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24º C35º C
En Buenos Aires culmina la conocida como “Revolución de 
Mayo”, iniciada el 18, ante la inestabilidad del gobierno de 
España, cuando un grupo de revolucionarios deponen al vi-
rrey y organizan una nueva Junta de gobierno, conocida co-
mo el primer Gobierno Patrio que se considera heredera y no 
enemiga de España. Este hecho cambiará el rumbo del país 
y la mentalidad de sus habitantes acelerando el proceso de 
independencia. (Hace 209 años)
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 El único que vende
más barato
en la región

Pase a la  página - 03

�La delegada va 

por los que hacen 

sitio en la calle Hi-

dalgo; no le han de 

ver llegado al precio

�Se afectarán 

habitantes de De-

hesa, Cuadra I. Pi-

ña y Congregación 

Hidalgo

Retirarán a taxistas

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Una vez más, los taxistas 
de las unidades de taxi que 
prestan el servicio para las lo-
calidades de Dehesa, Cuadra I. 
Piña, así como Congregación 
Hidalgo, serán retirados por 
tercera ocasión del segun-
do cuadro de la ciudad, pues 
ahora se van a instalar señala-

mientos sobre la calle Hidalgo, entre 
Amado Nervo e Ignacio de la Llave.

El tema se había venido tratando 
desde hace varias semanas, se había 
solicitado que se respetara los espa-

cios en las calles ya mencionadas, 
pero al no haber acuerdos entre las 
autoridades y los conductores, se 
propuso que se instale la señaliza-
ción por parte de las autoridades de 

vialidad, mientras que el resultado 
será la desaparición de este tercer 
sitio.

Jóvenes del 
CBtis se suman 

al cuidado del 
medio ambiente

Crearon una agru-
pación para llevar a ca-
bo labores de limpieza 
en diversas partes del 
municipio y lugares 
circunvecinos

En Acayucan…

Rehabilitarán 
sistema eléctrico
en el mercado
 Miguel Alemán
�El administrador Ricardo 
Vázquez dio a conocer que 
estos trabajos ya van bastan-
te avanzados

IVÁN CALDERÓN 

 ACAYUCAN

 El mercado municipal Mi-
guel Alemán Valdés, ha teni-
do mejoras en estos últimos 
meses y como parte de ellas, 
se viene un cambio total de 
suministro de energía eléctri-
ca, que gran parte de este pro-
yecto ya está realizado.

Reúne DIF de 
Acayucan a 50

 mujeres
 beneficiadas 
con Proveer

El de Rolando 
Sinforoso, gobierno 
transparente y 
de cuentas claras
�En Soconusco se habla de frente con la ciudadanía; en otras 
administraciones era información que se ocultaba

Operativo en céntrico hotel alarma a acayuqueños
�El hotel Jesimar se llenó de patrullas de la SSP; se habla del rescate de ilegales

Se alistan acayuqueños
para el mundial de salsa

Celebraron Celebraron 
técnicastécnicas

juegos a nivel juegos a nivel 
sectorsector

Lionel Messi Lionel Messi 
gana su sexta gana su sexta 

Bota de OroBota de Oro
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Pues a pesar de que no había ningún comunicado de salir 
a pasear a San Juan Bautista a un mes antes de su celebración, 
de última hora, no sabemos quién pero mando a anunciar la 
misa y después de la eucaristía de ayer por la mañana salió 
la gente devota a este santo al recorrido que año con año se 
lleva a cabo y a pesar de todo esto estuvo  muy concurrido 
este recorrido. De modo es que continúa la tradición y esto es 
saludable para los olutecos católicos.

Esto es en cuanto a las fiestas religiosas, ahora en cuanto a 
las fiestas del pueblo, el “Güero” Jara subió en  su muro, pre-
guntándose el mismo que cosa está pasando que todavía no 
se comienza a seleccionar a las chicas que vayan a participar 

en estas fiestas con sus trajes estilizados aunque no se descar-
ta que puede que sea algo espectacular dice, pero que él por 
su cuenta va a citar a los diseñadores de los trajes estilizados 
para iniciar con estos trabajos y no vaya a andar a las carreras 
, veremos que pasa con todo esto, lo interesante que en Oluta 
sea tarde o temprano las fiestas se ponen de película dijera 
Claudito Morales +. y si no, al tiempo.

Ayer inició el congreso familiar en Oluta, desde por la ma-
ñana se notó mucho movimiento de los amantes de la fé cató-
lica, por las calles rumbo a Los Laureles, por el rumbo donde 
antes estaba la normal, algunos a agarrar el servicio de taxis,  
otros a caminar en la calle Comonfort atrás del estadio Zapa-

SOCONUSCO.

En el municipio de So-
conusco, el alcalde Rolan-
do Sinforoso Rosas man-
tiene un gobierno claro, 
transparente y de cuentas 
claras. Es por ello, que 
abiertamente dan a cono-
cer las observaciones del 
ORFIS en el ejercicio fiscal 
del 2018, dan a conocer, 
observaciones históricos 
de ejercicios anteriores 
y de los cuales, de forma 
oportuna la Síndica del 
Ayuntamiento presentó 
las denuncias correspon-
dientes; a continuación 
el comunicado emitido 
por el Ayuntamiento de 
Soconusco. 

Comunicado

El Ayuntamiento de 
Soconusco, en aras de 
cumplir con el mandato 
legal y moral que implica 
administrar los recursos 
de nuestro Municipio y 
con total apego a los prin-
cipios de transparencia y 
legalidad, informamos a 
la sociedad en general que 
el día de ayer miércoles 22 
de mayo se recibió en el 
Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de 
Veracruz el pliego de ob-
servaciones derivado de 
la auditoría a la Cuenta 
Pública del ejercicio fiscal 
2018, la Comisión encarga-
da de recibir las observa-
ciones estuvo encabezada 

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

�El Güero Jara se desespera y llamará a los diseñadores
�Si pasearon ayer  los Mayordomos a San Juan Bautista

ta para llegar a ese lugar, de una o de otra manera, allá iban 
a estar presentes en este importante congreso familiar parro-
quial escuchando a los exponentes con sus interesantes temas.

