deos para la posteridad.

Quien quiera aplicar tiene hasta el 26 de 
mayo para mandar su CV.
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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

CIUDAD DE MÉXICO.

Con mil 789 museos en su territorio, México es el segundo país de la 

región con más recintos de este tipo, sólo después de Brasil(dos mil 447), 

de acuerdo al último informe del Instituto Latinoamericano de Museos y 

Parques (ILAM), con sede en San José, Costa Rica. La UNAM contribuye 

a esta cifra, con 27 museos universitarios a su cargo.

Estos espacios preservan y comunican el patrimonio natural y cultural 

de las naciones, así como su presente y futuro, material e inmaterial, afirmó 

Luisa Fernanda Rico Mansrad, jefa del Departamento de Estudios Museo-

lógicos (DEM) en Universum, Museo de las Ciencias.

En el marco del Día Internacional de los Museos, que se festeja este 18 

de mayo, afirmó que la relevancia de esta conmemoración radica en tomar 

conciencia de la presencia e importancia de estos recintos. Sin embargo, 

reconoció, en México el concepto de ‘museo’ no está bien clasificado.

La Ley general de monumentos no define un espacio museístico que 

englobe a todos, por eso existen los de arqueología, eclesiásticos, univer-

sitarios, de arte, cada uno con formatos independientes”.

Este año, con el lema: “Los museos como ejes culturales: el futuro 

de las tradiciones”, la celebración se centrará en los nuevos papeles que 

desempeñan como actores en sus comunidades.

A través del DEM y del Seminario Universitario de Museos y Espa-

cios Museográficos (SUMyEM), Rico Mansrad y su equipo buscan definir 

una concepción que permita trabajar en conjunto e incluya a los jardines 

botánicos, vestíbulos, galerías abiertas y acuarios, que también exhiben, 

catalogan y preservan colecciones nacionales.

Para escribir la historia de la museología mexicana es indispensable 

documentar todo lo que se realiza en estos recintos para analizar, mejorar 

y comparar”, remarcó.

MUSEOS UNIVERSITARIOS
 A 1964 se le conoce como el año de oro de los museos nacionales, 

pues fueron inaugurados cinco grandes espacios: Nacional de Antropolo-

gía, de Historia Natural, Nacional del Virreinato, de Arte Moderno y de la 

Ciudad de México.

De los mil 789 que hay en el país, 130 son universitarios, y 27 están 

a cargo de la UNAM; entre ellos, el Museo de Geología, uno de los más 

antiguos de México.

Nació de la investigación para la docencia y para su difusión se cons-

truyó el edificio que lo alberga, en la colonia Santa María la Ribera. “Inicial-

mente dependía sólo del Instituto de Geología, pero en 1929 pasó a formar 

parte del patrimonio de la Universidad, al igual que el Museo del Chopo, 

antes de Historia Natural”, recordó.

En 1960 se inauguró el Museo Universitario de Ciencias y Arte (MUCA), 

con la idea de que sus exposiciones y colecciones no fueran permanentes 

para brindarle cierto dinamismo.

También cuenta con la Academia de San Carlos, Universum, Antiguo 

Colegio de San Ildefonso, la Casa del Lago, Centro Cultural Universitario 

Tlatelolco, Museo Universitario del Chopo, Museo Universitario de Arte 

Contemporáneo, Museo de las Constituciones y Museo de la Luz, entre 

otros.

En la UNAM, el patrimonio museístico va más allá de la misma Univer-

México, el segundo país de 
Latinoamérica con más museos
� En el marco del Día Internacional de los Museos, que se festeja este 18 de mayo, 
la UNAM contribuye a esta cifra, con 27 museos universitarios a su cargo

sidad, pues su representación es nacional y de la humanidad.

Por ser centros culturales y el futuro de la tradición, el objetivo de los 

museos universitarios es cuidar, preservar y visibilizar sus colecciones. 

Además, al contar con el respaldo de estas instituciones son los más orde-

nados en cuanto a la reunión, catalogación, investigación y enseñanza de 

las colecciones, dijo.

LOS MUSEOS, ATRACTIVO TURÍSTICO 
El Consejo Internacional de Museos (ICOM) asegura que éstos se rein-

ventan continuamente, buscan ser más interactivos, orientados a la comu-

nidad, flexibles, adaptables y móviles. Se han convertido en ejes culturales 

que funcionan como plataformas donde la creatividad se combina con el 

conocimiento, y los visitantes pueden crear, compartir e interactuar.

