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Temen por la vida de
un anciano en Hueyapan
� Salió de su domicilio pero no ha vuelto; ya 
dieron parte a las corporaciones policiacas

SUCESOS

Acayucan le gustó pa-
ra despedirse de esta vi-
da. Don Efraín murió a 
los 105 años de edad, sin 
duda, uno de los más lon-
gevos de la zona. Junto a 
él se fueron vivencias. La 
Segunda Guerra Mundial, 
vivió el periodo postrevo-
lucionario en nuestro país, 
la modernización econó-
mica y el desarrollo esta-
bilizador por los años de 
1940.

Vivió la primera Copa 
del Mundo, el nacimiento 
del Internet y los diversos 
cambios a nivel global. 
Don Efrén Sánchez Casti-
llo seguramente se llevó 
años de historia vivida; 
son 105, nada más. Ayer su 
corazón ya cansado dejó 
de latir, se le paró; se fue 
el hombre vivo y dio paso 
seguramente a toda una 
leyenda.

� El guardameta Agustín 

Marchesín y el mediocampis-

ta Guido Rodríguez, están en 

la convocatoria de Argentina 

para el torneo continental

En la Zapata pagan el
agua pero no hay servicio
� Habitantes ya se quejaron ya que des-
de hace 5 días no reciben el vital liquido
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Calles destrozadas 
por culpa de CAEV
� El encargado de las ofi cinas quiere que con 
magia los obreros hagan buenas reparaciones

Vivió un siglo
y un poco más
� Don Efraín Sánchez Castillo se trasladaba 
junto a su hijo a un chequeo médico; al pasar 
por Acayucan ya no respondió
� Tenía 105 años de edad; junto con él se fue-
ron años de vida, de historia, de anécdotas; se 
un sin número de vivencias

Dos Águilas 
volarán en la 

Copa América

RECORD

Rehabilitan pozo profundo de la 
Deportiva para enfrentar la época 

de estiaje en Soconusco
� El tesorero municipal, Jesús Morales Reyes en 
representación del alcalde  entregó el trabajo de 
reparación

Con diversas obras…

Se transforman 
las localidades 
de Acayucan

� El alcalde Cuitláhuac Con-

dado Escamilla recorrió diversas 

comunidades y supervisó los 

trabajos que se llevan a cabo
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HOY EN OPINIÓN 

•El regreso dinosáurico

•Volvió el viejo PRI

•Fidelismo duartista

� Un “infi erno “ en Sucursal 
 banamex de Chedraui.
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25º C37º C
En la cercanías de Valdivia, Chile, tiene lugar el terremo-
to más poderoso jamás registrado con una magnitud de 
9,5 en la escala de Richter, dejando un balance de más 
de 2.000 personas muertas, 3.000 heridos y unos 2 
millones de personas sin hogar. El poderoso tsunami re-
sultante causará enormes daños y cerca de 200 muertes 
a miles de kilómetros de distancia, en Hawai, Japón y la 
costa oeste de EE.UU. (Hace 58 años)
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•El regreso dinosáurico
•Volvió el viejo PRI
•Fidelismo duartista

ESCALERAS: El fidelismo y el duartismo con sus peo-
res mañas están de vuelta. Por lo pronto, se adueñó del CDE 
del PRI. Y aun cuando se vive el tiempo, más que nunca, de 
que la población electoral apueste “las veinte y las malas” 
a los hombres más que a los partidos políticos, el regreso 
de los dinosaurios anuncia el rincón más arrinconado del 
infierno para los tricolores.

Marlon Ramírez, por ejemplo, subsecretario de Gobier-
no con Fidel Herrera vía Enrique Jackson Ramírez y subse-
cretario de Gobierno con Javier Duarte vía Jorge Alejandro 
Carvallo Delfín, denominado por su propio padre como “el 
hijo más ruin que he tenido”.

PASAMANOS: Marlon, dirigente priista jarocho y esta-
tal en tiempo de Fidel y Duarte.

Incluso, cuando Anilú Ingram fue derrotada en las ur-
nas como candidata a diputada federal, enfurecido, lleno 
de cólera, Javier Duarte denunció a Marlon como “enano 
del tapanco”, casi casi enano siniestro, inculpándolo con 
otros gnomos de la derrota de su Barbie favorita, 4 cargos 
públicos en menos del sexenio.

Más aún: cuando Carvallo fue diputado local, Marlon 
fue impuesto como secretario de Fiscalización del Congre-
so y entre ambos crearon y recrearon un despacho contable 
para, según su biógrafo, auditar a los presidentes muni-
cipales en la mejor cultura contable de Mauricio Audirac 
Murillo, el químico de Marcelo Montiel Montiel y Alberto 
Silva Ramos como ediles.

CORREDORES: Todo indica que al lado de Carvallo 
y/o solito, Marlon cumplirá con la sabiduría de Napoleón 
Bonaparte, enano ilustre, de que la traición forma parte de 
la naturaleza política, y por eso mismo, asestó golpe de Es-
tado a su ex amigo Raúl Díaz Diez.

Ahora, la apuesta es que “tarde o temprano” también 
traicionaría a Carvallo, pues, además, cuando Carvallo 
quiera gobernar el CDE del PRI, Marlon respingara, porque 

en todo caso, es y será su tiempo.

BALCONES: Igual que en el fidelato y el duartazgo, 
Marlon en “el acarreo” político para su precampaña y toma 
de posesión.

Incluso, dándose “baños de pureza” cuando la mitad 
de la militancia priista jarocha y la otra mitad sabe y está 
consciente y nunca olvida que las elites rojas de la ciudad 
de Veracruz y Boca del Río guardan resentimiento y odio 
a las travesuras marlonescas, la más intensa y volcánica, la 
fidelista Carolina Gudiño Corro.

PASILLOS: Indicativo y significativo:
El primero de junio del año 2018, el tricolor sufrió la peor 

derrota de su vida en el país y Veracruz.
Aquí, perdió la gubernatura, todas las diputaciones lo-

cales y federales y las senadurías.
Y los culpables del terrible resbalón electoral fueron, pri-

mero, Javier Duarte y sus huestes más cercanas en su casi 
sexenio, entre otros, Jorge Carvallo, el protector de Marlon, 
y Érick Lagos.

Ahora, insólito, con el regidor azul del alcalde Fernando 
Yunes Márquez, los mismos que causaron la derrota del 
PRI en las urnas, regresan al poder partidista, “tan quita-
dos de la pena”, cínicos que son, autodenominados ángeles 
de la pureza.

Y en el PRI, las cúpulas, como si nadie hubiera pasado. 
Cinismo puro.

VENTANAS: En la coronación del rey feo del PRI el 
martes 14 de mayo, como dijera Jaime Torres Bodet en uno 
de sus poemas, las mismas caras, los mismos rostros, ha-
blando los mismos temas, dándose los mismos abrazos 
y apapachos y quedando de tomar cafecito la semana 
entrante.

Ninguna figura ilustre, con peso y autoridad moral, res-
petada y respetable en su liderazgo social y popular, tipo 
AMLO digamos en sus caminatas indígenas y campesinas 
de Villahermosa, Tabasco, a la Ciudad de México, o tipo Jo-
sé Vasconcelos en su candidatura presidencial desafiando 
a Plutarco Elías Calles.

PUERTAS: Con o sin razón “según el color del cristal 
con que se mire”, el diputado federal, Héctor Yunes Landa, 
se desmarcó, cierto, de Claudia Ruiz Massieu, la presidenta 
del CEN del PRI, porque dividió al PRI de Veracruz.