Quién sigue apoyando a la educación es la alcaldesa Ma-
ría Luisa Prieto, ahora el dia del estudiante ahí estuvo pre-
sente con la chaviza para darles el banderazo a los atletas de 
la ESGO, quienes celebraron con bombo y platillos y el día 
del Estudiante, para quienes mandamos un saludo al igual 
que a la plantilla de maestros y desde luego al director de esa 
institución.

Lo que a mi me ha contado las pocas veces que hemos pla-
ticado con Salvador Dominguez, que muchos le decían que 
estaba loco, por la inteligencia que tenia de robarse las  bases, 
cuando se daba cuenta que el lanzador era lento hasta para re-
virar, estando en primera, abría bastante de la base y cuando 
al momento que reviraba a primera, él en vez de regresar a la 
base, corría a toda velocidad a segunda, estaba joven y tenía 
velocidad en las piernas, cuando llegaba el tiro a la intermedia 
el ya estaba en segunda, loco Madre, decía el gran Salpa, yo 
sabía lo que hacía, a que recuerdos. El dí a 2 su homenaje no 
faltes.

Por hoy esto es todo.

El de Rolando Sinforoso, gobierno
transparente y de cuentas claras
�En Soconusco se habla de frente con la ciudadanía; en 
otras administraciones era información que se ocultaba

por la C. Lucinda Joachín Cule-
bro – Síndica única, C. José Ma-
ría Santos Cabrera – Secretario 
del Ayuntamiento, Lic. Silvestre 
González Salvador – Contralor 
Interno Municipal y el M.I. Je-
sús Augusto Morales Reyes 
– Tesorero Municipal, los fun-
cionarios explicaron que du-
rante el ejercicio 2018 se ejerció 
un gasto total de $ 51,387,142.51 
(Cincuenta y un millones tres-
cientos ochenta y siete mil cien-
to cuarenta y dos pesos 51/100 
M.N.) de los cuales el ORFIS 
realizó observaciones en los si-
guientes importes:

(Observaciones y montos en 
la gráfica)

Para solventar dichas obser-
vaciones se tiene un plazo de 
quince días hábiles dentro de 
los cuales se integrará la do-
cumentación complementaria 
que el Órgano Fiscalizador ha 
requerido y mediante la cual se 
podrán solventar las observa-

ciones recibidas.
Adicional a los montos 

observados al ejercicio 2018, 
se recibieron observacio-
nes de importes históricos 
procedentes de ejercicios 
anteriores por un total de $ 
7,336,184.46 (Siete Millones 
Trescientos Treinta y Seis 
Mil Ciento Ochenta y Cua-
tro Pesos 46/100 M.N), estos 
montos forman parte de las 
denuncias que en su mo-
mento de manera oportuna 
la Síndico del Ayuntamiento 
formuló en contra de los ex 

servidores públicos y para 
lo cual se sigue el proceso 
correspondiente ante la Fis-
calía Estatal dentro de las 
carpetas de investigación 
número 334/2018, 376/2018, 
438/2018 y 512/2018, mencio-
nando la C. Lucinda Joachín 
Culebro que el documento 
recibido por parte del Orfis 
se integrará a las carpetas de 
investigación que se siguen 
en la Fiscalía como prueba 
adicional en las acciones le-
gales ya presentadas.

De esta forma el Gobierno 

del Lic. Rolando Sinforoso 
Rosas sigue demostrando a 
la ciudadanía soconusqueña 
que, con voluntad y voca-
ción de servicio, apegados a 
la honestidad y a la transpa-
rencia se puede hacer que los 
recursos públicos se utilicen 
para beneficio de la socie-
dad en general, por lo que el 
compromiso en este ejerci-
cio 2019 es seguir realizando 
obras y acciones de calidad 
para la Reconstrucción de 
nuestro querido Soconusco.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Una vez más, los taxis-
tas de las unidades de taxi 
que prestan el servicio para 
las localidades de Dehesa, 
Cuadra I. Piña, así como 
Congregación Hidalgo, 
serán retirados por terce-
ra ocasión del segundo 
cuadro de la ciudad, pues 
ahora se van a instalar se-

ñalamientos sobre la calle 
Hidalgo, entre Amado Ner-
vo e Ignacio de la Llave.

El tema se había venido 
tratando desde hace varias 
semanas, se había solici-
tado que se respetara los 
espacios en las calles ya 
mencionadas, pero al no 
haber acuerdos entre las au-
toridades y los conductores, 
se propuso que se instale la 
señalización por parte de 

Podrían retirar sitio de
taxis de la calle Hidalgo
�Es donde operan los ruleteros de Dehesa, 
Cuadra I. Piña y Congregación Hidalgo

las autoridades de vialidad, 
mientras que el resultado 
será la desaparición de este 

tercer sitio.
En un inicio los conduc-

tores de las localidades ya 

mencionadas, permanecían 
sobre la calle Victoria, esqui-
na Amado Nervo, pero con 

los años fueron reubicados 
a la calle Amado Nervo con 
Hidalgo, y últimamente a 
la calle Hidalgo con Ama-
do Nervo e Ignacio de la 
Llave, pero supuestamente 
por no respetar, tendrán 
que buscar otra área para 
esperar usuarios.

No se descarta que di-
cha acción provoque mo-
vilización por parte de los 
ruleteros y concesionarios, 
los cuales en repetidas 
ocasiones se han reunido 
con el personal de Tránsi-
to del Estado, así como de 
Transporte Público, pero 
según la autoridad, no han 
acatado las indicaciones, 
esto podría darse en cual-
quier momento del fin de 
semana.
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IVÁN CALDERÓN 

 ACAYUCAN

 El mercado municipal Miguel Alemán Valdés, 
ha tenido mejoras en estos últimos meses y como 
parte de ellas, se viene un cambio total de sumi-
nistro de energía eléctrica, que gran parte de este 
proyecto ya está realizado.

Ricardo Vázquez Fernández, administrador del 
inmueble, dio a conocer que se ha cambiado el ca-
bleado que transporta la electricidad a todos los lo-
cales y así mismo la iluminación. Hasta el momento 
sólo resta el suministro de cajas de conexiones y 
otras funciones, con la cuál los locatarios se conec-
tarán y de tal forma minimizar el exceso de cables 
entrelazados.

Dicha obra tendrá como resultado una optimi-
zación precisa del servicio de electricidad, evitan-
do posibles cortos circuitos que a su vez provocan 
incendios o cualquier otro tipo de accidentes con el 
cableado que puedan significar pérdidas y daños 
materiales para los locatarios.