Rico Mansrad coincidió en este cambio: la mercadotecnia cultural ha 

transformado su concepto tradicional para convertirlos en un atractivo turís-

tico; entonces, “si no conociste un museo emblemático, como el Nacional 

de Antropología, por ejemplo, y no te fotografiaste con el Calendario Azte-

ca, no visitaste México”.

Su función ya no es sólo educativa, ahora cada país tiene dos o tres 

famosos donde resaltan íconos, ofrecen recorridos, visitas nocturnas y la 

foto del recuerdo, para satisfacer las necesidades de cualquier público, con-

cluyó el miembro de la Sociedad Mexicana de Investigadores en Turismo.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Como en sus mejores tiempos, la 
catedral del balompié regional vol-
vió a llenarse de luces y colores pues 
la mañana de este sábado se jugó la 
final del futbol infantil, en su cate-
goría 2005-2006, enfrentándose las 
poderosas escuadras de Pumitas que 
iba por otro campeonato más y Hal-
concitos que tuvo la oportunidad de 
coronarse. Antes se jugó el partido 
por el tercer lugar entre Cachorros y 
Guerreros.

La cancha de la loma del barrio Ta-
marindo lució repleta de aficionados 
al futbol que llegaron para apoyar a 
sus respectivos hijos y equipo en el 
partido que definiría al monarca de 
la competencia que duró varios me-
ses; Pumitas iba por el campeonato y 
Halconcitos por su primera estrella y 
el trofeo para sus vitrinas.

El partido, bien llevado por el ár-
bitro central, profesor Raúl Calva, tu-
vo sus mejores momentos al minuto 
diez del primer tiempo cuando Pu-
mitas tuvo la oportunidad de adelan-
tarse en el marcador pero su jugador 
estrella falló un tiro penal bien de-
cretado por el nazareno luego de que 
un jugador de Halconcitos metiera 
las manos deliberadamente para de-
tener un balón dentro del área.

Desde ese momento, Halconcitos 
pareció despertar de su letarlo y co-
menzó a atacar por la banda izquier-
da logrando varias llegadas que la-
mentablemente no culmnaron en 
gol, terminando la primera parte con 
empate a cero goles.

Para la parte complementaria las 
acciones mantuvieron al respetable 
al borde de las gradas y al pie de la 
cancha, lo que hizo que el árbitro 
central suspendiera momentánea-
mente el partido porque algunos 
padres de familia comenzaban a 
insultar a los arqueros detrás de las 
porterías. Lo bueno que los padres 
entendieron, se retiraron de atrás de 
las porterías y el partido se puso ca-
da vez más cardiaco.

Pese a las innumerables llegadas, 
ambas porterías se mantuvieron in-
tactas por lo que el partido terminó 
empatado a cero goles, llegando los 
tiempos extras y apenas iniciando el 
primero, el experimentado chamaco 
Marvin Antonio Rosario Ramírez  
haría el gol de la quiniela en un tiro 

de esquina que le llegó y como los 
grandes, hizo un disparo casi de bo-
lea que se anidó a un costado de las 
redes. Era el primero y parecía el gol 
del campeonato.

Halconcitos no se amilanó sino 
todo lo contrario atacó cada vez con 
más fuerza, con más coraje pero me-
nos futbol y para la parte comple-
mentaria del segundo tiempo extra, 
otra vez Pumitas aprovecharía un 
descuido de la zaga y Roberto Valen-

tín Gabriel Martínez, se encargaría 
de meter el segundo gol ante la des-
esperación del portero de Halconci-
tos que nadap pudo hacer para dete-
ner la esférica.

2-0 terminó el partido y Pumitas 
obtenía su segundo campeonato de 
manera consecutiva.

Antes, Cachorros lograba el tercer 
puesto a consecuencia de vencer a 
los Guerreros.