Y, bueno, le faltó decir que si los dividió se debió, entre 
otras cositas, para beneficiar a Marlon y su jefe y padrino, 
Jorge Carvallo, y quien, además, según se afirma, lo llevara 
primero con Fidel Herrera, y luego con Alejandro Moreno, 
AMLITO, el gobernador de Campeche llamado a la diri-
gencia nacional.

Se ignora si también con bajo perfil lo habría llevado al 
Reclusorio Norte de la Ciudad de México para saludar y 
recibir línea de ya saben quién…

CERRADURAS: Una película ilustrativa del cinismo 
y el desparpajo de la era Marlon en el CDE del PRI puede 
retratarse de la siguiente manera:

El gobernador Javier Duarte llamó a Marlon “el enano 
del tapanco” por la derrota electoral de Anilú Ingram.

Ahora, Anilú Ingram, con la fuerza política del senador 
Miguel Ángel Osorio Chong (MAO le llama) apostó todas 
sus canicas a Marlon para, digamos, derrotar al candidato 
del diputado federal, Héctor Yunes Landa, a saber, Adolfo 
Ramírez, ex presidente municipal de Paso de Ovejas y ex 
diputado local.

Ya parece que Jesús habría perdonado con tanta inten-
sidad a Judas o Emiliano Zapata a Jesús Guajardo o Fran-
cisco Ignacio Madero a Victoriano Huerta o Miguel Hidal-
go al indio yaqui, su escolta, quien por veinte monedas lo 
decapitara.

PATIO: “La iglesia, pues, en manos de Lutero”. Fidel 
Herrera y Javier Duarte, marcando la línea en el CDE del 
PRI, como si fueran los médiums que se comunicaban en 
sesiones espiritistas con Plutarco Elías Calles y Francisco 
Ignacio Madero.

Un médium, ya se sabe, pidió a Elías Calles regresar a 
México para defender lo suyo, como era la silla presidencial.

Y otro médium dijo a Madero que se lanzara a la candi-
datura presidencial porque derrotaría a Porfirio Díaz Mori.

Con los médiums Fidel y Duarte, Jorge Carvallo bien 
estará soñando con la candidatura a gobernador en el año 
2024.

Y Anilú Ingram, quizá, con la presidencia municipal, 
aun cuando también, en el viaje esotérico, hasta soñando 
con volverse la primera gobernadora.

Y Marlon, quien nunca ha sido candidato a un cargo pú-
blico a debatirse en las urnas, para diputado federal pluri 
en el año 2021.

Quién sabe que estará pasando en la sucursal CitiBanamex--Chedraui, por-
que al parecer vamos de mal en peor, digo esto porque tiene unos dos meses 
que ahí están sin clima y con estos calorones que la temperatura esta rayando 
los 50 grados, pues parece que entra usted al infierno, ahí si no hay ninguna 
explicación, todos quienes entran para hacer sus movimientos, las mujeres que 
van con abanico pues constantemente lo están usando, los hombres que llevan 
sombrero, se lo quitan y está soplándose, lo mismo hacen con sus gorras que 
aunque poco aire es el que reciben, pero algo es algo, y quienes no llevan nada 
ahí las ve usted con la palma de sus manos echando el poco aire que pueden, 
porque ahí se esta viviendo el infierno, pero no hay nadie quién explique estos 
motivos, y esto genera que los comentarios sean distintos, hasta pensar que 
quizá no tardan en cerrar esta sucursal, cosa que sería lamentable porque ahí 
acuden un buen número de personas para hacer sus movimientos, pero eso si, 
con frecuencia esta un disco pidiéndote que guardes tu celular, sólo lo utilices 
en caso de emergencia del mismo banco.

Ahora a quién están reportando allá en Medias Aguas es a don Abel Do-
mínguez de la Rosa, mas conocido cómo el mojarra, a el la ley le viene “guan-

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Un “infi erno “ en Sucursal banamex de Chedraui.
� Las Caguamas del “mojarra” pone a bailar a indocumentados

ga”, tiene su cervecería y 
se da el lujo de venderle 
el producto a los indo-
cumentados quienes ya 
cuando están a medios 
chiles comienzan a bai-
lar en plena calle, pero 
a él nadie le dice nada, 
cómo que le tienen mie-
do y si las autoridades 
y la policía de Sayula lo  
consiente pues los demás 
que pueden hacer. 

En Oluta, este viernes 
dará inicio un encuentro 
familiar, donde estarán 
algunos predicadores de 
otros lugares orientando 
y evangelizando a los 

olutecos, el lugar donde se llevará a cabo este encuentro familiar será en 
los Laureles, algunos dicen que allá por donde antes existía la Normal, 
asi es que todas las familias están invitadas según lo manifiestan los 
distintos grupos católicos.

Lo que hasta la fecha está en duda, es si habrá el próximo día 24 del 
presente mes, el paseo a San Juan Bautista, para anunciar a un mes 
de distancia las fiestas en honor a este Santo Patrón de la parroquia 
San Juan Bautista, y acuérdense que de ahí “pal” real todos los días 
repicarán las campanas a las 12 del día, bueno al menos todo esto es la 
costumbre y tradición de los fieles olutecos.

Voy aprovechar la ocasión para publicar los que me dijo   Carlos An-
tonio Garcia, que quién sabe si el Chato Dí az recuerde aquellos tiempos 
de la “Nissan” por otro lado Ruben Núñez dice que fue acertada la 
desición de Victor Mora de hacerle el homenaje al gran Salpa, en vida 
papá, en vida.

Por hoy esto es todo.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ
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SOCONUSCO, VER. – 

Con el propósito de atender la demanda de la po-
blación por falta de agua potable y ante la reducción 
de agua potable que envía CAEV proveniente de Pla-
tanillo, el Ayuntamiento de Soconusco que preside 
Rolando Sinforoso Rosas rehabilitó el pozo profundo 
ubicado en la Unidad Deportiva “Luis Donaldo Colosio 
Murrieta”.

Este lunes, el director de obras públicas, David Her-
nández Nolasco, acompañado del tesorero municipal, 
Jesús Augusto Morales Reyes, hicieron entrega a la 
población, después de haber sido reparada para que 
brinden un mejor servicio a los ciudadanos por instruc-
ciones del alcalde, Rolando Sinforoso Rosas.

Este pozo profundo abastece de agua al 30 por cien-
to de la población de la cabecera municipal, según ex-
plicó el director de obras públicas, por lo que realmente 
viene a solucionar un problema necesario.

El pozo profundo tenía ya 10 años de funcionar, pe-
ro por el constante uso, se fue deteriorando y empezó a 
presentar fallas dejando sin el vital liquido a los vecinos 
de la colonia Deportiva y aledañas.

El pozo profundo recién rehabilitado, más el pozo 
profundo que se ubica en el Comisariado Ejidal, más 
el agua que envía CAEV de Platanillo, que se redujo 
en un 50 por ciento y más las pipas que se envían a 
las colonias, se está brindando el servicio de parte del 
Ayuntamiento.

Se le exhorta a la población a que hagan uso mo-
derado del agua que les llega a su casa, derivado que 
la época de estiaje será más pesada que el año pasado.