Vázquez Fernández agregó que la higiene del 
mercado municipal es favorable y suficiente, ya que 
los locatarios se aplican en un 90% a las normas sa-
nitarias. Personal de la Secretaría de Salubridad ha 
arribado al inmueble a dar seguimiento a las con-
diciones sanitarias del mercado y a su vez hacien-
do recomendaciones especialmente a carniceros y 
marisqueros de contar con los accesorios de higiene 
adecuados en sus actividades.

De igual manera, equipo de trabajo de CAEV ha 
hecho labores de desazolve, es decir mantenimien-
to en las tuberías y también de los conductos de 
agua para garantizar la calidad de la misma en su 
uso, para descartar posibles problemas de higiene 
y salud.

IVÁN CALDERÓN

ACAYUCAN

Ante la contingencia del 
medio ambiente y el cambio 
climático, un grupo de jóve-
nes acayuqueños dieron ini-
cio a un proyecto en pro de la 
conservación en Acayucan, 
hasta el momento han rea-
lizado numerosas limpias 
en zonas contaminadas del 
municipio.

PlanetAmigos, como ellos 
lo nombraron, dio inicio a 
través de la idea de un estu-
diante del CBTIS 48, quien 
propuso la idea de formar 
un grupo de jóvenes para 
realizar dichas acciones y el 
plan se difundió entre redes 
sociales, sumándose así casi 
treinta individuos. 

La organización también 
solicitó el apoyo de las auto-
ridades locales para reforzar 
y contar con un respaldo a su 
proyecto, el cuál le fue apro-
bado dando como respuesta 
la próxima donación de qui-
nientos árboles para sembrar 

IVÁN CALDERÓN

ACAYUCAN

Con mucho entusiasmo, 
emoción, tres jóvenes acayu-
queños estarán participando 
en el mundial de salsa próxi-
mo a efectuarse en la ciudad 
de Puebla, el 24 de junio del 
año en curso, representan-
do a México y por supuesto, 
Acayucan.

Kaori Ivette, Ricardo y 
María José de 17, 17 y 11 años 
respectivamente son quienes 

darán acto de participación 
en este destacado evento y 
lo darán todo para poner el 
nombre de México y Acayu-
can en alto, entre participan-
tes que vienen a competir 
desde otros 30 países.

Éstos talentos desempe-
ñan sus actividades bajo la 
enseñanza de Erick Cruz Ri-
vas, director de la academia 
de baile a la cuál ellos perte-
necen, “Amantes de la Rum-
ba”. Cabe destacar que los 
jóvenes acayuqueños ya han 

En Acayucan…

Rehabilitarán sistema eléctrico
en el mercado Miguel Alemán
�El administrador Ricardo Vázquez dio a 
conocer que estos trabajos ya van bastante 
avanzados

Jóvenes del CBtis se suman al
cuidado del medio ambiente

�Crearon una agrupación para llevar a cabo labores de limpieza en diversas partes del municipio y 
lugares circunvecinos

sido partícipes de otros con-
cursos de baile en los cuales 
han tomado parte del podio 
numerosas ocasiones.

Después de acreditar su 
pase a este gran evento en 
el concurso de salsa Imperio 
México en la ciudad de Pue-
bla, los chicos ya se preparan 
para competir en éste certa-
men con ejercicios, alimenta-
ción coordinada y una rutina 
diaria de baile para mejorar 

sus habilidades y afinar 
detalles.

Los jóvenes sólo esperan 
la fecha para demostrar su ta-
lento en la pista y deslumbrar 
a los jueces, con la esperanza 
de traer una medalla a casa 
como resultado del duro es-
fuerzo, trabajo y consistencia 
que vienen realizando desde 
muy pequeños, pues inicia-
ron a bailar desde la edad de 
5 años.

una vez de inicio la tempora-
da de lluvias.

Destacan que hacen re-
uniones entre semana para 
planificar los días en que lle-
varán a cabo sus actividades 

e invitan a que se sumen a 
esta noble causa poniéndose 
en contacto desde su página 
en Facebook como PlanetA-
migos, los activistas han par-
ticipado en la recolección de 

pet y otros deshechos en los 
terrenos cercanos a Plaza La 
Florida, carretera de la Pro-
longación Hidalgo, Texiste-
pec, entre otros.

