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¡SE SALVÓ 
DE MORIR!
� Ganadero de Acayucan se fue al fondo 
   de un barranco con todo y camioneta
� Es originario de la localidad El Hato; 
  titánica labor de rescate de Protección Civil

� Habitantes de la colonia Salvador Allende de Acayucan blo-
quearon una calle como protesta contra la CFE
� Los tuvieron 8 días sin luz, tuvieron pérdidas en viviendas y co-
mercios y además suspendieron clases en un jardín de niños

LA HISTORIA

Despojan a una menor de 
su hijo de un año de edad
� Pidió permiso a su esposo pero sus padres la en-
cerraron y golpearon; quiso denunciar en la Fiscalía 
pero no le hicieron caso

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Con tan solo 16 años de 

edad, madre de un pequeño 

de un año y 5 meses, fue des-

pojada de su pequeño por sus 

padres, los cuales supuesta-

mente creyeron una publicación 

de redes sociales, donde había 

estado secuestrada, razón por la 

que primero fue prácticamente 

encerrada, para luego huir, pero 

ya no le dieron a su hijo.
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Emotiva despedida
para don Manuel Alemán
� El llamado “Patrón” se fue entre aplausos 
de los empleados municipales; trabajó 37 
años en la Tesorería Municipal

GIOVANNA ALOR REYES

ACAYUCAN, VER

Con sentidos aplau-
sos, don Manuel Alemán 
Rincón fue despedido 
del palacio municipal 
donde laboró durante 
casi 4 décadas. Duran-

te años se le vio entrar 
puntual, impecablemen-
te vestido y respetuoso 
con todos, pero ayer su 
féretro salió y al buen 
hombre no se le volverá 
a ver jamás en la casa del 
pueblo.

Se hartaron
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Con un bloqueo en las ca-
lles Ramón Corona y Calaba-
za, los vecinos de la colonia 
Salvador Allende, mostraron 
su repudio y enojo en contra 
del personal de la Comisión 
Federal de Electricidad, pues 
desde el pasado jueves care-
cen del servicio, por lo que 
hasta las clases en un prees-
colar han sido suspendidas.

Uno de los organizadores 
de dicho bloqueo, fue el se-
ñor Juan Gallegos Guzmán, 
quien dijo que la única solu-
ción que encontraron para ser 
atendidos, fue la de bloquear 
por varias horas el acceso a la 
colonia, y gracias a ello es que 
el personal de la CFE envió a 
los obreros. [[   Pág03      Pág03    ] ]
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En Acayucan…

Se llevan a 
cabo hasta

500 trámites 
de pasaportes
� Liliana Romero 
dio a conocer que en 
el Ayuntamiento se 
atiende a ciudada-
nos hasta de otros 
Estados

[[   Pág05     Pág05   ] ][[   Pág06     Pág06   ] ]

Pavimentan las
calles Manuel
Acuña y Flores 

Magón de Acayucan

� Los trabajos van 
avanzados; el proyecto 
de Cuitláhuac Condado 
sigue dando benefi cios a 
la ciudadanía
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En carrera de 
atletismo…

La alcaldesa María 
Luisa Prieto 
Duncan dio 

banderazo de salida

� La competencia se 
llevó a cabo en Oluta 
tomando parte estu-
diantes de la ESGO

MALECON DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 
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24º C35º C

En EE.UU. se inaugura el Puente de Brooklyn, de casi medio 
kilómetro de longitud, el mayor jamás construido hasta en-
tonces, tras 14 años de obras. Diseñado por John August 
Roebling que, trágicamente fallecerá en accidente durante 
su construcción, unirá Nueva York y Brooklyn sobre el río East. 
Tras la muerte del diseñador, su hijo, Washington Roebling, 
se hará cargo de la obra como ingeniero jefe. (Hace 135 años) 24

1883

MAYO
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•Picaresca priista
•De Jorge Uscanga a Marlon
•Ahued volvería al tricolor

ESCALERAS: La antología del poder priista es inve-
rosímil. Más de 80 años ininterrumpidos en el poder 
lo describen. El anecdotario, por ejemplo, en Veracruz, 
lo relata. Y entre algunas epopeyas indicativas están 
las siguientes:

Jorge Uscanga Escobar fue presidente del CDE. Y 
Marlon Ramírez, el actual. Pero Uscanga es más alto en 
estatura que Marlon, y a quien Javier Duarte llamó “el 
enano del tapanco”, igual que cuando incluyera a Da-
niel Galindo en su lista sórdida y siniestra, acusados 
de causar la derrota de Anilú Ingram como candidata 
a diputada federal.

PASAMANOS: Jorge Uscanga es delgadito y Marlon 
gordito. Uscanga, más clarito que Marlon.

Uscanga fue todo, menos gobernador. Presidente 
del CDE, alcalde de Xalapa, diputado local y federal, 
subsecretario General de Gobierno y procurador de 
Justicia.

Marlon apenas, apenitas, regidor y dos veces subse-
cretario de Gobierno. Una, con Fidel Herrera, y la otra, 
con Javier Duarte.

Uscanga tuvo una organización política, digamos, 
de suerte efímera. Ahora, Marlon pretende formar una 
asociación para ayudar a los colonos y que bien pudie-
ra llamar “Por el bien de todos, primero los pobres”.

CORREDORES: Hijo de la más arraigada cultura 
tricolor, Uscanga nunca se enfrentó a un gobernador. 
Al contrario, prefirió buscar otros espacios para ser y 
mantenerse.

Marlon, en cambio, apenas tomó posesión rafagueó 
a Cuitláhuac García.

“Me quiere tumbar”, dijo, igual, igualito que cuan-
do Miguel Ángel Yunes Linares dijera que Javier Duar-
te lo buscaba descarrilar.

Uscanga, ex presidente del CDE del PRI, nunca fue 
gobernador.

En contraparte, Miguel Ángel Yunes Linares, Fidel 

Herrera Beltrán y Dante Delgado Rannauro dirigieron 
el tricolor y llegaron al trono imperial y faraónico del 
palacio.

Tampoco, y por lo pronto, ha podido llegar Héctor 
Yunes Landa a la silla embrujada del palacio como ex 
dirigente priista.

Marlon, apenas, remonta. Pero antes que él, su ha-
cedor, Jorge Alejandro Carvallo Delfín estaría ya, ya, 
ya… soñando con la candidatura priista en el año 2024.

BALCONES: Carvallo es más alto de estatura que 
Marlon, pero Marlon es más alto, parece, que Érick 
Lagos, considerado por tirios y troyanos como el enano 
siniestro del PRI.

Lagos y Carvallo tuvieron carrera meteórica en doce 
años con Fidel Herrera y Duarte. Incluso, se adueñaron 
de las neuronas del par de ex gobernadores. Otros, sin 
embargo, aseguran que se apropiaron hasta de su sexo, 
acercándoles, por ejemplo, mujeres bellas y jóvenes.

Pero ni así alcanzaron “la plenitud del pinche po-
der”. A lo más que llegaron fue a una secretaría del 
gabinete legal del duartazgo.

PASILLOS: El peor momento del tricolor es ahora. El 
año anterior, ya se sabe, perdió todo. Perdió la guber-
natura… por segunda ocasión. Perdió las diputaciones 
locales y federales, y las senadurías, y si uno que otro 
priista llegaron a la curul (3 locales y 2 federales) se 
debió a que iban por dedazo en las pluris.

Un priista, sin embargo, salió más vivo que todos. 
Fue Ricardo Ahued Bardahuil.

Encumbrado en carrera meteórica como presidente 
municipal de Xalapa y diputado local y federal, quiso 
la senaduría. Es más, soñó con la candidatura a gober-
nador en el año 2016.

Pero como las puertas y ventanas de la casa priis-
ta de Duarte les fueron cerradas, entonces, simple y 
llanamente, y a tono con su espíritu, se fue del PRI y 
cobijó en MORENA.

Y MORENA lo ha encumbrado tanto, tanto, tanto 
que es Senador de la República. Y a cada rato lo can-
didatean como el gobernador suplente de Cuitláhuac.

VENTANAS: El politólogo Ramón Benítez vislum-
bra que de igual modo que el ex panista Germán Mar-
tínez, tarde o temprano, Ricardo Ahued “tirará la toa-
lla” de MORENA y en un descuido volvería al PRI, 
como el hijo pródigo de la biblia.

Sería, quizá, cuando en MORENA le cerraran la 

puerta y eligieran a un morenista puro como candida-
to a la silla embrujada del palacio.

Entonces, Ahued llamaría al PRI y el PRI, fascinado, 
lo abrazaría y hasta lo convertiría en su candidato a la 
silla usurpada ahora por Cuitláhuac.

PUERTAS: En su abono le exaltan varias categorías 
universales.

Una: en su tiempo de diputado federal, nunca “se 
mordió la lengua” para evidenciar a Javier Duarte en 
su política económica y social.