Rehabilitan pozo profundo de la 
Deportiva para enfrentar la época 
de estiaje en Soconusco
� El tesorero municipal, Jesús Mora-
les Reyes en representación del alcal-
de  entregó el trabajo de reparación

El alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Ca-
rranza Rosaldo, solicitará al presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López Obrador, la condona-
ción de una deuda por más de 220 millones de pe-
sos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
así como la reclasificación de la tarifa del servicio.

Luego de que representantes del ayuntamiento 
porteño sostuvieron una reunión con funcionarios 
de la empresa en la Ciudad de México, se acordó 
revisar el planteamiento que tendría que ser acep-
tado por el ejecutivo federal y mientras eso sucede 
el gobierno municipal deberá como cumplir con 
los pagos mensuales por el suministro de energía.

“El presidente municipal Víctor Manuel Ca-
rranza Rosaldo desde hace algunos días está ela-
borando un documento en el cual se va a hacer la 
petición formal a la presidencia de la República, 
al licenciado Andrés Manuel López Obrador, y 
obviamente se está en conjunto con las autorida-
des que conocen. Esperemos que se llegue a buen 
término esa petición, eso ayudaría muchísimo las 
finanzas del ayuntamiento”, detalló el titular de 
la Secretaría de Obras Públicas, Leopoldo Suárez 
Fernández.

En entrevista, el funcionario recordó que la 
millonaria deuda fue heredada por anteriores 
administraciones.

Suárez Fernández confirmó que la administra-
ción municipal ha dado seguimiento al tema, ya 
que si la deuda queda atrás el ayuntamiento ten-
dría una mejor condición financiera y, por ende, 
mayor facilidad para adquirir créditos.

No obstante, recordó que la tarifa por energía 
eléctrica en Coatzacoalcos es una de las más altas 
del país.

“También ésa solicitud se hizo en una reunión 
que se tuvo hace algunos meses con la CFE, lo que 
se pretende es que costo de la tarifa disminuya 
porque tenemos la tarifa más alta en el país tanto 
la de alumbrado y energía como la residencial”, 
agregó.

Alcalde de Coatzacoalcos 
solicitará a AMLO que CFE 

le condone deuda de 220 mdp

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



GIOVANNA ALOR REYES

ACAYUCAN, VER

Vecinos de calle Emiliano Zapata entre Guillermo 
Prieto e Hilario C. Salas, dieron a conocer su inconfor-
midad por los malos trabajos que realizó la oficina ope-
radora de CAEV en ese sector. La ineficacia en la labor, 
está provocando incluso el hundimiento de una parte 
del pavimento.

En la esquina de Hilario C. Salas y Emiliano Zapata, 
se formó un socavón que incluso representa peligro; ante 
ello los vecinos colocaron una “señal de advertencia” 
con un palo.

Metros más adelante, sobre la calle Emiliano Zapata, 
la CAEV realizó perforaciones y para cubrir sus obras, 
rellenó improvisadamente con tierra.

Estos malos trabajos de la oficina operadora de CAEV, 
dan mala imagen a la ciudad, ya que se encuentran en el 
segundo cuadro de la misma.

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.-

 Los afectados han informado que 
desde el día sábado por la mañana, de-
jaron de recibir el servicio de agua po-
table, por lo que han solicitado la inter-
vención del director de CAEV, pero no 
ven respuesta. 

La calle Constituyente que es la prin-
cipal, existe un promedio de 40 familias, 
el 90% tiene contrato con la Comisión 
de Agua del Estado de Veracruz, y no 
gozan de una sola gota de agua en sus 
viviendas, por ello la denuncia pública. 

En este sector de Acayucan, los po-
bladores solo cuentan con agua de 2 a 
3 veces por semana, pero desde hace 5 
días, no les llega una sola gota, sin re-
cibir una explicación al respecto. Los 
quejosos exigen una solución a la admi-

nistración de Bruno Amilth Salamanca, 
pues refieren que los recibos de cobro 

siguen llegando de forma puntual, y ca-
da vez más caros. 

En la Zapata pagan el
agua pero no hay servicio
� Habitantes ya se quejaron ya que desde hace 5 días no reciben el vital líquido

Calles destrozadas 
por culpa de CAEV
� El encargado de las ofi cinas quiere 
que con magia los obreros hagan bue-
nas reparaciones

Sayula y San Juan del “chongo” por un ejido

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.- 

Han trascurrido 25 años desde 
que el ejido San Lorenzo se fundó 
en los límites de Sayula y San Juan 
Evangelista, por ello existió un pro-
blema de identidad, hace poco un 
juez falló a favor de San Juan Evan-
gelista, y por ello es que lo campesi-
nos buscan renovar el comisariado 
ejidal. 

Para ello los casi 180 habitantes de 
la comunidad que es integrada por 
1 mil hectáreas de terreno, descono-
cieron a su presunto líder de nombre 
“Lorenzo”, y decidieron buscar el 
apoyo de la Procuraduría Agraria, y 
realizar un proceso. 

Así mismo la identidad de este eji-
do quedó legalmente registrada ante 
el municipio de San Juan Evangelis-
ta, dónde ya pagan predial, pero una 

parte está invadida, por personas 
ajenas al movimiento que iniciaron 
hace años. Los actuales dirigentes 
del ejido, afirman que tienen mucho 
trabajo por delante, pero lo impor-

tante ya se hizo, que fue desconocer 
al supuesto líder y fundador, pues 
les quitaban recursos con tantas coo-
peración cada 15 días.

� Desde hace 25 años se pelean la propiedad de San Lorenzo, ya pagan su predial 
en San Juan pero ahora quieren quitar al supuesto líder