Se alistan acayuqueños
para el mundial de salsa
�Estarán viajando a Puebla el próximo mes para repre-
sentar a México y Acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No estás siguiendo a tu equipo de 
trabajo, por lo que podrías tener pro-
blemas en este tema el día de hoy, de-
bes bajar tus niveles de egocentrismo 
y comenzar a aceptar que no siempre 
serán tus ideas las que harán los cam-
bios más importantes en el lugar que te 
desempeñas, a veces debes escuchar 
a otros.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No estás escuchando el sabio conse-
jo que dice que la vida se debe dar paso 
a paso, no siempre las cosas ocurrirán 
de la forma que quieres y al momento 
que tú quieres, es probable que necesi-
tes más tiempo que otros para realizar 
alguna tareas, lo que no es algo malo.
Eres una persona capaz de seguir re-
glas y de ajustarte al molde que te im-
ponen en tu trabajo, pero en este día te 
estás viendo con un poco de ansiedad 
por lograr muchas cosas a la vez.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Quien te diga que la vida es dura está 
en un error muy grande, no escuches 
este tipo de consejos, ya que es de 
creencia popular que esto es así, pero 
nada más lejos de la realidad, la vida es 
un hermoso momento lleno de errores y 
aciertos, pero todos salen de nosotros 
mismos, si comenzáramos a ser más 
amables unos con otros y a aceptar la 
verdad de otros, entonces tendríamos 
menos problemas, haz este ejercicio el 
día de hoy.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No dejes que las personas de tu vida 
se molesten contigo porque a veces no 
puedes estar presentes en todos los 
episodios importantes de su vida, si 
tienes hijos este consejo toma aún más 
valor, ya que es probable que por cosas 
de trabajo te hayas tenido de ausentar 
de momentos importantes para ellos, 
no dejes que esto melle la relación que 
han conseguido hasta este momento.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes en tu poder algo que no te per-
tenece, es parte del patrimonio de al-
guien más, por lo que debes asegurarte 
de devolver lo que te han prestado o lo 
que has pedido, si se trata de algo que 
encontraste, entonces procura devol-
verlo con mayor razón aún.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un amor del pasado podría venir el 
día de hoy a hacerte preguntas sobre 
el tiempo cuando estuvieron juntos, si 
ya no tienes ningún sentimiento arrai-
gado a esa persona, considera darle 
una mano, podrías ser una de las pocas 
personas que le conoce de verdad y que 
esté dispuesta a ayudarle.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Libra debe entender que es parte de 
un equipo de trabajo, siempre será así, 
independiente que hagas un trabajo 
en solitario, siempre necesitarás gen-
te que te apoye o que esté contigo en 
el proceso de tu creación, venta, idea, 
entre otros.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No necesitas darle crédito a todos 
por lo que has ideado tú en tu mente, 
pero si tienes que comenzar a darte 
cuenta que somos un todo y que es-
tamos inmersos en una cadena de 
personas que nos vamos apoyando 
mutuamente, por lo que si sientes de-
seos de explotar muchas veces con los 
demás, es mejor que tomes un espacio, 
respires y te calmes, precisamente es-
to te podría suceder durante la jornada, 
practica esto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Necesitas aprovechar tu buena 
racha para comenzar a conocer gente 
nueva, para los solteros esto será muy 
importante, ya que el amor aparece 
cuando menos lo esperas y hay mu-
chas posibilidades de que alguien es-
pecial llegue a tu vida muy pronto.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No dejes que tus necesidades sobre-
pasen las de tu pareja, es momento de 
sentarse a conversar y escuchar real-
mente lo que la otra persona necesita 
y quiere, podrías sorprenderte con sus 
respuestas y te darás cuenta que es 
probable que estés cometiendo algu-
nos errores, lo que no le hace justicia al 
amor que se tienen entre ustedes.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes una buena posibilidad de en-
contrar ese trabajo que deseas hace 
tiempo el día de hoy, pero debes dedi-
car harto tiempo de tu día para lograrlo, 
no dejes estudiar las posibilidades que 
tienes a tu alrededor, estás en un buen 
momento para volver a la vida laboral, 
ánimo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Necesitas comenzar a tener una 
actitud más positiva con respecto a 
las ideas de otros, estás trabajando en 
un equipo, por lo que siempre es bueno 
que comiences a ver lo que otros tienen 
para entregar y no solo lo que tú tienes 
para decir.
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Posaron para la foto del recuerdo: Andrea del Carmen Morales Cortés,  Elvia Gómez Fernández, María de los Ángeles 
Mora Rodríguez, Julia Milagros Julián, Ray Alfredo González  Cancino, Beatríz Hernández Grepo, Santiago Antonio 
Espronceda, Irma Ochoa Ruiz,  Lucio Enríquez Sosa Cruz  y Jorge Vidaña Muñoz.

Bonito convivio tuvieron los ex alumnos de la ESFA generación 1979 -1982

Notitas

Picuda
s

Por Fina REYES

¡!! HOLA…HOLA ¡!1 MIS QUERIDOS LECTORES!! SALUDITOS 
CHEVERE PARA TODA MI GENTE BONITA ¡! LES DESEO UN FE-
LIZ SABADITO CON CARIÑO ¡!!!

¡! Aquí sufriendo con este calorcito infernal..- pero con mu-
cho ritmo ¡!!.. eso que ni que… de todos modos la gente se 
divierte cantan..bailan..mueven el bote al compás de la mú-
sica y se la pasan súper..súper… Yo me divierto de lo lindo 
disfrutando bellos momentos con gente que les gusta vivir 
la vida con alegría solo ven y cheken que ambiente señores,, 
esto si es vida…!!

NOS VEMOS EN LA PRÓXIMA PORQUE AÚN HAY MÁS ¡!!

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

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

Reúne DIF de Acayucan a 50
mujeres beneficiadas con Proveer

MARCO FONROUGE MATHEY 

ACAYUCAN.

Este viernes dio inicio en 
Acayucan, la primera etapa 
del programa Proveer de-
sarrollo y bienestar en las 
instalaciones del DIF Muni-
cipal de Acayucan, dónde se 

estarán llevando a cabo los 
registros de dos grupos de 25 
mujeres cada uno los cuales 
estarán comenzando una ca-
pacitación para auto empleo.

Braulio Salamanca Espar-
za coordinador territorial 
de Sedesol explicó que este 
programa fue dado a cono-

cer hace aproximadamente 
un mes por parte del Go-
bernador de Veracruz en el 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo, y consiste en capa-
citar mujeres para su desa-
rrollo y auto empleo y pue-
dan vender sus productos 
a las mismas dependencias 

gubernamentales.
En esta primera etapa están 

tomando parte un total de 5 de-
pendencias, el DIF de Acayucan 
que preside Rosalba Rodríguez 
Rodríguez, Sedesol, Servicio 
Nacional del Empleo, Secretaría 
del Trabajo y el Icatver. La di-
rectora del DIF Municipal Grin-
delia Domínguez señaló que 
esta dependencia otorga todo 
el respaldo al programa ya que 
se estarán beneficiando un total 
de 50 mujeres acayuqueñas.

�Recibirán capacitación para el auto empleo; están divididas en dos 
grupos tanto de la cabecera municipal como de las comunidades
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Azul y Oro no la tiene fácil
en el voleibol mixto de Oluta
�Estará enfrentando la doble cartelera a Coyotas y al Deportivo Oluta

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

 El próximo domingo en la cancha 
del Panteón Municipal de esta Villa se 
estarán jugando partidos pendientes 
de la última jornada del torneo de Vo-
leibol Mixto que dirige la señora Tere-
sa González Prieto, al enfrentarse en la 
cancha número 1 a partir de las 18 horas 

el equipo del Azul y Oro contra el equi-
po de las consentidas de la afición Las 
Coyotas. 

En la cancha número 2 del mismo 
domingo y en el mismo horario de las 18 
horas, el deportivo Rasgado no la tiene 
nada fácil cuando se enfrente al deporti-
vo Oluta quienes dijeron que están bien 
patrocinadas como para perder, motivo 
por el cual dijeron que entrarán a la can-

cha con todo para buscar el triunfo.
Para las 19 horas en la cancha nú-

mero 1 se estarán enfrentando el fuerte 
equipo de Las Linces contra el equipo 
de Las Jaguares y para concluir la jorna-
da en el mismo horario y la cancha nú-
mero 2, Azul y Oro va con todo contra el 
deportivo Oluta quien tiene que entrar 
con todo para librar las dos confronta-
ciones que tiene pendiente de jugar.