BICAMPEONES

� Pumitas la hizo de nuevo venciendo a Halconcitos en la gran fi nal de la 
categoría 2005-2006 en la cancha del barrio Tamarindo

 ̊ Justin Reyes se convirtió en el máximo rompe redes de la 
competencia.-ALONSO

 ̊ Los dos jovenazos encargados de lograr el bicampeonato para Los 
Pumitas.-ALONSO

˚ Halconcitos luchó pero no pudo. Un segundo lugar es bueno para sus vitrinas.-ALONSO

˚ Guerreros la tuvo pero la dejó ir. Logró el cuarto lugar en el torneo.-ALONSO

˚ Cachorros también luchó y remontó para un digno tercer lugar.-ALONSO

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

SOCONUSCO. - 

 La cancha de la unidad deportiva de esta población sa-
linera no le cabía ni un alfiler siquiera, todos querían pre-
senciar al fuerte equipo del Real Rojos que después de ir 
ganando 2 goles por 1 al final le empatan el partido a dos 
goles por bando ante el aguerrido equipo del deportivo 
PMV quien es el actual líder del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 55 plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Antes de iniciar el partido se le brindó un minuto de 
aplausos en memoria de don David Ramos Ayala quien 
era parte de la directiva del Real Rojos, posteriormente se 
empezó a rodar el balón y ‘’El Azuara’’ del PMV se quería 
subir a su bicicleta pero la defensa roja lo cuidaba y no lo 
dejaba pasar y en un contra golpe de media vuelta Ramón 
Macegoza golpea tan fuerte el balón que el portero solo al-
canzó a ver cómo pasaba por su rostro si poder retenerlo.

En la segunda parte, el equipo porteño se metió con 
todo en busca del empate y lo logra mediante Mario Le-
zama ‘’El Azuara’’ quien burló la barrera que tenía para 
no dejarlo pasar y ahí se emparejó el partido a un gol y 
cuando inicia el tercer cuarto Ramón Macegoza aprove-
cha la confusión para anotar el gol de la diferencia, pero 
como no había que tener nada de confiancita Real Rojos 
en el último cuarto empezó hacer sus cambios.

Ahí fue donde la cochina torció el rabo porque los del 
PMV eran guiados por ‘’Azuara’’ quien conoce al equipo 
y le empezaron a meter por donde no debían y aprove-
charon para anotar el gol del empate a dos que al final 
así terminó el partido porque Real Rojos a pesar de ser 
impulsado por la fuerte porra de Acayucan y de Soco-
nusco no se pudo hacer nada porque ambos equipos se 
fueron todos atrás y colorín colorado Real Rojos termina 
empatado.

ROJOS NO PUDO GANAR
�  Apuradamente empatò a dos tantos tantos con los lìderes del torneo de la categoría Más-55

˚ Ramón Macegoza anota el segundo gol para poner a su equipo adelante pero más tarde le empataron. (TACHUN)

Nos están fallando los 
cambios: Ramón Macegoza
� El goleador del equipo Rojos pide más 

atención a la gente de la banca, porque la 

están regando

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -    

Al término del partido en los pasillos de la cancha de 
futbol nos encontramos con el goleador del equipo Real 
Rojos, profesor Ramón Macegoza para preguntarle como 
estuvo el partido o como vio el partido que después de ir 
ganando le empatan, bueno don Tachún el partido estuvo 
muy aguerrido en el sentido que tienen muy buenos juga-
dores, que tanto ellos quienes van de líderes como noso-
tros, sin embargo con buenas jugadas nos fuimos al frente 
con un gol y luego lograron empatarnos y logré meter el 
otro pero una mala marcación nos empataron a dos claro 
te digo que últimamente he visto muchos errores en el 
equipo de Acayucan y pues yo soy parte de la directiva y 
hay cambios que no se hacen apropiadamente y efectiva-
mente dos errores nos cuesta dos goles para el empate fue 
un partido muy redondo lo podemos decir porque estuvo 
muy reñido, ok muchas gracias Ramon.

Posteriormente el licenciado Fernando Mendoza direc-
tivo del Real Rojos agradeció los gestos de apoyo al pre-
sidente municipal Rolando Sinforoso por medio del sub 
director de la Comude Nemorio Ramírez por haberles 
proporcionado la cancha que incluso le dijo que está en 
muy buenas condiciones de la misma manera les damos 
gracias por habernos atendido agregando Nemorio que 
para el licenciado Rolando Sinforoso fue un orgullo tener 
a Real Rojos en las canchas salineras un equipo de vetera-
nos que la gente de Soconusco quería ver, porque créeme 
que fue un orgullo tenerlos aquí y aquí se les va a brindar 
todas las atenciones que ustedes requieran son instruccio-
nes del Alcalde Rolando Sinforoso y serán bienvenidos a 
Soconusco que es un orgullo tenerlos aquí y recuerden 
las palabras del Alcalde serán bienvenidos, gracias por 
brindarnos las instalaciones y por todo ese apoyo, dijo el 
licenciado Fernando Mendoza.