4 Miércoles 22 de Mayo de 2019        LOCAL            
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Siempre es bueno experimentar con 
cosas nuevas y también con aquello 
que ya conoces, pero que no le has da-
do todos los usos que posee. Necesitas 
comenzar a hacer esto mucho más, ya 
que estás dejando que la rutina te ab-
sorba, lo que siempre trae problemas 
en el futuro.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es momento de comenzar a experi-
mentar con cosas nuevas en tu vida, no 
debes dejar de hacer esto nunca por-
que es muy probable que en el futuro lo 
lamentes, recuerda que la vida está he-
cha para experimentar y para siempre 
desear cosas nuevas, de las cosas que 
vamos conociendo es como nos vamos 
formando como personas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un momento de lucidez te dará la 
pauta para comenzar a cambiar ciertas 
cosas en las que has estado errando sin 
darte cuenta, será una buena oportuni-
dad para enmendar errores con perso-
nas que se han alejado de ti y que no te 
habías dado cuenta del porqué.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es el momento de comenzar a soñar 
de nuevo, es una capacidad que no 
puedes perder, por mucho que tengas 
estar con los pies en la tierra para lo-
grar ciertas cosas que quieres, siempre 
debes tener la capacidad de imaginar y 
de desear cosas para el futuro, tienes 
un muy buen presente, por lo que no 
temas a echar a volar tu mente.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La persona que quieres no está inte-
resada en ti, ya lo sabes, te lo ha dicho 
en repetidas ocasiones, ha quedado 
claro, por lo que es importante que 
dejes de insistir, es momento de mirar 
hacia otro lado, no puedes estar en el 
mismo lugar para siempre. Debes co-
menzar a ver lo que quieres en verdad 
de la vida, es probable que no estés 
pensando con claridad.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Comienzas a abrir los ojos a lo que 
hay a tu alrededor, pero te vas dando 
cuenta que no te gusta lo que ves, 
no optes por volver a cerrar los ojos, 
necesitas comenzar a tomar buen de-
cisiones y para ello necesitas ver las 
realidad, no volver a cegarte por opción 
propia.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Una persona muy buena que está a 
tu lado hace mucho tiempo tiene un 
gran consejo de vida para ti, no dejes de 
escucharle, porque puede ser la solu-
ción a muchos de tus problemas. Ne-
cesitas comenzar a conocer personas 
nuevas, solo así encontrarás el amor.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En los estudios se dará una situación 
un tanto confl ictiva entre tú y uno de 
tus compañeros, podría ser que alguien 
ha hablado de ti y te estás enterando 
recién, no dejes que esto afecte tu des-
empeño. Una oferta laboral podría apa-
recer hoy para quienes buscan trabajo, 
será algo bueno.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Hay personas en tu vida que necesi-
tan mucho de tu ayuda y estás dejando 
de darles una mano por darle prioridad 
solo a tus necesidades, no dejes que las 
personas que más amas se caigan por 
no lograr atajarles cuando pudiste. Un 
momento muy importante se dará con 
tu pareja el día de hoy, todo comenzará 
a causa de algo que quiere decirte y ter-
minarás por darte cuenta que quizás no 
le has prestado la sufi ciente atención.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes la oportunidad de ver a una 
persona del pasado el día de hoy, será 
un encuentro fortuito, pero muy prove-
choso, ya que te recordará cosas tuyas 
que antes tenías y que la vida te hizo 
cambiar, cosas que eran muy positivas 
y que vale la pena recuperar.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un momento muy lindo se dará en tu 
hogar, si tienes hijos, ellos te demos-
trarán todo lo que han aprendido y los 
frutos de los que tú les has enseñado, 
si solo vives con tu pareja, entonces te 
tendrá una sorpresa muy agradable, 
agradece estos gestos haciendo lo 
mismo por las personas que quieres 
cada vez que tengas la oportunidad.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una persona que es miembro de tu 
familia tendrá un problema, probable-
mente de salud, lo que hará que todos 
estén muy pendientes de cómo se 
desarrolla, será algo muy leve, no te 
preocupes. La vida nos muestra gran 
belleza día a día y muchas veces no lo-
gramos conectar con ella, todo debido 
a que siempre parecemos muy ocupa-
dos como para sentarnos y apreciarle.

¡ Felicitaciones!
 Para Jesús Orlando Pacheco Álvarez, quién festejó 

al lado de su familia y su novia.

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

Cumplió 6 añitos……

María José se divirtió en grande
El pasado domingo la pequeña María José Va-

lencia Valencia celebró su cumpleaños número 6, 
pasando una tarde llena de diversión degustando 
además, unos deliciosos bocadillos haciendo de 
este momento, un instante maravilloso a lado de 
sus abuelitos, su tío y su mami Guadalupe.

La pequeña María José disfrutó con sus ami-
gos de un maravilloso cumpleaños. Desde este 
espacio hacemos extensiva la felicitación para 
esta pequeñita deseando que siga disfrutando 
de muchos cumpleaños llenos de amor, alegría 
y diversión.
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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

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Con diversas acciones que se ejecutan a través del departa-
mento de Obras Públicas, en Acayucan se va logrando poco a 
poco la transformación de las comunidades, ya que se pueden 
observar acciones que ejecuta la administración de Cuitlá-
huac Condado es localidades como San Angel, Corral Nuevo, 
Campo de Aguila o Ixtagapa por citar algunas.

En la calle Rafael M. Aguirre cinta de la comunidad de 
San Angel, se llevan a cabo las labores de introducción de un 
kilómetro de drenaje sanitario, a un costado, en la localidad 
de Corral Nuevo, el Presidente Municipal supervisó los tra-
bajos que se efectúan en la escuela José Vasconcelos, donde se 
construye un domo.

Así mismo, en la localidad de Quiamoloapan, la actual 
administración lleva a cabo los trabajos de renovación de la 
instalación eléctrica mientras que en la comunidad de Campo 
de Aguila, se edifica el panteón municipal, se realiza un domo 
en la comunidad de Cabañas y en Ixtagapa, se lleva a cabo la 
construcción de la Agencia Municipal, agregando la rehabi-

Con diversas obras…

Se transforman las
localidades de Acayucan
� El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla recorrió diversas comunidades y su-
pervisó los trabajos que se llevan a cabo

litación de los caminos saca cosechas en Agrícola Michapan.
Acayucan mantiene un crecimiento equitativo , es decir, lo 

mismo se edifican obras en la cabecera municipal como en 
las comunidades, cumpliendo con el desarrollo y una trans-
formación real durante el gobierno que encabeza Cuitláhuac 
Condado Escamilla.



AÑO 18    ·     NÚMERO  6138   ·   MIÉRCOLES 22 DE MAYO DE 2019  ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

El presidente de los Ti-
gres de la UANL, Miguel 
Ángel Garza, aseguró que 
en 2020 el futbol mexicano 
podría volver a la Copa Li-
bertadores, luego que ya 
hay pláticas al respecto en-
tre la Federación Mexicana 
de Futbol y la Conmebol.

Según lo que se está pla-
ticando con ellos es para po-
der entrar el próximo año, 
que puedan existir planes 
para eso”, declaró el directi-
vo afuera de las oficinas del 
club.

Garza expresó que lo re-
levante será que a la Conca-
caf y la Conmebol lleguen 
a un acuerdo tanto en los 
horarios como en las fechas, 
para que se pueda concretar 
el regreso del futbol mexica-
no a la justa sudamericana.

Se sigue pensando en 
el torneo de la Libertado-

res, hay que llegar a ciertos 
acuerdos entre las confede-
raciones para que salgamos 
ganando todos en la cues-
tión de los horarios y la par-
ticipación”, dijo.

Sí tenemos intenciones, 
es el sentimiento de todos 
los equipos de participar 
también en la Libertadores, 
entonces tendríamos tres 
torneos, que es el interna-
cional que se está formando 
con Estados Unidos, y eso es 
positivo para el crecimiento 
de México”, consideró.

Se debe recordar que los 
Felinos ya han disputado la 
Copa Libertadores en tres 
ocasiones y en 2015 se que-
daron a un paso del título, 
ya que perdieron la final 
frente al conjunto argentino 
River Plate por marcador 
global de 3-0.

Las fechas y horarios de la final 
del Clausura 2019  quedaron definidas 
para el 23 de mayo, la ida, y el día 26, 
la vuelta.

El primer capítulo de la serie por el 
título se desarrollará el jueves en el Es-
tadio Universitario, a las 20:45 horas, 

mientras que el definitivo será el do-
mingo en el Nou Camp, donde el ba-
lón empezará a rodar a las 20:06 horas.

Al respecto, el brasileño Ricardo Tu-
ca Ferretti, técnico de Tigres, confió en 
que su equipo alcance un buen nivel 
en la final.

Reconoció que el equipo aún no ha 
desplegado el potencial que tiene y pe-
se a ello llegó a la final del torneo, “ten-
go una gran esperanza de que en los 
próximos dos partidos juguemos con 
ese nivel que pretendemos”.