Dos: se mantuvo como un crítico de Duarte.
Tres: como diputado federal se opuso al IVA a pesar 

de que la orden superior priista era otra.
Cuatro: tiene luz y capital político y económico 

propio.
Cinco: aun cuando quizá y por ahora solo es cono-

cido en Xalapa, operar en el resto de Veracruz es lo de 
menos.

CERRADURAS: Acaso la elite de MORENA lo mi-
raría para el año 2024. Pero en todo caso, Ahued sig-
nifica, dice el politólogo, una fuente de acción para el 
PRI en la sequía que ahora vive para, digamos, igual 
que Diógenes buscando un hombre con su lámpara, el 
tricolor rastreara a su nuevo Ricardo Ahued.

Cierto, y con todo y las derrotas legendarias del año 
2018, el tricolor tiene algunos plus:

A: los casi 600 mil votos obtenidos en las urnas el 
año anterior.

B: una militancia sólida, aun cuando las elites se 
destripan, de igual modo como las cúpulas de todos 
los partidos.

Y C: entre más desaciertos de Cuitláhuac, más posi-
bilidad para la resurrección opositora y que, por ahora, 
la esperanza solo estaría cifrada en el PAN, el PAN 
de Miguel Ángel Yunes Linares si su Pepe Mancha se 
conserva en el partido azul.

Y por eso mismo, podría resucitar, considerando lo 
que dice Jorge Uscanga, de que en política ningún po-
lítico como tampoco ningún partido están muertos.

Por ahora, claro, se mira en chino, pues la fama 
de pillos, ladrones y corruptos nada ni nadie se los 
quita… por más discursos marlonescos encendidos y 
purificadores.

Sólo Doc entró a la historia de Walt Disney como el 
enano sabio e inteligente de Blanca Nieves.

•La faramalla de las redes
•Hablan desde el anonimato
•Sólo sirven para chismear

EMBARCADERO: Los políticos viven engañados con las redes sociales… Ellos suelen 

creer que una cita de 40 palabras en el Internet (twitter, facebook, whatsaap, etcétera) basta 

y sobra para que su honra, nombre, prestigio, méritos, historia pública, biografía, termine en la 

lona… AMLO las llama “benditas redes sociales”, pero la doctora Polo, Caso Cerrado, les de-

nomina “las malditas redes sociales… Cuestión de enfoque, pero la señora Beatriz Gutiérrez 

Müeller de AMLO y también Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, y Aristóteles 

Núñez, ex del SAT, ya cerraron sus cuentas…

ROMPEOLAS: Primero, la mayoría, quizá el cien por ciento, de las redes sociales, operan 

desde el anonimato… Y ni modo de perder el tiempo de modo tan miserable, como en aquel 

pueblo en la novelística de Gabriel García Márquez que poco a poco se inundó de anónimos 

en la madrugada hasta quedar desierto… Segundo, ni modo de sentir el Apocalipsis con las 

redes sociales anónimas, pues, y por ejemplo, las personas que conocen a cada quien ya 

saben con firmeza su historia personal y ni modo de cambiar de actitud…

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

ASTILLEROS: Tercero, 

en ningún momento las redes 

constituyen el non plus ultra de 

la comunicación, pues ni modo 

que el millón de indígenas y los 

dos millones de campesinos 

de Veracruz tengan celular y 

ocupen su tiempo en leerlas… 

Cuarto, estudios oficiales com-

prueban que de cada diez per-

sonas con celular y acceso a 

Internet, solo unas dos se infor-

man de los hechos y acciones 

y díceres de los políticos en las 

redes sociales… Cinco, ade-

más, los estudios indican que 

el grueso de la población utiliza 

el celular para comunicarse 

entre ellos mismos… Los estudiantes con sus amigos y compañeros del salón de clases y 

las señoras de la zumba, la manualidad y la tarde pastelera entre ellas, y así por el estilo…

ESCOLLERAS: Seis, en el grueso de la población el celular sirve para chismear y echar 

tijera entre y sobre los amigos, lejos de ocuparse de los díceres entre políticos, a menos, 

claro, de que, y por ejemplo, se tratara del divorcio entre Enrique Peña Nieto y “La gaviota”…

PLAZOLETA: Por eso, los políticos viven engañados en su mundo imaginado con las 

redes… Además, los políticos han desprestigiado tanto a la política que la política es con-

cebida como sucia, cochina y asquerosa, y lo peor, en todos los partidos y ninguno se salva 

para que la población se ocupe del estercolero… Cierto, un político, por ejemplo, camina en 

el pasillo del palacio o en la calle y/o llega al restaurante y mira a todos hipnotizados con el 

celular… Pero al mismo tiempo, caray, olvidan lo fundamental, pues la mayoría poblacional 

anda metida en sus pendientes familiares de todos los días como, entre otras cositas, llevar 

el itacate a casa…

PALMERAS: Cada ciclo se viven tiempos inéditos… El mundo alucinó con el invento de 

la radio… Y pasado un ratito, con el cine… Y luego, con la tele… Y después, con el Internet… 

Y mientras los pudientes y estrafalarios se convierten en los primeros pobladores de Marte, 

las redes sociales seguirán como la fondita en el mercado popular, la peluquería y la estética, 

el molino de nixtamal, es decir, el centro aldeano de la reunión para chismear… Y lo peor, 

mientras en el tendajón la gente cortando tijera se mira la cara, en el Internet el anonimato… 

Y por eso mismo, tantas sandeces…. ¡Pobres los políticos que se angustian!... ¡Su pasado 

truculento y su inseguridad los derrumba!...
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Con un bloqueo en las calles Ra-
món Corona y Calabaza, los vecinos 
de la colonia Salvador Allende, mos-
traron su repudio y enojo en contra 
del personal de la Comisión Federal 
de Electricidad, pues desde el pasado 
jueves carecen del servicio, por lo que 
hasta las clases en un preescolar han 
sido suspendidas.

Uno de los organizadores de dicho 
bloqueo, fue el señor Juan Gallegos 
Guzmán, quien dijo que la única so-
lución que encontraron para ser aten-
didos, fue la de bloquear por varias 
horas el acceso a la colonia, y gracias 
a ello es que el personal de la CFE en-
vió a los obreros, quienes iniciaron con 
unos trabajos sobre la calle Calabaza, 
pero aun así los inconformes no se qui-
taron, pues quieren ver los resultados.

El bloqueo de las calles, fue reali-
zado en dos puntos paralelos, donde 
aproximadamente viven un promedio 
de 200 familias, impedían el ingreso 
y salida, mientras que una comisión 
de vecinos, acudió a las instalaciones 
de las oficinas de la CFE a informar 
sobre la movilización, razón que obli-
gó al personal a acudir a la colonia ya 
mencionada, pues de lo contrario la 
inconformidad llegaría hasta las ins-
talaciones de la Comisión Federal.

Son vecinos de las calles México, 
Calabaza, Ramón Corona, entre otras 
aledañas, el pasado martes se reunie-
ron por la noche, y firmaron un docu-

mento, pero al no tener respuesta de-
cidieron tomar las vías de comunica-
ción, evidenciando la falta de compro-
miso de la CFE, ahora con el gobierno 
de la 4ta transformación.

Suspenden clases 
en jardín de niños:

Por su parte la maestra Olga Zarate 
Cruz, directora del plantel de preesco-
lar  Plutarco Elías Calles, ubicado en 
la misma colonia, ha suspendido las 
clases en repetidas ocasiones en la se-
mana, pues las altas temperaturas, y la 
falta del servicio de energía eléctrica, 
ha provocado que algunos pequeños 
sufran de golpes de calor, por lo que 
han necesitado atención.

Por su parte la docente también se 
unió a la queja de los colonos, pues di-

jo que el servicio de energía eléctrica, 
es una necesidad, y máxime porque 
los estudiantes son menores de 6 años, 
y necesitan una mejor atención así co-
mo la comodidad de un ventilador por 
lo menos.

Comida descompuesta 
y pérdidas económicas:

El señor Patriarca Chiquito Juárez, 
vecino de la calle Ramón Corona, dijo 
que alimentos como carne, leche, po-
llo, así como fruta y verduras, se han 
descompuesto, ante la falta de servi-
cio, todo lo que había en su refrigera-
dor se descompuso, mientras que las 
pérdidas económicas son de aproxi-
madamente de mil pesos, así mismo 
están las condiciones de otras familias.

Bloquean calle 
por culpa de la CFE
� Los vecinos de la Salvador Allende no aguantaron un día más vivir sin el servicio de energía eléctrica
� Hubo pérdidas en hogares y comercios, además tuvieron que suspender las clases en un kínder

La historia…

Despojan a una menor de 
su hijo de un año de edad
� Pidió permiso a su esposo pero sus padres la 
encerraron y golpearon; quiso denunciar en la Fis-
calía pero no le hicieron caso

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Con tan solo 16 años de edad, 

madre de un pequeño de un año y 

5 meses, fue despojada de su pe-

queño por sus padres, los cuales 

supuestamente creyeron una pu-

blicación de redes sociales, donde 

había estado secuestrada, razón 

por la que primero fue prácticamen-

te encerrada, para luego huir, pero 

ya no le dieron a su hijo.