 ̊ Ramón Macegoza es entrevistado en los pasillos de la cancha 
grande de Soconusco. (TACHUN)
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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

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos del CBTIs 48 de Acayucan, obtuvieron gráficas 
de un ladrón que ingresó a robar a un negocio que se ubica 
sobre la calle Abasolo, esto ante la falta de presencia policial 
sobre la calle durante los fines de semana, y la mayor parte 
del tiempo.

El delincuente rompió parte de una pared para poder in-
gresar al establecimiento donde sacó todas las pertenencias 
de valor, así como algunos documentos personales, pero al 
momento en que se disponía a huir, fue descubierto por los 
vecinos, quienes le tomaron gráficas, y posteriormente entre-
garon a las autoridades.

Los comerciantes que se ubican sobre esta zona de la ciu-
dad, constantemente han sido víctimas de los ladrones, y 
otros delitos de alto impacto, por ello es que se han tenido 
que organizar para poder cuidarse entre ellos, pues aunque 
han solicitado el recorrido así como vigilancia, sencillamente 
se les ha dicho que sí, pero nunca acude nadie.

Se sabe que el delincuente fue detenido gracias a la gráfica 
presentada por los vecinos, por ello es que hacen del cono-
cimiento de la ciudadanía, por si alguien lo identifica como 
responsable de algún delito, que acudan a poner su denun-
cia, así el caso sea más sólido, y no pueda salir bajo fianza.

CÓRDOBA, VER. 

Dos hombres fueron asesinados a 
balazos luego de que sujetos armados 
irrumpieron una misa en un templo 
del bulevar Córdoba-Fortín a la altura 
de Crucero Nacional, los delincuentes 
se dieron a la fuga pese a que a unos 
metros se encuentra un retén de la Po-
licía Estatal.

Versiones indican que el incidente 
se registró alrededor de las 18:00 horas 
del sábado, cuando sujetos armados 
irrumpieron la Iglesia Espíritu Santo, 
a un costado del bulevar, donde se ce-
lebraba una misa de 15 años. 

Aparentemente al ir persiguiendo 
a una persona que ingreso al templo 
católico, los delincuentes abrieron fue-
go de diestra a siniestra. Luego del ti-
roteo dos hombres fueron alcanzados 
por los proyectiles, uno quedó inerte 
en el interior, otro quedó tendido en la 
vialidad, mientras que los delincuen-
tes escaparon del lugar a pesar de que 
a unos metros se encuentra un retén 
de Seguridad Pública. 

Personas que se encontraban en 
el lugar pidieron la presencia de los 
cuerpos de seguridad y de rescate. 
Técnicos en Urgencias de Sirena in-
tentaron brindar los primeros auxilios 
a los lesionados, lamentablemente no 
contaban con signos vitales. 

Elementos de la Policía Estatal y 
Municipal acordonaron el lugar don-

de había unos 20 casquillos percuti-
dos, de acuerdo al protocolo de cadena 
de custodia dieron parte a la autoridad 
competente. 

Personal de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia, Agentes Mi-
nisteriales y Peritos llevaron a cabo 
la recolección de indicios, ordenaron 

trasladar los cuerpos al Semefo e ini-
ciaron la carpeta de investigación 
correspondiente. 

Extra oficialmente se informó que 
los dos finados eran invitados en la ce-
remonia de XV años, al parecer eran 
originarios de la ciudad de México.

Captan a ladrón que robó 
negocios cercar del CBTIs

� También fue detenido por elementos 
de la policía Naval, piden que lo denuncien 
si lo conocen.

Ejecutados 
en una Iglesia
� En el bulevar Córdoba-Fortín a la altura de Crucero Nacional...sumario

Ejecutan a tres 
en Vega de Alatorre

REDACCIÓN

La mañana de este dia, luego de una llamada al 911 se dio 
avisó del hallazgo de tres cuerpos en un platanar en la entra-
da a las Higueras del municipio de Vega de Alatorre. 

Los hechos se registraron alrededor de las 08:00 horas so-
bre la carretera Federal 180 Matamoros - Puerto Juárez en el 
tramo carretero del municipio de Vega de Alatorre en dónde 
autoridad de seguridad llegaron para acordonar el lugar. 