Definen los días y horarios para la 
disputa por el título del Clausura 2019
�Defi nidas fechas y horarios de la fi nal del Clausura 2019, Tuca Ferretti confía en que 
Tigres alcance su nivel

La Selección Mexicana 
se prepara de cara a la Co-
pa Oro en el Centro de Al-
to Rendimiento, son diez 
elementos un se encuen-
tran concentrados a las ór-
denes del técnico Gerardo 
Martino. Jonathan Oroz-
co, Raúl Gudiño, Hugo 
González, Erick Gutiérrez, 
Roberto Alvarado, Alexis 
Vega, Orbelin Pineda, Ed-
son Álvarez, Raúl Jiménez 
e Hirving Lozano, quien 
se encuentra haciendo tra-

bajos de rehabilitación.
Las ausencias puntua-

les y negativas de ciertos 
elementos le abre una 
ventana a los nuevos ros-
tros que buscan consoli-
darse con el Tri, aseguró 
Roberto Alvarado.

Son jugadores impor-
tantes, pero sabemos que 
debemos aprovechar la 
oportunidad, creo que de-
bemos hacer las cosas de 
la mejor manera más allá 
de quien juegue, debe-

mos aprovechar, hacer las 
cosas de la mejor manera 
aprender y cuando nos 
toque demostrar que po-
demos hacerlo”, comentó. 

De la misma manera 
se expresó Alexis Vega, 
quien también puntuali-
zó en la confianza que les 
h dado Gerardo Martino a 
los jugadores de Chivas 
tras una mala campaña 
del Rebaño.

Quizá no fue lo que es-
perábamos, pero somos 

La presencia de Giovani 
Dos Santos generó sorpre-
sa en el entrenamiento de 
la Selección Mexicana en las 
instalaciones del Centro de 
Alto Rendimiento, de cara 
a la participación del Tri en 
la Copa Oro.

A pesar de no formar 
parte de la convocatoria 
del técnico Gerardo Mar-
tino, el exjugador del LA 
Galaxy trabajó a la par del 
equipo, en ejercicios como 
toque de primera intención 
en espacios reducidos, entre 
otros.

Hace unos meses, Dos 
Santos, quien actualmente 

no tiene equipo, sufrió de 
una molestia muscular y 
volvió a México para reali-
zar la rehabilitación corres-
pondiente. Sin embargo, 
tras quedarse sin actividad 
en un club y no lograr un 
acuerdo con otra institución, 
el atacante trata de mante-
nerse activo, por ello pidió 
a la Federación Mexicana de 
Futbol y al “Tata” su consen-
timiento para trabajar con 
el equipo mientras viajan a 
tierras estadunidenses para 
disputar los partidos amis-
tosos y, posteriormente, la 
justa veraniega.

Giovani sorprende 
en práctica del Tricolor
�El exjugador del LA Galaxy trabaja a la par de la Se-
lección Mexicana con la fi nalidad de mantenerse acti-
vo tras no lograr aún un acuerdo con algún equipo

México regresaría a la Copa 
Libertadores en 2020

�Miguel Ángel Garza, presidente de Tigres, pun-
tualizó que hay platicas entre Femexfut y Conmebol 
para que vuelvan los equipos mexicanos al torneo

Nueva sangre Tricolor quiere 
aprovechar su oportunidad
�Ante La ausencia de algunos ‘consagrados’ en la convocatoria para la Copa 
Oro, Roberto Alvarado y Alexis Vega quieren demostrar su calidad

los primeros respon-
sables en levantar ese 
barco, la confianza que 
brinda el ‘Tata’ es muy 
importante, como jóve-
nes debemos demostrar 
que tenemos calidad 
para pelear un lugar y 
orgullos de tener gente 
experiencia para apren-
derles al máximo “

Por otro lado, el ata-
cante reconoció que la 
gran temporada de Raúl 
Jiménez en Inglaterra le 
genera contenencia en la 
delantera tricolor.

Es importante com-
petir con Raúl, pero aquí 
nadie tiene su lugar ase-
gurado, no tengo ventaja 
sobre nadie, hay jugado-
res uno debe trabajar “, 
indicó Vega

Los rumores sobre la 
posible incorporación de 
un arquero a las filas del 
Guadalajara no distraen 
a Raúl Gudiño, la pre-
sencia de cuatro porteros 
en el cuadro nacional lo 
orilla a mantener los ojos 
sobre la meta, quedar 
dentro de la lista final de 
23 jugadores que irá a la 
justa veraniega.

Hoy estoy en Selec-
ción, creo que lo que me 
toca es trabajar para lle-
narle el ojo al profe, lo de 
Chivas se verá en su mo-
mento. Se han escuchado 
muchas cosas, se lo que 
es la responsabilidad de 
portar la playera de Chi-
vas, puede llegar compe-
tencia, peor con trabajo y 
dedicación se logran las 
cosas, mi objetivo ahora 
es Selección” concluyó 
Gudiño.

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

El astro Lionel Messi, Ser-
gio Agüero y Ángel Di María 
son los jugadores históricos 
de Argentina que buscarán 
saldar de una buena vez su 
deuda de títulos en la Copa 
América de Brasil.

Mauro Icardi, por su par-
te, quedó otra vez marginado 
de la lista final para un gran 
torneo. Icardi fue la baja más 
notoria en la lista de 23 juga-
dores para el certamen con-
tinental que dio a conocer el 
martes el técnico Lionel Sca-
loni, quien tenía en cuenta al 
delantero del Inter de Milán 
hasta que perdió la titulari-
dad con su club por un con-
flicto por la renovación de su 
contrato.

El capitán Messi, Di María 
y Agüero son parte de la vieja 
guardia del seleccionado que 
jugó y perdió tres finales se-
guidas: Mundial de 2014 y las 
ediciones de la Copa América 
en 2015 y 2016.

La Copa América de Bra-
sil tal vez se les presente co-
mo la última oportunidad de 
revancha. De 31 años los dos 
primeros y 30 el segundo, no 
está claro si llegarán a jugar el 
Mundial de Qatar 2022.

Agüero, estandarte del 
Manchester City que mono-
polizó todos los títulos del 
fútbol de Inglaterra, no ha-
bía sido convocado anterior-
mente por Scaloni, el entre-
nador que reemplazó a Jorge 
Sampaoli tras el Mundial de 
Rusia.

Con Agüero los números 
hablan por sí solos. Solo fal-
ta que encajemos las piezas 
para brindarle la posibilidad 
de que pueda hacer lo mismo 
que en su club”, sostuvo el es-
tratega en una conferencia de 
prensa. “Es un jugador que 

Dos Águilas volarán
en la Copa América
�El guardameta Agustín Marchesín y el mediocampista Guido Rodríguez, están en la convoca-
toria de Argentina para el torneo continental

está al máximo nivel... Si jue-
ga como en su club segura-
mente nos beneficiaremos”.

Scaloni combinó expe-
riencia — nueve jugadores 
estuvieron en el Mundial de 
Rusia — con renovación. En-
tre los primeros, además de 
los históricos, figuran Paulo 
Dybala, quien no tuvo una 
buena temporada en la Ju-
ventus. También Giovanni 
Lo Celso, una de las figuras 
de la última Liga española 
con el Betis, y Nicolás Ota-
mendi, el defensor del Man-
chester City.

La nueva generación tiene 
a Juan Foyth, juvenil defen-
sor del Tottenham,; Rodrigo 
de Paul, habilidoso creativo 
de Udinese; y Exequiel Pa-
lacios, la última joya de la 
cantera de River Plate, como 
líderes.

Lo más fácil hubiera sido 
tirar a lo seguro, con jugado-
res de más experiencia, pero 
creemos que hay que lograr 
un cierto equilibrio, sino el 
futuro nunca va a llegar”, ex-
plicó Scaloni.