La historia de esta joven madre 

de familia, de nombre Zuri Reyes 

Zetina, ocurrió el pasado 10 de ma-

yo, cuando pidió permiso a su es-

poso, para visitar a su mamá, quien 

vive en la comunidad de Congre-

gación Hidalgo, ahí la joven estuvo 

celebrando el día de las madres, 

pero al paso de las horas, y de los 

chismes de otras personas, dijeron 

que Zuri, había sido privada de su 

libertad, mientras que su pequeña 

estaba en el hospital.

Los padres de nombre Fernan-

do Reyes Ramírez y Silvia Zetina 

Castillo, son quienes le golpearon a 

ella y a su hermana de 19 años de 

edad, las cuales pidieron en repeti-

das ocasiones que les devolvieran 

al pequeño Heriberto Herrera Re-

yes, el cual necesita de su madre, 

pero lamentablemente no le permi-

tieron siquiera verlo.

Hace 4 días logró escaparse del 

lugar donde la mantenían aislada, 

pero no pudo traerse consigo a su 

pequeño hijo, por lo que buscó el 

apoyo de su hermana mayor, y acu-

dió al DIF a buscar apoyo, mientras 

que los hechos los quiso denunciar 

en la fiscalía, pero no le daban la 

atención por ser menor de edad, y 

por verla en condiciones de esca-

sos recursos.

Aun así la joven madre de fa-

milia está luchando por recuperar 

a su hijo, mientras que su esposo, 

quien trabaja y vive en Monterrey, 

ya está enterado de todo lo que está 

ocurriendo.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Pie de foto ganaron concurso:
Obtienen pase para concurso de conocimiento a 

nivel estatal.

Estudiantes de Telebachillerato
ganaron concurso de conocimiento
� Se llevó a cabo en Catemaco y participaron planteles de las zonas 
en el sur de Veracruz

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En días pasado se llevó a cabo el concur-
so de conocimientos fase regional teniendo 
como sede el Telebachillerato “La Victoria” 
perteneciente al municipio de Catemaco, 
en donde participaron las 9 zonas de su-
pervisión de la zona sur que comprende 
Las Choapas, Coatzacoalcos, San Andrés y 
Santiago Tuxtla, CD Isla, Cosamaloapan y 
las  zonas Acayucan A, B y C.

La zona Acayucan que es supervisada 
por la profesora Guadalupe Reyes Cortés 
logró  obtener el primer y segundo lugar 
en matemáticas así como el primer lugar 
en Biología por parte del Telebachillerato 
de Colonia Hidalgo, primer lugar en Quí-
mica B por el Telebachillerato Soconusco y 

tercer lugar en Química A por el Telebachi-
llerato de Hueyapan de Ocampo, lo cual les 
da a todos ellos el pase a concurso Estatal 
a desarrollar en el mes junio en la CD de 
Xalapa.

Por tal motivo se organizó el día jueves 
un desayuno en donde asesores, personal 
de supervisión y coordinadores estuvieron 
presentes para felicitar a los alumnos ga-
nadores y desearles que sigan cosechando 
los éxitos en la siguiente etapa para así po-
ner muy en alto a esta zona sur y el sistema 
Telebachillerato.

Fueron un total de 9 zonas escolares 
las que participaron, y de todas los de me-
jor resultado en la zona sur, fueron los de 
Acayucan, y la zona rural, ahora los jóvenes 
tienen el compromiso de mostrar sus ha-
bilidades con las autoridades del Gobierno 
del Estado.

JALISCO.

En Jalisco se confirma un brote infeccioso por la bacte-
ria Leclercia Adecarboxylata. Se contabilizan 52 casos en 9 
hospitales de la Zona Metropolitana tapatía, de estos 42 son 
bebés y 5 adultos mayores. Se tiene sospecha de una muerte. 
La bacteria entra directamente al torrente sanguíneo.

El IMSS reporta 23 casos, Hospitales Civiles 19 casos, 
el Sector SaludJalisco 7 casos y 3 en hospitales privados. Se 
investiga si la fuente del brote fue un insumo de alimentación 
intravenosa para recién nacidos proporcionada por la empre-
sa PISA.

Se viene identificando como factor común y de riesgo la 
nutrición parenteral” , comentó Denis Santiago, comisionada 
de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 
del Estado de Jalisco (Coprisjal).

El cien por ciento, 52 o sea la totalidad de los casos, tenían 
nutrición parenteral. Todos, todos los pacientes tienen una 
co-morbilidad de gravedad. Todos tienen enfermedades por 
los cuales ellos necesitan y deben utilizar o ventilación, o ca-
téteres centrales, o sondas urinarias o nutrición parenteral”, 
detalló Mario Márquez Amezcua, director de Promoción y 
Prevención de la Secretaría de Salud Jalisco.

Realmente no se conocía, de hecho, epidemiológicamente 
no se conocía su comportamiento intrahospitalario porque 
no había habido brotes, previamente importantes, y los casos 
eran aislados y específicamente en personas que como de-
nominador común tenían inmunosupresión. De hecho, se le 
consideró un agente oportunista, que afectaba a personas que 
tuvieran prematurez, algún tipo de cáncer o personas muy 
adultas”, agregó el infectólogo, Jaime Andrade.

Los síntomas son fiebre y escalofrío, dificultad respiratoria, 
problemas gastrointestinales y pérdida de peso. Se investiga 
la muerte de un bebé con prematurez extrema, 28 semanas de 
gestación y 9 días de vida extrauterina. Pero se teme que haya 
más defunciones.

¿Vamos a tener más defunciones? Es muy probable, es más 
casi lo podemos asegurar, por la gravedad de todos los niños. 
De que estén asociados con la bacteria eso tendrán que dicta-
minarlo los especialistas», resaltó Márquez Amezcua.

Esta bacteria se ha vuelto resistente a varios antibióticos. 
Actualmente todos los pacientes diagnosticados están en tra-
tamiento especial. En las últimas 48 horas no se ha detectado 
nuevos casos.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Con los trabajos de pavimentación 
de las calles Flores Magón y Manuel 
Acuña a un costado de la carretera 
Costera del Golfo, queda de mani-
fiesto el crecimiento del municipio de 
Acayucan y que el Gobierno Munici-
pal que encabeza Cuitláhuac Condado 
Escamilla, realiza acciones en diversos 
sectores de la cabecera municipal.

Los trabajos en las calles anterior-
mente señaladas, continuaran mejo-
rando no solo los accesos a otras colo-
nias sino que a su vez, se estarán con-
virtiendo en nuevas opciones para los 
automovilistas. Estas dos acciones son 
con sentido social, con beneficio claro 
hacia los habitantes de estos puntos de 

la ciudad.
Cuitláhuac Condado Escamilla, 

supervisó además los trabajos que se 
están efectuando en la rehabilitación 
con concreto hidráulico en tramos de 

la calle Belisario Domínguez con Mi-
guel Hidalgo pero de igual forma, en 
la Belisario Domínguez llegando a la 
calle Pino Suarez.

CIUDAD DE MÉXICO.

Los dos municipios más pobres, de 
los 570 que integran al estado de Oaxa-
ca, serán los beneficiados con los recur-
sos que se obtengan de la subasta de 82 
vehículos que se realizará el próximo 
domingo en el Centro Cultural Los 
Pinos.

Se trata de Santo Reyes Yucuná y 

Santa María Tlahuitoltepec, cuyas co-
munidades se dedican principalmente 
a la agricultura y cría de animales para 
el autoconsumo, de acuerdo con infor-
mación del Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(Inafed).

El Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes (SAE), de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) subastará 82 lotes de vehículos, 
cuyo precio base en su conjunto es de 
poco más de 28 millones de pesos.

Entre las ofertas se encuentra 
un Lamborghini, con un precio ba-
se de venta de un millón 472 mil pe-
sos, una camioneta Ford Shelby de un 
millón 200 mil pesos, o un Volkswagen 
modelo 1990 de 10 mil pesos como pre-
cio base.