El argentino Lionel Messi 
conquistó su sexta Bota de 
Oro misma que lo acredi-
ta como máximo anotador 
del futbol europeo con 36 
anotaciones en la tempora-
da 2018/2019, con tres goles 
más que el delantero francés 
Kylian Mbappé.

El atacante del Barcelona 
se convierte en el único fut-
bolista de la historia que con-
quista seis ocasiones el dis-
titntivo, anteriormente, sólo 
él que poseía cinco Botas de 
Oro en sus vitrinas.

Por su parte, Kylian Mba-
ppé marcó el gol del PSG en 
la derrota de los parisinos 
por 3-1 ante el Reims en la 

última jornada de la Ligue 
1, para registrar 33 anotacio-
nes en la temporada.

Lionel Messi se alzó como 
el mejor goleador de Europa 
en las temporadas 2009/2010 
con 34 goles, 2011/2012 con 50 
anotaciones, 2012/2013 con 
46 dianas, 2016/2017 suman-
do 37 goles y 2017/2018 con 34 
anotaciones.

El único ariete mexicano 
en conquistar el botín dora-
do fue Hugo Sánchez, quien 
en la temporada 1989-1990, 
anotó 38 goles con el Real 
Madrid para ganar este dis-
tintivo que compartió con el 
búlgaro Hristo Stoichkov del 
CSKA de Sofía.

Se darán hasta con la cubeta
en el futbol de la cancha de Chávez
�Es apenas la cuarta jornada pero los equipos 
seguramente van con todo

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

Mañana domingo en 
la cancha de Chávez ini-
cia la jornada número 4 
del torneo de futbol varo-
nil libre que dirige la se-
ñora María Luria Jiménez 
al enfrentarse a partir de 
las 11 horas el fuerte equi-
po del deportivo Chávez 
contra sus vecinitos del 
deportivo Camila quie-
nes dijeron que entrarán 
con todo para bajar de sus 
nubes a los ‘’mamalones’’.

Para las 12 horas otro 
partido que se antoja di-
fícil para el equipo de Ta-
lleres Luria quienes van a 
remar contra la corriente 
para buscar los puntos 

cuando se enfrenten al 
aguerrido equipo de Los 
Galácticos del Barrio, 
quienes dijeron que ellos 
no andarán buscando 
quien se las hizo la sema-
na pasada que buscarán 
quien les pague los platos 
rotos.

Y para concluir la jor-
nada otro partido que se 
antoja bastante intere-
sante cuando los pupilos 
de Pablito Alemán del 
equipo de La Chichihua 
entren a la cancha con to-
do su arsenal para buscar 
el triunfo ante el aguerri-
do equipo del deportivo 
Castro quienes dijeron 
que entraran con todo 
a la cancha para bajar 
de sus nubes a los de la 
Chichihua.

El equipo de La Chichihua no la tiene nada fácil contra los del depor-
tivo Castro. (TACHUN)

Lionel Messi gana 
su sexta Bota de Oro
�El astro argentino se alzó nuevamente como el máximo 
anotador del futbol europeo al registrar 36 anotaciones en 
la temporada, tres más que Kylian Mbappé

Mañana descansan los “canes”…

Taqueros se enfrascan en
un juegazos en la Macaya
�Tacos el Pelón enfrenta a Carboncito en due-
lo de la fecha 18

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

Mañana domingo en la 

cancha de La Macaya se juga-
rá la jornada número 18 del 
torneo de futbol varonil libre 
que dirigen David Arzola y 
Franciscos Santander, al en-

frentarse a partir de las 10 
horas los pupilos de David 
Nava ‘’El Pelón’’ en un par-
tido no apto para cardiacos 
el fuerte equipo de Tacos y 
Memelas El Pelón contra El 
Carboncito.

A las 11 horas, el depor-
tivo Yiyos tendrá que en-
trar a la cancha con toda la 
carne al asador para buscar 
los 3 puntos cuando se en-
frente al aguerrido equipo 
del Cruz Azul y a las 12 
horas otro partido que se 
antoja difícil para el equi-
po de Los Artistas, cuando 

midan sus fuerzas contra el 
equipo de los vecinitos de 
Correa.

A las 13 horas los pupi-
los de Marcelo Fortuna de 
la Carnicería ‘’El Cherry’’, 
va remar contra la corrien-
te, pero como se dice que 
al que le pegan una vez le 
pegan dos veces y van con 
todo para buscar el triunfo 
ante el equipo Bernabé y 
Asociados y para concluir 
la jornada Abarrotes Lupita 
se enfrenta a las 14 horas al 
Atlético Valencia.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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MARCO FONROUGE MATHEY

 ACAYUCAN.

Este viernes fueron inaugurados los juegos in-
ter técnicos del sector 06 que abarcan los muni-
cipios de Acayucan, Minatitlán y Coatzacoalcos, 
mismos que desarrollaron sus actividades en la 
unidad deportiva Vicente Obregón, El Greco, la 
cancha de los Policías y la Niños Héroes con dis-
ciplinas como atletismo, futbol, básquetbol, volei-
bol en sus ramas varonil y femenil.

En representación del alcalde Cuitláhuac Con-
dado Escamilla, el subdirector de la Comude Hu-
go David Ambrosio Sánchez, dio la bienvenida a 
los atletas y los exhortó a esforzarse al máximo en 
cada una de sus competencias.

Los juegos de escuelas secundarias técnicas, 
son de los más añejos a nivel escolar, como el le-
ma de su himno lo señala, en el esfuerzo está el 
progreso, y en el deporte la salud, es por ello que 
el esta ocasión tomaron parte, cerca de mil 500 
alumnos.

En Acayucan…

Celebraron técnicas
juegos a nivel sector

�Se llevaron a cabo en diversos escenarios; estuvieron participando poco más de mil 
500 alumnos

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Trasciende plagio 
de Felipe Martínez
�El conocido farmacéutico habría sido priva-
do de su libertad

ACAYUCAN, VER.