El técnico no quiso pro-
fundizar sobre la baja de 
Icardi, así como la de otras 
llamativas ausencias: Gabriel 
Mercado, Ángel Correa y 

Gonzalo Martínez.
Argentina integra el Gru-

po B junto a Colombia, Para-
guay y Qatar. Debutará ante 
Colombia el 15 de junio en 
Salvador.

Colombia es una de las 
potentes de Sudamérica, con 
grandes jugadores y cambio 
de técnico. Es el primer par-
tido y muy complicado. Pa-
raguay es muy competitivo, 
una selección con ese don. 
Qatar ganó la Copa de Asia 
jugando muy bien, se cono-
cen de memoria. Es una se-
lección difícil”, los describió 
el técnico argentino.

Junto a Scaloni estaba Cé-
sar Luis Menotti, el técnico 
campeón del mundo en 1978 
y que hoy se desempeña co-
mo director de selecciones 
nacionales de Argentina.

Hoy estamos en cons-
trucción de algo”, advirtió el 
“Flaco”. “El objetivo es pre-
pararse para el Mundial, eso 
no quiere decir que la Copa 
América no sea importante”.

Menotti opinó que “el 
mundo del fútbol tiene can-
didatos cuando se está por 
iniciar una competencia. Ar-
gentina y Brasil siempre es-
tán. Pero la realidad es la que 
vivimos nosotros. Ojalá ha-

gamos los merecimientos 
para actuar como tales”.

Plantel de Argentina:
Arqueos: Franco Ar-

mani (River Plate), Este-
ban Andrada (Boca Ju-
niors), Agustín Marche-
sín (América de México).

Defensores:
Renzo Saravia (Racing 

Club), Nicolás Otamendi 
(Manchester City), Ger-
mán Pezzella (Fiorentina), 
Nicolás Tagliafico (Ajax), 
Marcos Acuña (Sporting 
Lisboa), Ramiro Funes 
Mori (Villarreal), Juan 
Foyth (Tottenham), Mil-
ton Casco (River Plate).

Mediocampistas:
Leandro Paredes y 

Ángel Di María (PSG), 
Giovani Lo Celso (Betis), 
Exequiel Palacios (River 
Plate), Guido Rodríguez 
(América de México), 
Roberto Pereyra (Wat-
ford), Rodrigo De Paul 
(Udinese).

Delanteros:
Paulo Dybala (Juven-

tus), Lionel Messi (Bar-
celona), Sergio Agüero 
(Manchester City), Lauta-
ro Martínez (Inter de Mi-
lán), Matías Suárez (River 
Plate).

LOS ÁNGELES

El lanzador mexicano Julio 
Urías fue reactivado por Grandes 
Ligas y Dodgers de Los Ánge-
les después de pasar una semana 
con una licencia administrativa.

El nacido en Culiacán, Sina-
loa, podrá incorporarse a la novena 
encabezada por el manager Dave 
Roberts para disputar la serie que 
su equipo sostendrá en el Tropica-
na Field ante Rayas de Tampa Bay.

Urías, de 22 años, ha parti-

cipado en nueve partidos esta 
temporada; cuatro como abridor. 
Tiene números de dos ganados, 
dos perdidos, efectividad de 3.18, 
32 ponches y dos salvamentos en 
poco más de 28 entradas.

En el respectivo movimien-
to, Los Ángeles mandó a su su-
cursal Triple A, Oklahoma City al 
jardinero Kyle Garlick, quien en 
su debut en MLB el pasado do-
mingo bateó un elevado al prado 
izquierdo.

Julio Urías es reactivado por los Dodgers

Paco Jémez ve un problema en el mexicano
Paco Jémez, tras su paso por 

el Cruz Azul, conoce de primera 
mano elfutbol mexicano, “un gran 
desconocido”, y desde la distancia 
confiesa que tiene “muchísimo ni-
vel y cuando Europa mire para allá 
vendrán muchos más jugadores”.

Paco Jémez está viviendo una 
nueva etapa profesional como 
entrenador del Rayo Vallecano, 
club en el que ya estuvo de 2012 
a 2016. Ese mismo año fichó por 
el Cruz Azul, en el que permaneció 
doce meses y al que clasificó pa-
ra el Torneo Apertura 2017 y en el 
que cayó eliminado en cuartos con 
el Club América.

P: ¿Como se ve la Liga españo-
la desde México?

R: Para el jugador mexicano 
uno de sus retos es venir a Euro-
pa. Se siguen mucho los partidos 
de la Liga española. Recuerdo ir al 
gimnasio y ver muchas pantallas, 
cada una con un partido. Se sigue 
mucho y es un referente.

P: ¿Por qué hay tan pocos 
mexicanos en España?

R: Antes las distancias eran 
una excusa, pero ahora no. El juga-
dor mexicano es muy bueno y tie-
ne un nivel espectacular, pero hay 
un problema. El jugador mexicano 
bueno es muy valorado en todos 
los aspectos y abandonar tu país 
para ir a otro y estar en peores con-
diciones no es fácil.

P: ¿Le sorprendió el nivel que 
hay en México?

R: Me llevé una sorpresa muy 
grata, porque en general el mexi-
cano es un jugador trabajador, 
profesional y de mucha calidad. El 
futbol mexicano es el gran desco-
nocido y el día que Europa mire pa-
ra allá vendrán muchos jugadores 
aquí. Cuentan con una gran Liga y 
cuando empiecen a venderla como 
tal tendrá mucha expectación. El 
buen jugador está muy bien paga-
do y por eso es difícil que prueben 
otra experiencia.
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¡Se le paró!
�El corazón de don Efraín ya no aguantó más y se le detuvo 
cuando lo llevaban a un chequeo médico.
�Fue militar en sus años mozos, la “maquinaria” le trabajó 105 
años en vida

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Un hombre de ciento 
cinco años de edad falleció 
el mediodía de este martes 
cuando era trasladado por 
su hijo a su chequeo médi-
co; se dijo que los hombres 
provenían de San Andrés 
Tuxtla y se dirigían hacia 
Jáltipan de Morelos, pero el 
trayecto el anciano  comen-
zó a sentirse mal por lo que 
el hijo lo llevó al hospital 

donde lamentablemente lle-
gó muerto.

El ex militar Quintín Sán-
chez Orante explicó a las 
autoridades policiacas que 
provenía de la comunidad 
de Vistahermosa, en San 
Andrés Tuxtla, trayendo 
a su padre Efraín Sánchez 
Castillo de 105 años de edad, 
a quien se le iba a hacer su 
chequeo médico normal en 
el municipio de Jáltipan de 
Morelos.

Solo que en el camino vio 

que se comenzó a sentir mal, 
quizá por el intenso calor 
que había aunque la unidad 
traía clima, por lo que se 
dirigió al hospital regional 
Oluta-Acayucan, donde le 
indicaron que su padre ya 
había llegado muerto.

Personal de Servicios 
Periciales y de la policía 
Ministerial arribó al punto 
pero el ex militar indicó que 
su padre llevaba un control 
médico y no fue necesaria su 
intervención.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

Un anciano campesino 
que salió con dirección a su 
parcela la mañana del pasa-
do lunes, no ha regresado a 
su domicilio, por lo que su 
familia lo busca afanosa-
mente y piden la colabora-
ción de la ciudadanía, por si 
alguien lo ha visto para que 
le digan que vuelva a casa o 
que avisen a los familiares.