Confirman brote infeccioso en 
9 hospitales de Jalisco; hay 52 casos
� Los síntomas del brote infeccioso por la bacteria 
Leclercia Adecarboxylata son fi ebre y escalofrío, di-
fi cultad respiratoria, problemas gastrointestinales y 
pérdida de peso

Pavimentan las calles Manuel
Acuña y Flores Magón de Acayucan
� Los trabajos van avanzados; el proyecto de Cuitláhuac Condado sigue dando benefi -
cios a la ciudadanía

Subasta del ‘vocho’ de $10 mil y otros 
vehículos ayudará a municipios más pobres
� Los dos municipios más pobres, de los 570 que integran al estado de Oaxaca, serán los benefi ciados 
con los recursos que se obtengan de la subasta que se realizará el próximo domingo
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Vives con intensidad el amor y eso es-
tá muy bien, tu fuego interior se está 
mostrando en su máximo apogeo con 
la persona que estás amando en este 
momento, será una velada muy román-
tica para ambos y podrán jugar, descu-
brir más sus gustos en la intimidad, se 
conocerán mucho más.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes que comenzar a escuchar me-
jor tu voz interior, es probable que estés 
olvidando hacerle caso a tu intuición, lo 
que no te favorecerá si te dedicas a los 
negocios, una de las actividades en las 
cuales Tauro es un especialista. Si tu 
vida es el trabajo independiente, donde 
debes tratar con mucha gente a la vez y 
ser capaz de tener un trato cordial y a la 
vez servicial con estas personas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un momento muy bueno para quienes 
estén buscando invertir en un negocio 
o algo que les de independencia fi nan-
ciera. Si ya estás harto del trabajo que 
tienes que realizar día a día y buscas la 
manera de conseguir algo solo para ti 
y donde tú puedas manejar tu horario, 
entonces debes comenzar desde ya a 
indagar las posibilidades que tiene el 
mercado para ti.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás comenzando a recordar dema-
siado el pasado y eso te está trayendo 
problemas para el día de hoy, sobre 
todo con la persona que estás en este 
momento, recuerda que los amores 
que quedaron atrás son solo eso, expe-
riencias que nos ayudan a avanzar y a 
llegar a estar con alguien que de verdad 
se quedará a nuestro lado. 

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La persona que quieres está ponien-
do sus ojos en otra persona, por lo que 
es momento de retirarte y buscar por 
otro lugar, no querrás estar en medio 
de un triángulo amoroso que en nada 
te benefi ciará a ti. No es probable que 
consigas esa suma de dinero que ha 
estado tratando de juntar para superar 
un problema de una deuda que tienes.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No dejes que se escape el amor de tu 
vida, tienes la opción de conocer a al-
guien muy especial en una reunión de 
amigos que se realizará el día de hoy, 
pero debes mostrarte con una actitud 
positiva y abierta a la posibilidad de 
comenzar a conocer a alguien, si te cie-
rras perderás la oportunidad.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Esto toma mucha fuerza si estás en 
periodo de estudios, donde tendrás 
una jornada provechosa en todo ánimo, 
recibirás una califi cación muy buena y 
además incorporarás nuevos conoci-
mientos, que te permitirán entender 
algo que hasta este momento estaba 
un poco confuso en tu cabeza.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes una excelente jornada en tu 
vida profesional y si estás estudiando, 
esto se notará mucho más, ya que te 
sentirás muy a gusto en lo que elegiste 
como carrera y podría ser el comienzo 
de una vida muy exitosa en esta mate-
ria. El sabio Escorpio está necesitando 
de suma urgencia alguna especie de 
guía que le ayude a caminar con mayor 
seguridad por el terreno que está pi-
sando en este momento.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No pidas permiso para dar este gran 
paso en tu vida, si estás cayendo en los 
brazos de una persona nueva, enton-
ces debes hacerlo sin miedo, por su-
puesto que esto no implica a aquellos 
que ya tienen un compromiso formado, 
en cuyo caso, solo deben tomar esta 
opción si ya han decidido terminar con 
la persona que está a su lado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una persona muy querida sabe algo 
que tú necesitas enterarte, sabes de 
que se trata, ahora solo falta que ubi-
ques a la persona que puede decírte-
lo, si juegas bien tus cartas podrías 
terminar con una sorpresa. Lanzarse 
al vacío no solo signifi ca que estarás 
arriesgando muchas cosas con este 
valiente paso.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una decisión importante sobre el 
trabajo podría ser un punto muy bue-
no del día, procura tomar esta opción 
a consciencia, no te arrepentirás. Mu-
chas personas tienen su confi anza de-
positada en ti y eso lo sientes, no dejes 
que esta confi anza sea una piedra de 
tope, no siempre puedes responder de 
la manera que otros quieren.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No te detengas a pensar en las posi-
bilidades del amor, mejor vívelas, si 
solo estás en una aventura amorosa y 
no quieres tener compromiso alguno, 
debes usar la honestidad para expli-
car a la persona que está involucrada 
contigo, no le hagas daño a alguien que 
pueda estar proyectándose junto a ti.

IVÁN CALDERÓN – 

ACAYUCAN.- 

El Departamento de Relaciones Exteriores 
Municipal, dio a conocer que atiende cerca de 
500 casos mensuales con una afluencia de vein-
te a veinticinco personas diarias que se dan cita 
en el mismo e inician este trámite como primer 
paso para salir al extranjero.

“Diariamente estamos atendiendo de vein-
te a veinticinco personas diarias, no sólo de 
Acayucan sino de toda la región, viene gente del 
municipio de Soteapan, Oluta, Minatitlán, Coat-
zacoalcos, viene gente del estado vecino (Chia-
pas). En su gran mayoría son personas entre los 
18 a 36 años y posteriormente gente adulta ma-

yor. Atendemos a todos, no importa que no sean 
del municipio porque es nuestra labor, el Ayun-
tamiento tiene abierta las puertas no sólo para 
aquí, sino para los municipios vecinos”. Externó 
Liliana Romero, encargada del Departamento 
de Relaciones Exteriores Municipal.

Cabe destacar que dicho departamento da 
la asesoría e inicia el trámite de los pasaportes 
para los derechohabientes que lo requieran pa-
ra agendarles una cita en Villahermosa o Xala-
pa, que son las ciudades más próximas para la 
expedición de pasaporte, aunque éstas mismas 
pueden ser cualquier otra parte del país, si así lo 
desea el demandante.

Se reporta que entre las razones por las 
cuáles más se solicita este documento, son por 
trabajo en el extranjero, visitas e intercambios 

académicos que, ha aumentado en este año, a 
comparación con el anterior, haciendo más nu-
meroso el registro de ciudadanos que salen del 
país.

Los pasaportes se expiden con una vigencia 
que el demandante pide, las cuáles van desde 
los tres, seis y diez años con valores de $1,265, 
$1,735 y 2,670 según el tiempo en el que éstos se-
rán vigentes. Entre los tipos de pasaportes están 
los ordinarios y extemporáneos para personas 
registradas antes de los tres años de vida y des-
pués de los tres años de vida respectivamente, 
las cuáles llevan un proceso diferente a la hora 
del trámite y por último el de casos especiales, 
que regularmente se emplea para adultos ma-
yores que por alguna razón hayan perdido cier-
tos documentos oficiales.

B
uena persona de toda la vida, avecindado en el populoso barrio de 
Cruz Verde, en un predio familiar que se fue llenando de edifica-
ciones sin una definición que demarcara, limitara o circunscribiera 
superficie alguna. 

Mesurado era todo él, para todo.
Prudente y pensante.
Hombre respetable desde cualquier aspecto y en cualquier lugar.
Atento y honrado.
Honrado siempre, fiel a la frase aquella, pronunciada en el Congreso de Oa-

xaca en 1852 por Don Benito Juárez: «Bajo el sistema federativo, los funcionarios 
públicos, no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden 
gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. 
No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino 
consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada me-
dianía que proporciona la retribución que la ley les señala».

Con ese timbre caminaba don Manuelito por la ciudad, desde que comen-
zara a trabajar en el ayuntamiento, por tiempos de Don Tomas Mortera Mira-
vete, en su segunda gestión como presidente municipal, y ya después al vivir 
retirado hace algunos pares de años, luego de casi cuatro décadas de prestar 
sus servicios detrás de aquel mostrador antiguo, manipulando aquellas ar-
caicas calculadoras, sumadoras y registradoras de manivela que giraban para 
adelante y para atrás… Todos los días  lo miraba un par de horas, y lo miraba, 
y lo miraba, y le daba vueltas: Giras hacia atrás la manivela hasta que suene ... 
Deshaces la última vuelta de resta dando una hacia adelante.

No sé de eso, pero así lo conocimos.
Fue el primer Secretario General del Sindicato Único de Empleados Munici-

pales al Servicio del Ayuntamiento, conformado desde 1978. 
También lo recordamos como personaje simpático y agradable, buen músico 

que acompañaba con la guitarra en las manos, a las comparsas del “Año Viejo”, 
que la familia Alemán Rincón y algunos vecinos conformaban para despedir 
en diciembre al año de cada año.

En fin, su paso en este mundo, ha dejado huella y ejemplo como destacado, 
modesto y sencillo, líder sindical, jamás nunca envuelto en discordia o des-
avenencia percibida durante su trabajo o sus gestiones. Con la ley en la mano. 
Como jefe de familia, un esposo, padre y hermano valioso y sensato.