Como reguero de pól-
vora trascendió la tarde 
de este viernes sobre la 
presunta privación ilegal 
de la libertad del recono-
cido farmacéutico acayu-
queño Felipe Martínez, 
sin que hasta el momento 
autoridades policiacas 
desmientan o afirmen la 
información trascendida 
al respecto.

La tarde de este viernes 
se indicó que el conocido 
empresario farmacéutico 
y doctor de miles de fami-
lias acayuqueñas durante 
años, por la mañana estu-
vo en su negociación ubi-
cada en la esquina de las 

calles Guadalupe Victoria 
y Moctezuma del Centro 
de la ciudad, despidiéndo-
se en la tarde para dirigirse 
a su domicilio particular, a 
unas cuadras del mismo.

Sin embargo, trascen-
dió que cuando camina-
ba sobre la calle Antonio 
Carvajal es cuando sujetos 
armados lo subieron a una 
camioneta llevándoselo 
con dirección desconocida 
y hasta el momento nada 
se sabía de él.

Por tal motivo, corpora-
ciones policiacas se movi-
lizaron pero la familia no 
quiso ahondar en cuestio-
namientos indicando que 
todo estaba bien.

Cobradores de empresa de muebles
de Oluta “atracaron” a una clienta

�Primero le vendieron una bocina como si fuera de oro, cuando se des-
compuso se la llevaron y no la regresaron; se les viene un problemita legal

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER.

 Cobradores de una empresa dedica-
da a la venta de artículos en pagos fueron 
denunciados públicamente por una ama 
de casa de este municipio, pues los sujetos 
llegaron hasta su domicilio y con el cuento 
de que se llevaría el producto para una re-
visión, ya no lo regresaron y por más que 
ha ido a preguntar a la tienda, le han dicho 
que no conocen a los supuestos cobradores.

Una ama de casa de la calle Manuel 
González en el Centro de esta población, 

denunció a presuntos cobradores de la tien-
da “Casa Boon”, con domicilio fiscal en el 
vecino municipio de Oluta, porque indicó, 
le vendieron una bocina con valor de cinco 
mil pesos y acordaron que daría cien pesos 
semanales durante el tiempo que fuera ne-
cesario hasta saldar la deuda.

Todo iba bien hasta que ella le dijo a los 
cobradores que el aparato no servía y se lo 
llevaron para reportarlo a las oficinas y des-
de entonces, ya no sabe de ellos ni de la bo-
cina, por lo que no se le hace justo que des-
pués de pagar casi dos mil pesos, de pronto 
se lleven el aparato y ya no se lo regresen.

La tarjeta de pagos que hacía la señora de la calle Manuel González en Texistepec. Denuncia a Casa Boon por 
robarle su bocina.-ALONSO

¡Caen 49 pollos!
�Elementos policiacos aseguraron a 49 ile-
gales entre ellos menores de edad; viajaban en 
una camioneta tipo Silverado, los detuvieron 
cerca de Corral Nuevo
�Trascendió que en el hotel Jesimar se alo-
jaban algunos indocumentados; ayer hubo 
operativo

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Alrededor de cuarenta y 
nueve ciudadanos extranje-
ros fueron asegurados por 
parte de elementos policia-
cos, logrando además dete-
ner a dos presuntos “polle-
ros” y una unidades donde 
viajaban hacinados los ile-
gales, entre ellos, hombres, 
mujeres y niños que fueron 
trasladados a las instalacio-
nes de la Estación Migratoria 
de esta ciudad.

Fueron efectivos policia-
cos quienes al estar haciendo 
revisiones de seguridad, a la 

altura de la comunidad de 
Corral Nuevo le marcaron 
el alto a una camioneta tipo 
Silverado, cerrada donde via-
jaban varias personas que al 
ser consultadas indicaron ser 
de origen centroamericano.

En ese lugar fueron de-
tenidas dos personas, como 
presuntas responsables del 
traslado de los indocumenta-
dos que resultaron en total 19 
hombres, 10 mujeres y 20 me-
nores de edad, mismos que 
eran trasladados a bordo de 
una camioneta Chevrolet Sil-
verado, hacinados y con di-
rección al Centro del Estado.

Los dos detenidos y la ca-

mioneta quedaron a disposición 
de las autoridades federales mien-
tras que los centroamericanos, de 
Honduras, Guatemala y El Salva-
dor quedaron en la Estación Mi-
gratoria donde buscarán la mane-
ra de repatriarlos hacia sus lugares 
de origen. 

Por otro lado, se indicó que en 
el céntrico hotel Jesimar también 
se había realizado una revisión al 
encontarse personas centroameri-
canas en su interior, también listas 
para ser trasladadas hacia otro 
destino, aunque esto finalmente 
no se comprobó.

Los ilegales fueron trasladados hacia la Estación Migratoria de Acayucan.-ALONSO

Al interior del Hotel Jesimar en Acayucan se presume estaban los ilegales, 
listos para seguir su camino hacia el Norte del país.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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MUEBLES “DIANA” SOLICITA:  *VENDEDOR(AS) * CO-
BRADOR  *CHOFER VENDEDOR. REQUISITOS: SOLICITUD DE 
EMPLEO, DISPONIBILIDAD DE HORARIO, LICENCIA  VIGENTE 
(CHOFER - COBRADOR). INF. A LOS TELS. (924) 109 9067  Y 
(924) 111 8039  

“SOLICITAS  Ó REQUIERES” DE UN ALBAÑIL PARA UNA 
REMODELACIÓN O PEGAR AZULEJOS  HABLAME A LOS TELE-
FONOS: 24 509 11  Y  924 130 29 23 

“VENDO TERRENO”, ¡¡ URGE !!. ANTONIO PLAZA ESQ. 
RUIZ CORTINES A UN COSTADO DE PRIMARIA JOSÉ MARÍA 
MORELOS. COL.  MORELOS.  INFORMES AL CEL. 924 114 40 78  

“DOY GRACIAS” AL ESPÍRITU SANTO POR FAVORES RE-
CIBIDOS ... A.M.N.

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

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

En Hueyapan…

El calor y las caguamas pusieron
loco a un militar retirado

�Luego de saborear varios tragos de agua amarga 
sacó una fusca y la quería vaciar entre los parroquia-
nos; tuvo que ser detenido y encerrado

CARLOS GONZALEZ ALONSO

HUEYAPAN DE OCAMPO, 
VER.