Se trata del ancianito Ti-
to Linares Cervantes de 78 
años de edad y originario 
de la cabecera municipal 
de Hueyapan de Ocampo, 
y de acuerdo a sus familia-
res, salió el lunes temprano 
para dirigirse a su parcela 
pero para el mediodía no 
había regresado y todo sa-
lieron a buscarlo al campo 
pero no lo encontraron.

Eso los preocupó porque 
el anciano siempre sale y 
llega puntual; indicaron 
que vestía sombrero blan-
co, pantalón verde, camisa 
manga larga color celeste y 
botas negras.

Temen por la vida de
un anciano en Hueyapan
�Salió de su domicilio pero no ha vuelto; ya dieron 
parte a las corporaciones policiacas

Buscan a anciano campesino en 
Hueyapan de Ocampo. Salió al 
rancho y no ha regresado.-AONSO

Mecánico acayuqueño quería
echarse unas frías de a “grapas”
�Es vecino del barrio Villalta, quedó de-
tenido al intentar atracar una tienda oxxo
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Joven mecánico que  ro-
bó en una tienda de conve-
niencia del centro de la ciu-
dad, fue detenido minutos 
después por elementos de 
la policía naval que lo tras-
ladaron con todo y carga-
mento hacia la comandan-
cia y más tarde fue puesto 
a disposición de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia.

El jovencito Carlos Da-
niel Hernández Guillén de 
22 años de edad, con do-
micilio conocido en el ba-
rrio Villalta de esta ciudad, 
quien dijo ser de oficio me-
cánico, fue señalado por los 
empleados de una tienda de 
conveniencia ubicada sobre 

la calle Hidalgo, a un lado 
del palacio municipal, indi-
cando que el tipo los ama-
gó con una navaja y luego 
se llevó diversos productos 
como cerveza y botanas.

Cometida su fechoría el 
hombre salió de la tienda 
como si nada, pero justo en 
esos momentos pasaba una 
patrulla de la policía naval, 
quienes fueron alertados 
sobre lo sucedido y rápido 
lo ubicaron, cuando el joven 
bajaba una calle aledaña 
con el producto al hombro.

Ya en manos de la ley, 
el mecánico acayuqueño 
quedó a disposición de la 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia y en las 
próximas horas el Juez de 
Control determinará su si-
tuación jurídica.
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El sayuleño Pepe Toño
quedó trabado en el Cereso
�Sobre de él pesa una orden de aprehensión por asaltar a un taxista y lo se-
ñalan por robo a una casa habitación

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Joven sayuleño fue deteni-
do por elementos de la Policía 
Ministerial y encerrado en 
el reclusorio regional de San 
Andrés Tuxtla al tener en su 
contra una orden de aprehen-
sión emanada de una denun-
cia penal por el delito de robo 
con violencia en agravio de 
un taxista de Acayucan.

Se trata del jovencito José 
Antonio Martínez Ríos de 22 
años de edad, con domicilio 
conocido en la colonia Nueva 
Esperanza de Sayula de Ale-
mán sobre quien pesaba la 
denuncia penal 12/2016 por 
el delito de robo agravado en 
contra del taxista Eduardo 
Torres Antonio, quien indicó 
que el tipo lo agredió cuando 

le pidió una corrida, robán-
dole el dinero de la cuenta 
del día, además de su telé-
fono particular.

Por tal motivo, el juez 
decretó la orden de apre-
hensión que ejecutó perso-
nal de la Policía Ministerial 
con base en Acayucan, 
trasladando al detenido al 
penal de San Andrés Tuxt-
la, donde tendrá que defen-
derse de las acusaciones en 
su contra.

Sin embargo, se dijo que 
el joven ya tiene en su con-
tra otra orden de aprehen-
sión al ser señalado por el 
delito de robo a casa habi-
tación en días pasados, ahí 
mismo en la colonia Nueva 
Esperanza de Sayula de 
Alemán.

Armó su “pancho” conductor
de camioneta de valores

�Por una “caricia” que le dio otra troca en la cos-
tera armó su show

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Una camioneta de trans-
porte de valores fue cho-
cada de forma lateral por 
una camioneta que intentó 
rebasarlos en área de topes, 
rozando apenas los torni-
llos de la llanta delantera; 

de los hechos tomó conoci-
miento el perito de tránsito 
en turno quien no reportó 
ni lesionados ni daños ma-
teriales, por lo que se espe-
raba la llegada de la ajus-
tadora de la camioneta de 
valores para determinar lo 
conducente.

El incidente ocurrió so- bre el libramiento de la 
carretera Costera del Gol-
fo, en el entronque con 
la calle Enríquez que da 
acceso al Centro de la ciu-
dad, donde circulaba una 
camioneta de valores de 
la empresa Panamericana, 
marcada con el número 
económico 219035 y pla-
cas de circulación 23-AK-
62, cuando a la altura de 
los topes una camioneta 
Chevrolet cerrada intentó 
rebasarlo.

Al ver el conductor de 
la camioneta Chevrolet 
que no alcanzaría a reba-
sar, se acercó demasiado 

a la camioneta panameri-
cana, chocando llanta con 
llanta, quedando ambas 
unidades detenidas en es-
pera de que alguno de los 
conductores se hiciera res-
ponsable aunque daños 
aparentes no había.

Al punto llegó perso-
nal de tránsito del estado, 
quien no reportó personas 
lesionadas ni daños mate-
riales, esperando solamen-
te la llegada de personal 
de seguros de la empresa 
para estimar lo conducen-
te y continuar con su ca-
mino ambas unidades.

Ni daños ni lesionados dejó el ligero percance.-ALONSO

Aseguran toma clandestina
en la localidad de Cuatotolapan
�Tuvo que llegar personal de Petróleos Mexicanos

CARLOS GONZALEZ ALONSO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER

 Una nueva toma clan-
destina de hidrocarburo fue 
localizada en comunidades 
de este municipio, por lo que 
personal de la Policía Estatal 
y de Petróleos Mexicanos 
acudió uno para resguardar 
y otro para sellar la toma y 
evitar alguna posible trage-
dia en las inmediaciones.

La toma clandestina fue 
ubicada en el tramo de terra-
cería que une a las comuni-
dades de Estación Cuatoto-

lapan con La Palma, apenas 
a unos metros del camino 
principal; aunque en el lugar 
no se aseguraron personas, 
sí se podía notar actividad 
reciente por lo mojado del 
pasto alrededor y huellas vi-
sibles de unidades motoras.

El área quedó asegura-
da en espera de la llegada 
de personal especializado 
de Petróleos Mexicanos 
para sellar nuevamente la 
toma mientras que se in-
terponía la denuncia penal 
correspondiente.

Tras días de agonía……

Muere joven baleado
en la colonia Las Gaviotas
�Estudiaba en la Universidad de Oriente y fue ba-
leado cuando caminaba junto a su hermana

AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

Durante la madrugada 
de ayer martes, falleció en 
un hospital de la ciudad, el 
joven Jonathan Sosa Toledo, 
de 27 años de edad, quien 
fue baleado el pasado 13 de 
mayo mientras caminaba 
por la calle Tigres de la co-
lonia Las Gaviotas. Era estu-
diante de la Universidad de 
Oriente.

Cabe recordar que el hoy 
occiso iba caminando acom-
pañado de su hermana por 
la calle antes mencionada 
cuando fue atacado a tiros 
por dos sujetos abordo de 
una moto, mientras que el 
conductor del taxi marcado 
con el número 3939 aprove-
chó para robarle la cartera a 
su acompañante.