 Lo tratamos algunas veces desde nuestras responsabilidades frente a los tri-
bunales de conciliación y arbitraje, cuando demostraba su capacidad de cons-
trucción del tejido social, su disposición abierta en todo momento al dialogo y 
su visión organizadora y estratégica, algo que le valió para obtener el reconoci-
miento de quienes comulgaron con sus ideales.

Hemos perdido a un gran ser humano, dotado de las mejores cualidades 
que lo describen como a un gran vecino y un buen amigo. Su causa fue siempre 
vivir en un mundo de concordia, serenidad y armonía.

Descanse en paz.

GIOVANNA ALOR REYES

ACAYUCAN, VER

Con sentidos aplausos, don Manuel Alemán Rincón 
fue despedido del palacio municipal donde laboró duran-
te casi 4 décadas. Durante años se le vio entrar puntual, 
impecablemente vestido y respetuoso con todos, pero 
ayer su féretro salió y al buen hombre no se le volverá a 
ver jamás en la casa del pueblo.

Don Manuel Alemán Rincón fue fundador del Sin-
dicato Único de Empleados Municipales adheridos a la 
CROC; ingresó como servidor público en 1970 cuando el 
presidente municipal era Tomás Mortera Miravete y se 
jubiló en el año 2007 cuando la alcaldesa era Fabiola Váz-
quez Saut. Sus compañeros lo recuerdan siempre serio 
y muy formal y con demostrada honradez; su misión en 
la tesorería municipal fue siempre el cobro del impuesto 
predial.

Durante una breve homenaje póstumo que se realizó 
la mañana de ayer en la entrada principal del palacio, el 
cronista y abogado Sergio Trejo González, recordó que 
don Manuel Alemán era un personaje distinguido en el 
barrio Cruz Verde; encabezaba siempre las comparsas en 
carnavales y las tradicionales ramas navideñas.

Ayer fue su partida final del palacio municipal, pero 
en la oficina del sindicato de empleados permanece una 
foto de este ejemplar servidor público, a quien le decían 
el “patrón”.

Don Manuel Alemán Rincón salió del palacio como los 
grandes: entre aplausos. 

En Acayucan…

Se llevan a cabo hasta
500 trámites de pasaportes
� Liliana Romero dio a conocer que en el Ayuntamiento se atiende a ciudadanos hasta de otros Estados

Déjame que te cuente
SERGIO TREJO GONZALES

Emotiva despedida
para don Manuel Alemán
� El llamado “Patrón” se fue entre aplausos de los 
empleados municipales; trabajó 37 años en la Tesore-
ría Municipal

Manuel Alemán Rincón.
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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

OLUTA, VER. –

Con actividades depor-
tivas y culturales la Es-
cuela Secundaria General 
de Oluta Alfonso Arroyo 
Flores festeja el Día del 
Estudiante, los jóvenes es-
tudiantes convivieron con 
la alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan fue quien 
dio el banderazo de salida 
en la Carrera de Atletismo 
que se desarrolló desde 
muy temprano en el muni-
cipio de Oluta.

Fueron más de 100 es-
tudiantes entre hombres y 
mujeres quienes se inscri-
bieron para participar en 
esta carrera de casi 3 kiló-
metros tomando como pis-
ta el boulevard José María 

Morelos y como meta el 
plantel educativo ESGO.

El director de esa ca-
sa de estudios Fernando 
Amores Santos le dio la 
bienvenida a la Alcaldesa 

y al Regidor de Oluta quie-
nes juntos con los profeso-
res fueron parte impor-
tante de este bonito evento 
deportivo que estuvo muy 
bien organizado.

Agradecieron la Alcal-
desa y el Director de ese 
plantel educativo a perso-
nal de Transito del Esta-
do y Protección Civil de 
Oluta quienes estuvieron 

En carrera de atletismo…

La alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan dio banderazo de salida
� La competencia se llevó a cabo en Oluta tomando parte  estudiantes de la ESGO 

muy pendientes de la via-
lidad así como la Policía 
Municipal de este munici-
pio por brindar el apoyo 

en esta carrera para ini-
ciar los festejos del Día del 
Estudiante.



AÑO 18    ·     NÚMERO  6140   ·   VIERNES 24 DE MAYO DE 2019  ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Con Jessi Estrada, Morelos
va por su octava corona

�La capitana aseguró van con todo para conquistar el gallardete del futbol femenil 
de Nuevo Morelos

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

NUEVO MORELOS. 

Hoy viernes la cancha de 
pasto sintético de esta pobla-
ción de Nuevo Morelos del 
municipio de Jesús Carranza, 
lucirá en todo para presenciar 
la gran final del torneo de fut-
bol en su categoría Femenil 
que dirige ‘’El Zurdo de Oro’’ 
Rubén Martínez al enfrentar-
se a partir de las 19 horas el 
fuerte equipo del deportivo 
Morelos contra el equipo del 
Tecnológico.

El equipo de Nuevo Mo-
relos según los expertos las 
marcan como favoritas al 
tener en sus vitrinas 7 cam-
peonatos obtenidos y va por 
la octava estrella al  contar 
con Sugey Osorio quien fue 
su campeona goleadora en el 
actual torneo con 31 dianas, 
con Jessy Estrada, con Kas-
sandra y otras que podrían 
darle el triunfo y el banderín 
a su equipo de Nuevo More-
los quienes cuentan con una 
porra excepcional que dijeron 
que ya tienen sus matracas 
aceitaditas para apoyar a su 
equipo.

El equipo del Tecnológico 
no es una perita en dulce y 
viene de eliminar 1 gol por 
0 al equipo del Liverpool a 
quien todos daban por fa-
vorito, además las estudian-
tes lucen fuerte dentro de la 
cancha y además hoy viernes 

Sugey Osorio fue la campeona goleadora con 31 dianas del equipo de Mo-
relos. (TACHUN)

El deportivo Morelos va en busca de su octava estrella consecutiva en el torneo Femenil de Nuevo Morelos. (TACHUN)

salen todos los estudiantes 
para apoyar a su equipo en 
la gran final, motivo por el 
cual se le recomienda a toda 
la afición que padezca insufi-
ciencia cardiaca que no asista 
porque el partido estará no 
apto para cardiacos y PC de 
Jesús Carranza no es posible 
su asistencia. 

Antes a las 18 horas se 
jugará por el tercero y cuar-
to lugar en otro partido que 
se antoja bastante cerrado al 
enfrentarse el equipo del Sú-
chil contra el equipo del Li-
verpool quienes dijeron que 
buscarán un honroso tercer 
lugar después de que por un 
error se les fue el partido para 
disputar la corona. 

Jessi Estrada buscará darle a su equipo la octava estrella, se ha caracterizado 
como una de las mejores del equipo y por algo lleva el gafete de capitán.

Charros comenzará a rezar,Charros comenzará a rezar,
enfrenta a San Judas en el softbolenfrenta a San Judas en el softbol

�Los de La Consentida no la traen todas con-
sigo y van contra la gente de Tinoco y compañía

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 El próximo domingo 
en el campo de beisbol 
de la Arrocera de esta 
ciudad de Acayucan, 
se estará jugando la 
jornada número 6 de la 
segunda vuelta del tor-
neo de Softbol varonil 
libre de la categoría tipo 
botanero al enfrentarse 
a partir de las 10 horas 
el fuerte equipo de los 
pupilos del médico Iván 
Soria del Sorca, contra 
los ahijados de Eugenio 
Texcalco del equipo de 
la Chichihua.

Para las 12 horas otro 
partido que se antoja di-
fícil para el equipo del 
Zapotal de la dinastía 
Bocardos cuando mi-
dan sus fuerzas contra 

el equipo de Los Traile-
ros de la dinastía Chai-
res, quienes dijeron que 
entrarán con todo al 
terreno de juego para 
buscar el triunfo con su 
lanzador estelar Fran-
cisco Suarez ‘’El Zam-
bo’’ quien dijo que ya los 
tiene mediditos. 

A las 14 horas el fuer-
te equipo de Los Gua-
jolojets tendrán que en-
trar con todo al terreno 
de juego para defender 
su aureola de campeón 
cuando se enfrente al 
aguerrido equipo del 
deportivo Oluta y el 
equipo del San Judas 
sigue intratable en el ac-
tual torneo ahora tendrá 
como enemigos dentro 
del terreno de juego al 
equipo de Los Charros 
de la Consentida.

Hasta en eso…

Apabullaron al ITSA, 
Cruz Verde les hizo la chamba
�Prácticamente los  aplastaron con abultado 
marcador en el basquetbol libre

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 La poderosa quinteta 
de Cruz Verde le ganó con 
abultado marcados a los Ar-
madillos del Tecnológico de 
Acayucan en un partido más 
de la temporada regular del 
basquetol categoría libre que 
se desarrolla en el domo del 
barrio Cruz Verde, precisa-
mente.