 Efectivos de la Secreta-
ría de Marina en coordina-
ción con elementos de Se-
guridad Pública lograron 
la detención de un sujeto 
que pistola en mano dis-
paraba a diestra y siniestra 
amenazando con matar a 
uno de los presentes.

Los hechos ocurrieron 
en una cantina del Centro 
de la cabecera municipal, 
hasta donde llegaron las 
autoridades policiacas al 
serles reportada la presen-
cia de un hombre con una 
pistola en la mano y dis-
parando al aire, aunque 
a veces apuntaba hacia el 

resto de los parroquianos 
amenazando con que uno 
de ellos se iba ir al otro 
mundo.

Luego de un trabajo de 
convencimiento, los efecti-
vos lograron la detención 
del hombre que dijo lla-
marse Heladio M.C. de 53 
años de edad, de oficio mi-
litar retirado, quien traía 
en sus manos una pistola 
Pietro Beretha con carga-
dor de quince tiros aunque 
abastecido con cinco balas 
nada más.

El hombre fue traslada-
do a la base policial fede-
ral al no portar el permiso 
para traer el arma, aun-
que dijo que lo tenía en 
su domicilio, al ser militar 
retirado.

La pistola que portaba el ex militar y con la que asutaba a todos

Ay no ma…

Van a cerrar el Oxxo de Texistepec,
ya van cuatro veces que lo asaltan

�Ya eso está muy raro, 
ayer de nueva cuenta le 
cayeron los amantes de 
lo ajeno 

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER

 La tienda de conveniencia 
ubicada en el Centro de esta 
población volvió a ser visi-
tada por los amantes de lo 
ajeno que no han podido ser 
identificados y mucho menos 
detenidos por las fuerzas po-
liciales, por lo que han hecho 
y deshecho con los emplea-
dos de la misma que nomás 
ven llegar la moto con los 
dos tipos y hasta tiemblan de 
miedo.

La tienda ubicada a dos 
cuadras del palacio munici-

pal y de la comandancia local 
apenas lleva unos cuatro me-
ses dando servicio al público 
y ha sido atracada en igual 
número de ocasiones, lleván-
dose los maleantes el dinero 

de la venta del día y algunos 
productos comestibles.

Ahora fue la tarde noche 
del pasado jueves cuando 
dos sujetos ingresaron a la 
tienda y luego de observar 

poca clientela amagaron a los 
dos empleados con una pis-
tola obligándolos a entregar-
les el dinero de la venta que 
llevaban hasta el momento.

¡Aseguran otra 
toma clandestina 
en La Guadalupe!
�Ya se han dado varios casos en esta localidad de Hueyapan de Ocampo

CARLOS GONZALEZ ALONSO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER

 Una toma clandestina 
a medio camino de terra-
cería y una camioneta con 
reporte de robo y lista para 
cargar tambos con combus-
tible, fueron asegurados 
por elementos del Ejército 
Mexicano en coordinación 
con policías locales, dejan-
do todo a disposición de 
las autoridades correspon-
dientes, para sellar de nue-
vo la toma de donde fluía 
combustible de un ducto.

El primer aseguramien-
to se dio en el camino de 
terrecería que lleva a la co-
munidad Loma de Los In-
gleses, donde los efectivos 
policiacos encontraron una 
camioneta Nissan NP300, 
color blanco y placas de cir-
culación SK-102-58 del Es-
tado de Puebla, con reporte 
de robo, misma que en su 

área de carga llevaba doce 
tambos vacíos con capaci-
dad para doscientos litros 
cada uno.

Mientras que en el Eji-
do La Guadalupe, sobre 
la carretera Costera del 
Golfo y en un camino de 
terracería, las autorida-
des aseguraron una toma 
clandestina de hidrocar-
buro, ubicada justo a mi-
tad del camino de terra-
cería, contando ésta con 
un diámetro de un metro 
aproximadamente y con 
una profundidad de 1.2 
metros, de donde fluía 
combustible.

Las autoridades acor-
donaron el área para evi-
tar alguna posible trage-
dia, en espera de la llegada 
de personal especializado 
de Petróleos Mexicanos 
para sellar la toma y pre-
sentar la denuncia penal 
correspondiente

Una toma clandestina ubicada a medio camino fue localizada en la comu-
nidad La Guadalupe de Hueyapan de Ocampo.-ALONSO

Autoridades aseguraron una camioneta abandonada en el camino a la co-
munidad Loma de Los Ingleses.-ALONSO



11Sábado 25 de Mayo de 2019  SUCESOS

MECAYAPAN, VER.

Se desató la rapiña den-
tro de la cabecera munici-
pal luego de que un camión 
refresquero volcara y caye-
ra a un barranco. Hombres, 
mujeres y niños acarrearon 
con lo que pudieron.

El incidente ocurrió la 
tarde de este viernes al fi-
nal de la calle Miguel Hi-
dalgo en la cabecera cuan-
do un camión refresquero 
al parecer tuvo una falla 
mecánica originando que 

el chófer se fuera con todo 
y unidad a un pequeño 
barranco.

Aunque al chófer no 
le pasó nada afortunada-
mente, a los pobladores 
eso pareció no importarles 
porque se fueron contra el 
producto llevándose agua 
embotellada y refrescos.

Los daños fueron cuan-
tiosos y prácticamente to-
da la carga vaciada por los 
pobladores.

En San Pedro Soteapan…

Acusan a agente municipal
de agredir a un parroquiano
�Los hechos ocurrieron en la localidad de Morelos

ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, 
VER.

La agente municipal de 
Cuilonia Antigua Celia Fe-
lipe Cruz, fue señalada de 
agredir y causar daños al 
vehículo del señor Gabino, 
con domicilio en la locali-
dad de Morelos, Soteapan, 
testigos afirman que de-
nunciada, mandó a varias 
personas a bloquear el pa-
so, para luego acudir con 
sus nietos a agredir a un 
hombre.

Los hechos abrían ocu-
rrido el día jueves a las 7:30 
de la noche, sobre la calle 
principal, cuando el agra-
viado tomaba una cerveza 
en el depósito del señor 
Juan Gutiérrez, y cuando 
disponía a retirarse del lu-
gar, fue interceptado por 
varias personas, que se su-
pone deben de cuidar a los 

ciudadanos, pero fue todo 
lo contrario.