Este porteño fue auxilia-
do por personal de la Cruz 
Roja, y trasladado a un hos-
pital, después de recibir cua-

tro impactos de bala, uno de 
ellos en el tórax.

Desafortunadamente 
este joven perdió la batalla 
durante la mañana de este 
martes cuando recibía aten-
ción médica.

Tras estos hechos las au-
toridades abrieron una car-
peta de investigación para 
dar con los criminales, pero 
hasta el momento no se han 
localizado.
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AGENCIAS

TIERRA BLANCA, VER.

Una camioneta con 
equipo de ayudantía del 
presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, su-
frió un accidente tras sa-
lirse del camino, luego de 
la visita del mandatario la 
tarde de ayer martes en el 
pozo Ixachi 1.

El hecho se dio sobre 
la carretera estatal Tierra 
Blanca-Barahúnda, a la 
altura del ejido Arroyo 
Tambor, donde otros au-
tomovilistas pidieron el 
apoyo de los cuerpos de 
rescate al percatarse del 
incidente.

Se trató de una ca-
mioneta de la marca 
Chevrolet tipo Suburban 
color blanco, con placas 
160-YTL de la Ciudad de 
México que forma parte 
del equipo de ayudantía 
y seguridad del ejecutivo.

Fue al llegar a dicho 
punto cuando, los ocu-

Empleados del “Peje” se
andaban matando solos

AVC/SERGIO ALDAZABA

TRES VALLES, VER.

Un joven fue asesinado en plena vía pública 
a la luz del día en calles de la colonia Úrsulo 
Galván en el municipio de Tres Valles, donde 
se presentaron las corporaciones de rescate y 
seguridad.

El crimen ocurrió sobre la esquina de la ca-
lle 20 de Noviembre y José Vasconcelos, donde 
vecinos fueron quienes solicitaron el apoyo me-
diante una llamada telefónica al 911 tras pre-
senciar la agresión.

Testigos afirmaron que en dicho punto escu-
charon las detonaciones y al asomarse vieron al 
agraviado tendido boca abajo sobre la calle, el 
cual sangraba profusamente, así que moviliza-
ron a brigadistas.

Técnicos en Urgencias Médicas pertene-

Joven es 
asesinado 
a balazos
�Testigos encontraron al joven sujeto 
tendido boca abajo sobre la calle, el cual 
sangraba profusamente, así que movi-
lizaron a brigadistas

cientes al grupo de Sistema de Res-
puesta en Auxilio (Sirena), fueron 
quienes acudieron al punto para 
brindarle los primeros auxilios al 
joven agraviado.

Desafortunadamente estos ya 
no pudieron hacer nada por salvar 
la vida de quién momentos más 
tarde ser identificado como Víctor 
Manuel P. C., de 20 años de edad, el 
cual recibió varios impactos.

Por su parte elementos de la Po-

licía Municipal que confirmaron el 
asesinato de este muchacho, reali-
zaron el aseguramiento de la escena 
del crimen para su preservación y 
llamaron a la fiscalía regional.

Por último peritos criminalistas 
junto con policías ministeriales rea-
lizaron las primeras diligencias de 
rigor y ordenaron el retiro del cuer-
po, en tanto que sobre los respon-
sables de este crimen nada se sabe.

� Personal de 
ayundatía sufrió un 
accidente durante 
la visita de AMLO a 
Tierra Blanca

AJALPAN, PUEBLA

 Por el delito de femini-
cidio, César N, de 17 años 
de edad, fue vinculado a 
proceso y trasladado al 
Centro de Internamiento 
Especializado para Adoles-
centes (CIEPA). Lo anterior, 
luego de que el pasado 15 
de mayo, en el municipio 
de Ajalpan, violara y ase-
sinara a una menor de 15 
años de edad, que se negó 
a ser su novia.

En audiencia privada ce-
lebrada la tarde del sábado 
pasado, un juez de control 
determinó la existencia de 
suficientes datos de prueba 
para considerar que César 
N, pudo ser responsable de 
los hechos de los que se le 
acusan.

Por lo anterior, en pri-
mera instancia, el jurista 
decretó de legal el arresto 
del menor, quien, en su 
condición de indígena, re-
quirió del acompañamien-
to de un traductor, así co-
mo de su defensor público 
y un tutor designado por el 

área de Protección de los 
derechos de las Niñas, Ni-
ños y Adolescentes.

Más tarde, durante el 
mismo acto jurídico, el 
togado resolvió sujetar a 
procedimiento a César, 
quien, de acuerdo con la in-
formación expuesta por la 
representación social, el 15 
de mayo entre las 13 y 16:15 
horas, con engaños, sacó 
de su domicilio a la vícti-
ma para después agredirla 
sexualmente y ahorcarla ya 
que Luz Nayeli de 15 años 
de edad, se negó a terminar 
con su novio para después 
iniciar una relación con él, 
es decir con el acusado.

Orquestado su crimen, 
el adolescente abandonó 
en una cueva el cadáver de 
la estudiante de segundo 
semestre del bachillerato 
José Vasconcelos ubicado 
en la comunidad de Huitz-
maloc, Ajalpan. Tras ser 
detenido y confesar los he-
chos, el adolescente ahora 
enfrenta cargos por el deli-
to de feminicidio.

Fueron asesinados a ba-
lazos una mujer y su hijo 
en el municipio de Chicon-
tepec, Veracruz.

De acuerdo con los 
primeros reportes, los ca-
dáveres de la mujer, de 
aproximadamente 40 años 
de edad, y el menor, de 
aproximadamente nueve 
años, fueron hallados por 
pobladores en un camino 
vecinal que conduce hacia 
la comunidad de Temoctla, 

y presentaban varios im-
pactos de bala.

Al lugar acudieron peri-
tos ministeriales y elemen-
tos de las policías para dar 
fe del hallazco, en tanto 
que los dos cuerpos fueron 
trasladados al semefo local.

Cabe señalar que el cri-
men conmocionó a la po-
blación del municipio, pese 
a que los cadáveres no han 
sido identificados aún.

pantes estuvieron a punto 
de colisionar contra un ca-
mión cañero, por lo cual el 
conductor dio el volantazo 
y terminó por salirse hacia 
la maleza sobre su costado 
derecho.

En el lugar se reportó 

que solamente una persona 
resultó con algunos golpes 
menores y el fuerte susto, 
pero ninguno de los ocupa 
antes tuvo que ser trasla-
dado a un hospital para su 
atención.

Elementos de la Policía 

Municipal se presentaron 
para tomar conocimiento, 
mientras que con la ayuda 
de camiones cargueros y 
cintas de arrastre, la unidad 
pudo ser traída de vuelta 
hacia la carpeta asfáltica.

Matan a una mujer y su 
hijo de 9 años en Chicontepec

Violó y mató a una joven
porque no quiso ser su novia
�El chamaco asesino tiene apenas 17 años, ya 
fue detenido e internado en un centro especiali-
zado para adolescentes
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�El corazón de don Efraín 
ya no aguantó más y se le de-
tuvo cuando lo llevaban a un 
chequeo médico.
�Fue militar en sus años 
mozos, la “maquinaria” le tra-
bajó 105 años en vida
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�Estudiaba en la Universidad de Oriente y fue balea-
do cuando caminaba junto a su hermana
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