La quinteta local encabe-
zada por el alcalde Cuitlá-
huac Condado Escamilla no 
tuvo problemas para vencer a 
los estudiantes del Tecnológi-
co que sinceramente entraron 
a la duela con mucho desáni-
mo que fue bien aprovechado 
por los muchachos dirigidos 
por el famoso Charly que su-
po colocar las piezas adecua-
das en cada lugar.

Armadillos del ITSA solo 

pudo defenderse en el pri-
mer cuatro, al quedar el mar-
cador 8 puntos contra 11 de 
Cruz Verde; para el segundo 
cuarto los números se despe-
garon aún mas, casi al doble 
lo que desfondó al equipo es-
tudiantil que los dos últimos 

cuartos ya nada pudieron 
hacer para evitar la masacre.

Al final el marcador in-
dicó un claro dominio de la 
gente comandada por el al-
calde Cuitlahuac Condado, 
quedando 21 puntos para el 
ITSA y 62 para Cruz Verde.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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lvio Rojas, represen-
tante del paraguayo Juan 
Escobar, ha confirmado 
que Cruz Azul y su cliente 
han llegado a un acuerdo. 
En breve viajará a México 
para hacer los exámenes 
médicos correspondien-
tes, además de estampar 
su firma de manera oficial.

“Mañana tenemos una 
reunión con Juan José Za-
pag (presidente 
de Cerro Porte-
ño), de palabra 
está todo defi-
nido con el Cruz 
Azul», afirmó.

 Se espera que 
Escobar Chena 
realice el viaje a 
México durante 
el fin de semana 
para convertir-
se en el primer 

refuerzo cementero para 
el Apertura 2019.

El aún futbolista del la 
institución sudamericana 
es uno de los convocados 
por Paraguay para parti-
cipar en la Copa América 
2019 y una de las condi-
ciones de Cruz Azul es 
que firmará contrato antes 
de que iniciara el torneo 
sudamericano.

Con clara superioridad en el terreno 
de juego, Tigres derrotó 1-0 a los Esme-
raldas de León, en el encuentro de ida 
de la final del Torneo Clausura 2019 de 
la Liga MX y ahora todo se definirá el 

próximo domingo en el de vuelta, a dis-
putarse en el Nou Camp.

El gol del encuentro fue a los 20 mi-
nutos por conducto del delantero fran-
cés André-Pierre Gignac, quien con ello 

llegó a 104 anotaciones para empatar 
la marca de Tomás Boy como el máxi-
mo anotador en la historia del cuadro 
neoleonés

¡Tigres 
lleva 
ventaja!
�Los Universitarios fueron mejo-
res y dependen de no perder para 
obtener el campeonato

El lanzador mexicano 
no tuvo una gran actua-
ción en el montículo y aún 
así los Medias Rojas ven-
cieron 8-2 a Toronto

El relevista mexica-
no Héctor Velázquez es-
tuvo alejado de un exce-
lente cierre, aunque jamás 
comprometió la victoria de 
Red Sox de Boston por 8-2 
ante el anfitrión Blue Jays 
de Toronto, en juego regu-
lar de las Ligas Mayores de 
Beisbol.

El abridor dere-
cho Ryan Weber lideró un 
gran trabajo de pitcheo 
para llevarse el triunfo con 
una labor de seis entradas, 
en las que le pegaron tres 
imparables, le hicieron 
una carrera, no dio ba-
ses por bolas y ponchó a 

cuatro.
Después siguieron en 

el montículo Travis La-
kins, quien recibió un hit 
y ponchó a un bateador; 
Ryan Brasier colgó los ce-
ros y ponchó a uno; y ce-
rró el de Ciudad Obregón, 
Sonora, en la novena, y fue 
recibido con cuadrangular 
solitario de Justin Smoak 
y después puso fuera a los 
siguientes tres hombres a 
la ofensiva.

Lo mejor para Veláz-
quez es que Toronto mar-
có tres carreras en la parte 
alta de esa novena ronda, 
una por conducto de Xan-
der Bogaerts al aprovechar 
sencillo de Rafael Devers, 
y luego Steve Pearce rega-
ló jonrón para remolcar a 
Devers.

Amargo inicio en la Copa 
del Mundo para la Selección 
Mexicana Sub 20 en Polonia, 
luego de caer ante Italia por un 
marcador de 2-1 en el Estadio 
Gdynia, en la ciudad del mis-
mo nombre.

El cuadro nacional, preso 
del nerviosismo de encarar un 
Mundial, vivió un arranque de 
partido complicado, el gol cayó 
temprano en el encuentro a los 

tres minutos de acción, 
con una gran jugada en-
treGianluca Scamacca y 
Davide Frattesi, quien 
definió con un zurdazo 
que se metió en el rincón 
de la portería mexicana.

Los dirigidos por 
Diego Ramírez sufrie-
ron para ubicarse en el 
terreno de juego y fue 
hasta el minuto 21 que 
México logró inquietar 
al rival con un disparo 
de media distancia de 
Roberto de la Rosa, que 
sin problemas contro-
ló Alessandro Plizzari.

De a poco la labor de 
Oswaldo León y Rober-
to Meraz en el centro del 
campo contribuyó para 
que José Juan Macías 
tuviera mayor llegada al 
área rival, pero los inten-
tos del delantero no die-
ron frutos, con disparos 
que pasaron por encima 
del arco, ante un Diego 
Lainez que no se encon-
traba en el partido.

El jugador del Betis 
se desgastó en choques, 
encontronazos, faltas 
recibidas…

Cuando parecía que 
no había forma de ha-
llar el empate, al minuto 
36, luego de un tiro de 
esquina la defensa ita-
liana peinó el esférico 
y ante la mala salida de 
Plizzari, Roberto de la 
Rosa metió un testarazo 
y empujó el balón en el 
ángulo igualando así los 
cartones.

Italia hace ver mal a Italia hace ver mal a 
México en el MundialMéxico en el Mundial
�La selección italiana luce superior y vence 1-2 al Tricolor en el arranque 
del Grupo B de la Copa del Mundo Sub 20

Héctor Velázquez se va sin 
decisión en triunfo de Boston

¡“Ojitos” Meza sería 
el DT del Veracruz!

El Tiburón que ha 
sido confirmado por la 
Liga MX como uno de 
los equipos en la Prime-
ra División, tendría en la 
figura del ‘Ojitos’ Meza 
a su nuevo entrenador, 
alguien que al principio 
la directiva del equipo 
lo veía como Director 
Deportivo, sin embargo, 
ante la falta de prospec-
tos y algunas negativas, 
el veterano entrenador 
podría tomar las riendas 
del Veracruz.

Otra de las situacio-
nes que frenan la desig-
nación de Meza como el 
estratega del equipo, es 
el monto económico que 
pide, además de la solici-
tud de llevar al proyecto 
a sus hijos, algo que por 
ahora, la directiva de los 

escualos no ve con buenos 
ojos.

Por ahora el Veracruz se ha 
mantenido en silencio, ya sea 
en sus redes sociales, o con 
algún comunicado oficial al 
respecto de la situación del 
equipo.

La información que po-
see xeu deportes es que los 
escualos deberán solventar 
algunos pendientes econó-
micos y después armarse pa-
ra un nuevo año futbolístico.

Cruz Azul cierra acuerdo 
con Juan Escobar
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.

Elementos de la policía 
municipal de Oluta detu-
vieron la noche del pasado 
miércoles a cuatro sujetos 
que viajaban a bordo de 
una de las llamadas mo-
to taxis en el camino que 
comunica a este munici-
pio con el de Texistepec; 
los chamacos conducían a 
exceso de velocidad e in-
sultaron a la autoridad al 
momento de ser detenidos.

Los hechos se dieron 
alrededor de las once de 
la noche en el tramo Olu-
ta-Texistepec y de acuerdo 
a los datos, la comandan-
cia recibió un reporte po-
liciaco que unos sujetos se 
encontraban escondidos 
antes de llegar a las vías 
del tren, seguramente para 
atracar a quienes pasaran a 
esa hora por el lugar.

Por lo que rápidamente 
una patrulla con varios ele-
mentos se dirigió al punto, 
encontrando efectivamen-

te una cuatrimoto mal es-
tacionada cuyo conductor, 
al ver la presencia policiaca 
intentó darse a la fuga pero 
los elementos accionaron 
rápido y lograron interve-
nirlos, siendo agredidos fí-
sica y verbalmente por los 
sujetos.