Además de no dejarlo 
continuar su camino, la 
agente municipal, el comi-
sariado ejidal, los policías 
de la localidad que están al 
servicio de los ya mencio-
nados, comenzaron a agre-
dir al señor Gabino, quien 
pedía ayuda, fue entonces 
cuando rompieron el cristal 
de su camioneta, mientras 
que varias personas obser-
vaban lo que ocurría, pro-
vocando la molestia.

Se dijo que el encargado 
de romper el vidrio de la ca-
mioneta fue Lucio Hernán-
dez Márquez alias el “Pá-
jaro Loco”, mientras que el 
afectado salió como pudo, 
eso sí, bajo amenazas, por 
lo que decidió hacer público 
lo ocurrido, mientras que se 
acudirá a poner la denuncia 
correspondiente.

Rapiña tras volcadura
de camión de Santorini
�El accidente ocurrió en Mecayapan, la pérdida 
fue total; hasta los niños acarrearon con lo que 
pudieron

MINATITLÁN

 Una carambola entre 
cinco vehículos sobre, dejó 
como saldo al menos diez 
personas lesionadas, ade-
más de cuantiosos daños 
materiales.

El incidente se registró 
este viernes a la altura de 
la colonia Reyes Azteca en 
el municipio de Minatitlán, 
donde un tráiler embistió a 
dos vehículos que quedaron 

Lo hallaron embolsado,Lo hallaron embolsado,
torturado y decapitadotorturado y decapitado
�Una persona del sexo masculino hasta ahora no iden-
tifi cada fue encontrada en los límites entre Veracruz y 
Oaxaca

Este viernes en los límites de 
Veracruz y Oaxaca, fue encontra-
do el cadáver de un hombre con 
evidentes huellas de violencia, 
pues estaba decapitado y envuel-
to en bolsas negras para basura.
Habitantes en las cercanías del 
Río Amapa, fueron quienes de 
forma anónima solicitaron la 
presencia de las corporaciones 

policiales mediante una lla-
mada telefónica al número de 
emergencias.

Agentes de los tres niveles de 
gobierno se movilizaron a un 
costado de la carretera federal 
que une al municipio Oaxaque-
ño San Miguel Soyaltepec y Las 
Granjas, del municipio de Tierra 
Blanca.

¡Carambolazo!
�Un total de 6 
unidades colisiona-
ron en la autopista 
Nuevo Teapa – Co-
soleacaque a la al-
tura de la colonia 
Reyes Azteca
�Por lo menos 10 
personas resulta-
ron lesionadas las 
cuales fueron tras-
ladadas a diversos 
hospitales

convertidos a chatarra, mien-
tras que otras dos unidades 
también fueron alcanzadas 
por la pesada unidad.

Cuerpos de auxilios y ele-
mentos policíacos se trasla-
daron al lugar y auxiliaron 
al menos diez personas, las 
cuales resultaron lesionadas, 

algunas de gravedad, mis-
mas que fueron trasladadas 
a hospitales de la zona.

Se dijo que las causas que 
originaron esta múltiple co-
lisión, fueron la nula visibili-
dad que fue provocada por el 
incendio a pastizales que lo-
calizan a un costado de la ci-

tada carretera, además de la 
falta de precaución por parte 
del conductor del tráiler.

Por su parte elementos 
de la Policía Federal reali-
zaron las diligencias corres-
pondientes y remitieron las 
unidades siniestradas a un 
corralón.
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¡Carambolazo!
�Un total de 6 unidades colisionaron en la autopista 
Nuevo Teapa – Cosoleacaque a la altura de la colonia 
Reyes Azteca
�Por lo menos 10 personas resultaron lesionadas 
las cuales fueron trasladadas a diversos hospitales Pág10Pág11

Pág11

Lo hallaron embolsado,Lo hallaron embolsado,
torturado y decapitadotorturado y decapitado

Trasciende plagio 
de Felipe Martínez
�El conocido farmacéutico habría sido privado 
de su libertad

Pág9

Pág9

Cobradores de empresa de mueblesCobradores de empresa de muebles
de Oluta “atracaron” a una clientade Oluta “atracaron” a una clienta

��Primero le vendieron una bocina como si fuera de oro, cuando se descompuso se la Primero le vendieron una bocina como si fuera de oro, cuando se descompuso se la 
llevaron y no la regresaron; se les viene un problemita legalllevaron y no la regresaron; se les viene un problemita legal

�Trascendió que en el hotel Jesimar se alojaban 
algunos indocumentados; ayer hubo operativo

¡Caen 49 pollos!¡Caen 49 pollos!

Pág9

El calor y las caguamas
 pusieron loco a 

un militar retirado
�Luego de saborear varios tragos 
de agua amarga sacó una fusca y la 
quería vaciar entre los parroquianos; 
tuvo que ser detenido y encerrado

Pág10

Ay no ma…

Van a cerrar el Oxxo de Texistepec,
ya van cuatro veces que lo asaltan

ACAYUCAN.

Con saldo de varios le-
sionados es como concluyó 
una riña originada en el fes-
tejo del Día del Estudiante 
organizado por el Cobaev 
de Acayucan, en donde 
participaron ciudadanos 
de origen cubano y jóvenes 
acayuqueños.

La trifulca inició en medio 
del baile organizado por la 
instrucción antes señalada y 
en coordinación con el dipu-
tado local José Andrés Caste-
llanos; tanto el Cobaev como 
el Diputado promoviendo el 
vandalismo y con una fies-
ta para jóvenes a la 1 de la 
mañana.

Varios de los jóvenes le-
sionados fueron llevados en 
unidades particulares; un jo-

Fiesta estudiantil 
TERMINA EN RIÑA

t
DE ÙLTIMA HORA...

�Esto es lo que promueve el diputado Andrés Castellanos; vandalismo entre chamacos
�En la refriega hubo casi 20 lesionados, intervinieron hasta ilegales y la Policía Naval
�Autoridades del Cobaev 64 ni se acercaron; se desarrollaba la elección de su reina

ven que fue lesionado por un presunto elemento policiaco quedó tendido en un pasillo del 
parque mientras que el agresor fue subido a la unidad.

En medio del descontrol no se presentaron los organizadores del evento estudiantil.
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