En el lugar se encontraron tres cuerpos los cuales se encon-
traban amordazados y con impactos de arma de fuego.

Fueron agentes ministeriales y personas de servicios Pe-
riciales los encargados de dar fe de los hechos y ordenar el 
traslado de los cuerpos al SEMEFO de Misantla en donde al 
momento se reportan como desconocidos.

Lo matan a balazos
FORTÍN, VER.- 

El conductor de un auto compacto 
recibió varios impactos de proyectil 
de arma de fuego luego de ser agre-
dido por sujetos armados cuando cir-
culaba en calles de la colonia Melesio 
Portillo, con este son tres homicidios 
en la zona centro en menos de media 
hora. 

El violento hecho se registró a las 
18:30 horas del sábado, cuando una 
persona del sexo masculino se despla-
zaba a bordo de un Chevrolet Chevy 
color blanco, sobre la calle 8 con direc-
ción a la colonia San José. 

Según testigos al ubicarse a unos 
metros de un plantel escolar, fue inter-

ceptado por individuos que viajaban 
a bordo de una motocicleta, quienes 
accionaron sus armas en su contra. 
Tras las detonaciones el conductor 
perdió el control y se estrelló contra 
un vehículo estacionado, quedando 
inconsciente en el interior. 

Vecinos que se percataron de lo 
ocurrido solicitaron la presencia de 
las fuerzas del orden. Paramédicos 
de Sirena acudieron al lugar, pero ya 
había fallecido, policías Estatales acor-
daron la zona y dieron parte a las au-
toridades ministeriales. 

Personal de la Fiscalia Regional, 
Servicios Periciales y Agentes Minis-
teriales llevaron a cabo la criminalis-
tica de campo, ordenaron trasladar el 

cadáver al Semefo e iniciaron la carpe-
ta de investigación correspondiente. 

Hasta el momento está sin identifi-
car, se trata de un hombre de 30 años, 
con este son tres los crímenes en la 
zona conurbada Córdoba-Fortín en 
menos de media hora, sin que las au-
toridades hayan logrado detener a los 
responsables.

� En la colonia Melesio Portillo.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-

 Colgado de un árbol en el patio de 
su casa fue encontrado un campesino 
en la comunidad de Achotal, la maña-
na de este sábado, por lo que su esposa 
de inmediato lo descolgó pero ya era 
demasiado tarde, el hombre al parecer 
ya llevaba varias horas en dicha po-
sición; autoridades policiacas corres-
pondientes acudieron al punto para 
tomar conocimiento de los hechos.

Alrededor de las ocho de la ma-
ñana de este sábado se dio a conocer 
la noticia de que un hombre se había 
colgado en el patio de su casa en la 
comunidad de Achotal, perteneciente 
a este municipio, por lo que personal 
de Servicios Periciales y de la Policía 
Ministerial acudió al lugar para tomar 
conocimiento.

Al arribar encontraron a una perso-
nas tapada con una sábana blanca por 
lo que al destaparla vieron que se tra-
taba de un hombre, tirado boca arriba, 
vestido únicamente con ropa interior. 
Una dama que dijo llamarse Ramona 
Abad Montalvo de 45 años de edad, 
explicó a las autoridades que el finado 
era su esposo y en vida respondia al 
nombre de Isidro Domínguez Carrera 
de 56 años de edad, con domicilio en 

la calle Andrés Valencia Ríos de dicha 
comunidad.

Sobre los hechos explicó que su 
esposo, de oficio campesino, llevaba 
ya tres días tomando bebidas embria-
gantes y todavía la noche anterior vio 
cuando el hombre se acostó en el co-
rredor pues no se quiso ir a su cama, 
por lo que ella confiando que el hom-
bre ya estaba dormido, también se fue 
a descansar.

Sin embargo, alrededor de las sie-

te de la mañana que se despertó y se 
asomó para ver a su marido, notó que 
éste no estaba y al revisar en el patio 
es cuando lo vio colgado de un árbo. 
Rápido con un cuchillo cortó la cuerda 
que sujetaba el cuerpo de su marido, 
pero éste ya no respondía, presumien-
do que se colgó en las primeras horas 
de la madrugada.

El cuerpo fue trasladado a las insta-
laciones del Servicio Médico Forense 
para la necropsia de rigor.