Ya en la comandancia, 
los cuatro sujetos dete-
nidos dijeron llamarse: 
Adrián Ortiz Tranquilino 
de 17 años de edad;  Car-
los Alberto Medel Emilio 
de 20 años de edad ambos 
con domicilio en la calle 
Matamoros de Texistepec. 
Los otros dos son:  Jordan 
Omar Cruz Medel de 23 
años de edad con domici-
lio en la colonia Rubén B. 
Domínguez y  Ramiro Sa-
lazar Rendón de 22 años de 
edad, con domicilio en la 
calle Guerrero del Centro. 
Todos de Texistepec.

Los cuatro sujetos que-
daron detenidos aplicán-
doles la multa correspon-
diente, quedándose ence-
rrados en la cárcel local.

¡Le vieron cara de hampones
a cuatro chamacos de Texistepec!
�Estaban muy sospechosos casi a media noche 
en el tramo Oluta – Texi; fueron reportados y deteni-
dos por la policía de Oluta

El conductor de 
la cuatrimoto es 
apenas un joven 
de 17 años de 
edad.-ALONSO

Abandonan y desmantelan troca en Ciudad Isla
�La camioneta no tiene reporte de robo ni existe denuncia penal

CARLOS GONZALEZ ALONSO

CIUDAD ISLA, VER.

A través de una llamada 
a la Policía Municipal de es-
ta ciudad isleña, reportaron 
una camioneta que estaba 
abandonada a un costado de 
la carretera estatal Isla- Playa 
Vicente, cerca de 200 metros 
antes de llegar a la comuni-
dad de Coapa, perteneciente 
al municipio piñero de Isla.

Hasta ese lugar llegaron 
los uniformados para verifi-
car dicha información, encon-
trándose con un vehículo S-10 
color negro, con placas HF-51-
622 del estado de Guerrero, y 
hasta lo que se sabe no cuenta 
con algún reporte de robo o 
denuncia ante alguna depen-
dencia policial.

Cabe señalar que dicho 
vehículo fue encontrado con 
algunos cristales rotos de la 
ventanilla derecha y trasera, 
faltándole también el neumá-
tico de la parte izquierda. 

También llegaron elemen-
tos de transito municipal 
quienes se encargaron de le-
vantar el reporte, para espe-

rar el servicio de grúas y llevarla al corralón en espera de 
algún reclamo por esta camioneta abandonada.

¡Se salvó de morir!
� Ganadero de 
Acayucan se fue al 
fondo de un barranco 
con todo y camioneta
�Es originario de la 
localidad El Hato; titá-
nica labor de rescate 
de Protección Civil

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

De puro milagro está vi-
viendo un ganadero de este 
municipio luego de que la 
madrugada de este jueves 
perdiera el control de su 
camioneta y cayera a un ba-
rranco de quince metros de 
profundidad, aproximada-
mente; el hombre por increí-
ble que parezca solo presen-
taba algunos golpes pero 
de acuerdo al parte médico 
nada era de gravedad.

El accidente ocurrió en el 
tramo de terracería que va 
a la comunidad de El Hato, 

perteneciente a este munici-
pio, reportando alrededor de 
la media noche que se había 
suscitado un accidente vehi-
cular, acudiendo más tarde 
paramédicos de Protección 
Civil y en una curva, a unos 
metros antes de llegar a la 
comunidad, al fondo de un 
barranco se encontraba una 
camioneta GMC Sierra, color 
blanco, pick up.

En el interior de la misma 
se encontraba prensado entre 
el volante y el asiento el ga-
nadero Pedro Montero Cas-
tillo de 61 años de edad, ori-
ginario de la comunidad de 
El Hato, por lo que entre los 
paramédicos de Protección 
Civil y lugareños comenza-
ron las labores de rescate que 
duró alrededor de una hora 
por lo difícil que fue sacarlo 

de la unidad y luego subirlo 
por una pendiente de 60 gra-
dos aproximadamente.

Finalmente el hombre fue 
subido hasta la superficie de 
rodamiento del tramo de te-
rracería y trasladado a una 
clínica particular de la ciu-
dad para su mejor atención 
médica, quejándose de fuer-
tes dolores en el pecho y en la 
pierna izquierda.

Hondureño se aventó de
un taxi en movimiento

�Fue llevado al hospital donde señaló que abordó un 
cuatro letras en Sayula y unos sujetos amenazaron 
con matarlo

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

OLUTA, VER.

Un centroamericano 
quedó con posible frac-
tura del tobillo izquierdo 
esto al lanzarse de un taxi 
en movimiento, cuando 
supuestamente lo inten-
taban privar de su liber-
tad, siendo auxiliado más 
tarde por paramédicos de 
Protección Civil quienes 
lo canalizaron al hospital 
regional Oluta-Acayucan 
para su mejor valoración 
médica.

El hondureño Isauro 
Estiven Dayan de 27 años 
de edad, narró que se en-
contraba en el municipio 
de Sayula de Alemán y al 
no tener más opción para 

seguir su camino, quiso trasla-
darse al albergue de Oluta, por 
lo que a orillas de la carretera 
tomó un taxi del cual no se fijó 

en el número. Solo vio que en 
la unidad viajaban otras dos 
personas.

Ya en el trayecto dijo que 
los hombres de atrás, con na-
vajas en mano le comenza-
ron a quitar sus pertenencias 
indicándole que ahora sí “se 
lo iba a cargar...” comenzan-
do a tener miedo y a pedir 
que no le hicieran daño. Poco 
conocedor del camino dijo 
que vio cuando entraron a 
un boulevar y pasaron el 
centro de Oluta siguiendo un 

camino oscuro.
Fue cuando optó por abrir 

la puerta y con la unidad en 
movimiento se aventó hacia 
la oscuridad de la noche, hu-
yendo hacia el monte donde 
ya no fue seguido. Así llegó a 
la casa hogar del padre Toño 
donde pidió asilo y ayuda de 
los paramédicos de Protec-
ción Civil, que luego de cu-
rarlo lo llevaron al hospital 
regional Oluta-Acayucan, 
donde se quedó internado.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER

 Africanizadas abejas 
hicieron de las suyas en el 
barrio Primero de esta po-
blación, matando a un noble 
can que tuvo la mala fortuna 
de estar cerca de donde los 
bichitos sobrevolaban luego 
de ser alterado su estado de 
confort en el panal. Para-
médicos de Protección Civil 
tuvieron que intervenir y 
acabar con el peligro que re-
presentaba para los habitan-
tes del sector.

Vecinos del callejón Ni-
colás Bravo, entre Reforma y 

Comonfort del barrio Prime-
ro, pidieron el apoyo de los 
paramédicos de Protección 
Civil porque un enjambre 
de abejas había sido alboro-
tado y estaban matando a los 
animalitos de casa y tenían 
miedo que ahora los pique-
tes fueran contra los seres 
humanos.

Los paramédicos rápido 
llegaron y tras evaluar la si-
tuación, atacaron el enjam-
bre que más tarde fue consu-
mido por las llamas, aunque 
para eso ya habían dado 
cuenta picando a varias per-
sonas y dando muerte a un 
noble can.

CAMPESINO ACAYUQUEÑO
recibió un plomazo en el brazo
�Dijo que iba saliendo 
de la localidad de San 
Martín rumbo a su par-
cela cuando escuchó 
detonaciones y luego 
sintió algo caliente en el 
brazo

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Un joven campesino que 
se dirigía a la milpa a laborar 
fue herido de un balazo en el 
brazo, por lo que como pudo 
regresó a su domicilio para 
que sus familiares lo traslada-
ron hacia el hospital regional 
Oluta-Acayucan donde que-
dó internado al haber perdi-

que caminaba de su casa 
hacia la parcela acompa-
ñado de su primo, en el 
tramo que comunica a 
los Ejidos San Martín y 
San Bartolo, cuando de 
pronto escucharon de-
tonaciones de armas de 
fuego y cuando buscaron 
esconderse es que él sin-
tió algo caliente en el bra-
zo, observando que era él 
quien estaba sangrando 
al haber recibido lo que él 
cree una bala perdida.

A bordo de una uni-
dad motora particular, el 
jovencito fue trasladado 
hacia el hospital regional 
Oluta-Acayucan, donde 
quedó internado en espe-
ra de ser valorado por los 
médicos de guardia.

do bastante sangre durante 
el trayecto.

Se trata del jovencito Gua-
dalupe Sabalza Gutiérrez de 
escasos 22 años de edad y 
con domicilio conocido en la 

comunidad de San Martín, 
perteneciente a este munici-
pio, presentando una herida 
de bala en el brazo derecho.

Sobre los hechos, el joven 
explicó a las autoridades 

En Oluta…

Abejas africanas 
mataron un perrito
�Tuvieron que acudir los elementos de Protección 
Civil y acabar con el enjambre

Con fuego 
tuvieron que 
acabar con 
el enjambre 
de africani-
zadas abe-

jas.-ALON-
SO

Camioneta arrolló 
una moto en Oluta
�Una mujer iba con su niña y terminaron contra el 
pavimento; la accidentada exigió al conductor de la 
unidad pagara los gastos

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER

 Una jovencita ama de casa 
que transitaba en su motone-
ta terminó derrapando junto 
con su niña que iba con ella, 
por lo que terminó con ras-
pones en la rodilla derecha y 
enojada indicó que todo ha-
bía sido culpa del conductor 
de una camioneta, por lo que 
se levantó del piso y con todo 
y su dolor se fue corriendo 
atrás de la unidad que más 
adelante se detuvo pidiéndo-
le al conductor le pagara las 
curaciones y los daños a su 
motoneta.

El incidente ocurrió este 
jueves alrededor de las tres 

de la tarde en el cruce de las 
calles Zamora y Manuel R. 
Gutiérrez, donde la jovencita 
al doblar de la primera a la 
segunda calle, de pronto vio 
venir de frente una camione-
ta Chevrolet cerrada, de lujo, 
por lo que para evitar el cho-
que derrapó en la calle.

La motoneta quedó con 
algunos rayones y la joven 
con lesiones en la rodilla, 
mientras que el conductor de 
la camioneta sin inmutarse 
siquiera siguió su camino pa-
ra estacionarse dos cuadras 
adelante. Hasta ahí llegó la 
jovencita corriendo para exi-
gir que le pagaran las cura-
ciones porque el de la camio-
neta había tenido la culpa.

Paramédicos de Protec-
ción Civil y elementos po-
liciacos también arribaron 
al punto para tomar cono-

cimiento, esperando que 
ambas partes llegaran a un 
arreglo.
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AGENCIAS 

LAS CHOAPAS, VER.

La tarde de ayer jueves 
fueron encontrados restos 
humanos dentro de una 
bolsa color negra sobre la 
carretera que conduce al 
Poblado de Francisco Rueda 
en el estado de Tabasco, co-
lindante con Las Choapas, 
Veracruz.

Los restos encontrados 
en la ranchería Los Man-
gos cruzando el ejido Niños 
Héroes, como a tres kilóme-
tros de la súper carretera 
Las Choapas Ocozocoautla 
fueron levantados por auto-

 MINATITLÁN, VER.

Joven ama de casa fue re-
portada como desaparecida 
a través de sus familiares 
que mencionaron la doble 
preocupación pues la dama 
dejó a un niño de escaso un 
año y nueve meses.

Indicaron que se trata 
de Yalit Teodoro Fabián, 
de 22 años, la que se pre-
sume salió del hogar de la 
calle Eulalio C. Salas en la 
colonia ampliación Buena 
Vista Norte por su propia 
voluntad, pues no sería la 
primera ocasión que hace 
esto, según lo narrado por 
las fuentes.

Eneida Fabián Teodoro 
madre de la mujer, dijo que 
básicamente la angustia es 
por la situación del infante 
que ahora se encuentra ba-
jo su cuidado y del resto de 
sus hijos, manifestando que 

el niño recibe el suficiente 
amor y atención, contraste 
a la probable decisión que 
tomó la madre biológica.

“Tiene un mes que ella 
se fue de aquí, no dijo nada, 
nada más se fue y se quedó 
el niño de un año y nueve 
meses, desde ese día no 
sabemos nada de ella, si al-
guien la ve que le recuerde 
que tiene un hijo”, subrayó  
Eneida Fabián.

Explicó la abuela del me-
nor que el padre del infante 
de igual manera se ha des-
entendido totalmente y por 
lo que están conscientes que 
Yalit Teodoro se encuentra 
sana y salva pues de mane-
ra constante tiene actividad 
vía redes sociales.

“Solo queremos que se 
acuerde que tiene un hijo”, 
expresó la afligida abuela al 
descartar alguna denuncia 
por la joven ausente.

En Las Choapas....

Hallan cuerpo 
EMBOLSADO

�El hallazgo fue al-
rededor de las 16:00 
horas y se trasladaron 
elementos de la Poli-
cía Estatal, Municipal, 
Ministerial y del Ejérci-
to Mexicano

ridades judiciales del estado 
de Veracruz. 

La zona fue acordona-
da por autoridades policia-
cas del municipio de Las 
Choapas, ya que el lugar 
pertenece todavía a este 
municipio.

Así mismo se presentaron 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública, agentes 
ministeriales y peritos de la 

Fiscalía.
El cordón policial per-

mitió el levantamiento del 
cuerpo para ser trasladado 
al anfiteatro local para la ne-
cropsia de ley.

Hasta el  momento se en-
cuentra en calidad de desco-
nocido pero podría tratarse 
del cuerpo de un joven des-
aparecido desde el pasado 
domingo 19 de mayo.

Jesús Contreras Castella-
nos, de 22 años de edad, es 
buscado por sus familiares 
especialmente por su madre 
María de los Ángeles Cas-
tellanos Castellanos, que 
cuando salió vestía una pla-
yera color azul, pantalón de 
mezclilla, tenis verde limón, 
gorra color azul y un bolso 
de las llamadas mariconeras.

Encapuchados operan en
Soteapan y atracan comerciantes

Vendedores de colchonetas y asientos de plástico la 
libraron de ser asaltados en las inmediaciones del mu-
nicipio de San Pedro Soteapan, al ser atacados a balazos 
por dos encapuchados los cuales los abordaron en el 
camino que comunica a Ocozotepec y Benito Juárez sin 
embargo no se detuvieron.

Relatan que cerca de las 3 de la tarde por cerca del 
manantial Platanillo transitaban cuando de la nada 
les salieron los malhechores, imprimiendo velocidad 
y posteriormente escapar de las balas, los comerciantes 
prefirieron no denunciar por desconfianza hacia las 
autoridades.

�Utilizan los caminos de terracería, vendedores 
de colchonetas la libraron

No aparece joven mujer
reportada como desaparecida

Aparatoso 
accidente
REDACCIÓN 

COSOLEACAQUE, VER.

Un elemento de la Policía 
Estatal motorizado resultó 
herido la tarde de ayer al ser 
embestido por el chofer de 
un taxi, lo que generó que 
el  operador de una pipa de 
conocida empresa gasera 
frenara bruscamente para 
evitar una triple colisión, 
acabando impactado en 
el muro de contención de 
la autopista Nuevo-Teapa 
Cosoleacaque.

Dieron a conocer testigos 
que el hecho fue reportado 
alrededor de las 17:00 ho-
ras, cuando el uniformado 
se desplazaba en la referi-
da pista, debajo del puente 
“Reyes Aztecas” sobrevi-
niendo el primer percance, 
pues presuntamente el res-

ponsable del taxi 1987 de 
Minatitlán, no guardó su 
distancia y proyectó al pre-
ventivo que acabó herido y 
en el pavimento.

Metros atrás, viajaba el 
responsable de pesada pipa 
de gas, mismo que al tra-
tar de evitar chocar contra 
del carro de alquiler y de 
paso atropellar al policía, 
decidió detener el camión, 
terminando todo en el im-
pacto contra del muro de 
contención.

Finalmente el único le-
sionado fue trasladado a 
una clínica cercana, que-
dando los daños materia-
les y la movilización de 
autoridades. 

 El camión gasero quedó 
en el muro de contención 
tras evitar el choque.
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�Ganadero de 
Acayucan se fue 
al fondo de un 
barranco con to-
do y camioneta
�Es originario 
de la localidad 
El Hato; titánica 
labor de rescate 
de Protección 
Civil Pág9
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Hondureño se aventó de
un taxi en movimiento

�Fue llevado al hospital donde señaló que 
abordó un cuatro letras en Sayula y unos sujetos 
amenazaron con matarlo

¡Le vieron cara de hampones
a cuatro chamacos de Texistepec!
�Estaban muy sospechosos casi a media noche 
en el tramo Oluta – Texi; fueron reportados y deteni-
dos por la policía de Oluta

Hallan cuerpo Hallan cuerpo 
EMBOLSADOEMBOLSADO

�El hallazgo fue alrededor de las 16:00 horas y se trasladaron ele-
mentos de la Policía Estatal, Municipal, Ministerial y del Ejército 
Mexicano

Encapuchados operan y 
atracan comerciantes

EnEn
Soteapan
Soteapan

En Oluta…

Abejas 
africanas 

mataron un 
perrito

�Tuvieron que acudir 
los elementos de Protec-
ción Civil y acabar con el 
enjambre

Camioneta arrolló 
una moto en Oluta
�Una mujer iba con su niña y terminaron contra 
el pavimento; la accidentada exigió al conductor 
de la unidad pagara los gastos

No aparece joven mujer
reportada como desaparecida

CAMPESINO ACAYUQUEÑOCAMPESINO ACAYUQUEÑO
recibió un plomazo en el brazorecibió un plomazo en el brazo
�Dijo que iba saliendo de la localidad de San Martín rumbo 
a su parcela cuando escuchó detonaciones y luego sintió 
algo caliente en el brazo
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