¡Torturados y 
asesinados!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

MINATITLÁN, VER.- 

Cuatro hombres que estaban desaparecidos desde el miér-
coles, fueron encontrados asesinados en la zona rural de Mi-
natitlán. Aparecieron con señales de tortura y disparos dentro 
de un coche en la localidad de Benito Juárez I, en un camino 
que comunica a Mina y a La Chinantla.

El reporte expresa que los 4 están en calidad de desconoci-
dos y fueron encontrados el viernes por la mañana.  Dado la 
distancia, sus cuerpos llegaron muy tarde al Semefo de Coso-
leacaque donde se espera se haga el reclamo formal. 

El miércoles, familiares de Luis Abad Hernández y Lennin 
García los reportaron como desaparecidos en la localidad de 
Hermanos Cedillo, en Uxpanapa después de haber sido pri-
vados de la libertad por pistoleros. Previamente otros dos su-
jetos de Plan de Arroyos, del mismo municipio, habrían sido 
privados de la libertad por el mismo grupo armado. 

Sujetos emboscados que viajaban en varios vehículos se los 
llevaron con rumbo desconocido. 

Fue el viernes que comenzó a correr la noticia en la zo-
na rural sobre la presencia de cuatro cuerpos en ese punto, 
mismos que fueron confirmados por la policía municipal de 
Minatitlán, que dió parte a la Fiscalía. 

El primer cuerpo portaba playera color verde, semidesnu-
do; el segundo, playera color café; el tercero, playera color na-
ranja, bermuda blanco con negro y amarrado de pies y manos; 
el cuarto, usaba playera morada, bermuda negra y un disparo 
en el rostro.

Hace menos de 15 días, en la misma región, los autode-
fensas privaron de la libertad a un grupo de hombres en el 
mismo lugar, dos aparecieron sin vida.

* Encuentran cuerpos de cuatro hombres dentro de 
un auto en zona rural de Mina
* Al parecer dos son de la comunidad Hermanos Ce-
dillo y dos más de Plan de Arroyo, del Uxpanapa
* Presumen grupos armados o autodefensas los se-
cuestraron para torturarlos y asesinarlos

¡Murió ahorcado!
�  Campesino de San Juan Evangelista prefi rió ahorcarse que vivir en 
el alcoholismo

!Detienen a huachicolero 
de San Pedro Soteapan!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER., 

 Como resultado de recorridos permanentes en el 
sur del estado, la Policía Estatal intervino a un indivi-
duo y aseguró combustible de dudosa procedencia, en 
el municipio de Soteapan.

Los elementos ubicaron un vehículo conducido de 
manera sospechosa, en la calle principal Gutiérrez Za-
mora, tramo Soteapan-San Fernando, por lo que mar-
caron el alto al conductor, para la revisión protocolaria.

De esta forma, encontraron 10 galones con capaci-
dad de 20 litros y dos más de 50 litros, con el hidrocar-
buro, del cual no contaba con notas de compra quien 
se identificó como Federico “N”, de 33 años de edad.

Por ello, junto con el combustible y la camioneta 
Nissan, doble cabina, tipo pickup, modelo 91 y placas 
de circulación XU-89907, el sujeto quedó a disposición 
de la Fiscalía General de la Republica, para los trámi-
tes correspondientes.
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¡MURIÓ 
AHORCADO!

Captan a ladrón 
que robó negocios 

cercar del CBTIs
� También fue detenido por ele-
mentos de la policía Naval, piden que 
lo denuncien si lo conocen.

¡DETIENEN A 
HUACHICOLERO de 

San Pedro Soteapan!
� Llevaba 300 litros de combusti-

ble de dudosa procedencia

� Campesino de San Juan Evangelista prefi rió ahorcarse que vivir en el alcoholismo

¡Torturados y 
asesinados!

¡Tres ejecutados más!¡Tres ejecutados más!

¡LOS MATAN ¡LOS MATAN 
en fiesta de XV años!
� Dos sujetos apenas iban ingresando a la 
iglesia cuando fueron sorprendidos a balazos

�  Los dejaron amarrados y con el tiro de gracia cerca de un cañal

�  Encuentran cuerpos de cuatro hombres dentro 
de un auto en zona rural de Mina
�  Al parecer dos son de la comunidad Hermanos 
Cedillo y dos más de Plan de Arroyo, del Uxpanapa
� Presumen grupos armados o autodefensas los 
secuestraron para torturarlos y asesinarlos
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