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23º C34º C
Durante la Segunda Guerra Mundial, a las 23:30 horas, en 
Dunkerque (Francia) se inicia la conocida como “Operación 
Dinamo” para evacuar las fuerzas francesas y al cuerpo ex-
pedicionario inglés que han quedado atrapados con sus 
espaldas al mar. Cientos de pequeñas embarcaciones pes-
queras, yates privados, transportes de tropas y destructores 
permiten el rescate a lo largo de 6 días de más de 200.000 
soldados británicos y de 100.000 franceses y belgas que 
constituyen el grueso del ejército aliado. (Hace 78 años)
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� En Acayucan 

jóvenes estudiantes 

se dieron con todo 

en evento patroci-

nado por el diputado 

local José Andrés 

Castellanos

� Cuarenta y cinco mil jóvenes buscan ingresar a la 
Universidad Veracruzana
�  Varios de Acayucan y la región acudieron; algu-
nas por primera vez y otros repiten examen confi an-
do en poder ahora sí entrar

FOMENTA EL VICIO 
Y LA PERVERSIÓN 

el diputado Pepe Dance!

La ESGO, como 
Sodoma y Gomorra
�  Son puros chamacos de menos de 15 
años y metieron licor a la escuela

REDACCIÓN

OLUTA, VER.- 

El degenere se vivió al inte-
rior de la Escuela Secundaria 
General de Oluta, durante la 
celebración del Día del Estu-
diante, cuando jovencitos se 
grabaron bebiendo licor dentro 
de los baños de la institución; 
el director del plantel Fernan-
do Amores Santos no ha dado 
la cara para explicar lo que pa-

só, estando profesores y padres 
de familia.

Un video comenzó a circu-
lar donde se miraban a joven-
citas con uniforme del plantel 
ingiriendo bebidas embriagan-
tes tanto en uno de los baños 
como uno de los salones, sin 
que profesores o encargados 
de vigilancia se dieran cuenta.

Seguramente el director del 
plantel Fernando Amores San-
tos tendrá mucho que explicar 
al respecto. 

Salió rata el tío de 
Fredy Ayala en Sayula
� El presidente de la AGL de Sayula tiene días 
no se presenta a trabajar.
� Es presuntamente señalado de robo de 
ganado

Suerte les dé Dios

Reinas del futbol
� Deportivo Morelos derrotó al Tecnológico en la 
fi nal femenil de futbol 
� Llevan ocho títulos ganados de manera conse-
cutiva y no hay quién las frene

RECORD

Hoy, la 
gran final
� León recibe a Tigres 
en impresionante duelo de 
fi eras
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HOY EN OPINIÓN 

Sector Salud, en crisis
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Primera lectura
Lectura del libro de 

los Hechos de los após-
toles (15,1-2.22-29):

En aquellos días, unos 
que bajaron de Judea 
se pusieron a enseñar 
a los hermanos que, si 
no se circuncidaban 
conforme a la tradición 
de Moisés, no podían 
salvarse. Esto provo-
có un altercado y una 
violenta discusión con 
Pablo y Bernabé; y se 
decidió que Pablo, Ber-
nabé y algunos más 
subieran a Jerusalén a 
consultar a los apósto-
les y presbíteros sobre 
la controversia. Los 
apóstoles y los presbí-
teros con toda la Iglesia 
acordaron entonces ele-
gir algunos de ellos y 
mandarlos a Antioquía 
con Pablo y Bernabé. 
Eligieron a Judas Barsa-
bá y a Silas, miembros 
eminentes entre los 
hermanos, y les entre-
garon esta carta: «Los 
apóstoles y los presbíte-
ros hermanos saludan a 
los hermanos de Antio-
quía, Siria y Cilicia con-
vertidos del paganismo. 
Nos hemos enterado de 
que algunos de aquí, 
sin encargo nuestro, os 
han alarmado e inquie-
tado con sus palabras.
Hemos decidido, por 
unanimidad, elegir al-
gunos y enviároslos con 

Los recursos financieros desviados faltan para 
mejorar las condiciones de atención a los más necesi-
tados25 de Mayo de 2019

El derecho a la salud es uno de los derechos so-
ciales por excelencia. Se encuentra consagrado en el 
artículo 4° de la Constitución Política e implica una 
serie de obligaciones de carácter positivo para el Es-
tado Mexicano.

Corresponde a las instituciones de gobierno –de 
la Federación y las entidades federativas– asegurar 
la asistencia médica cuando la salud de un indivi-
duo se vea afectada. Esta obligación es lo que se ha 
dado en llamar “El derecho a la atención o asistencia 
sanitaria”.

El tema ha cobrado especial relevancia en los últi-
mos días, ya que la prensa consigna que la Secretaría 
de Hacienda ha congelado más de 794 millones de 
pesos del presupuesto asignado a 26 institutos, hos-
pitales y centros de alta especialidad.

La medida implicaría además reducir un 30% los 
gastos operativos respecto a los montos aprobados. 
La decisión es preocupante, pues también contempla 
disminuir el 50% de las subcontrataciones de ser-
vicios a terceros, como son: pruebas de laboratorio, 
recolección de biológicos infecciosos, químicos y no 
infecciosos, entre otros rubros.

Las carencias y desabasto que muchos de los insti-
tutos y hospitales padecen, así como las complicadas 
condiciones bajo las cuales laboran miles de profe-
sionales de la salud, son sólo algunos ejemplos de la 
difícil situación por la que atraviesa nuestro Sistema 
Nacional de Salud.

Según datos ofrecidos por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 
México se cuenta con 2.4 médicos por cada mil habi-
tantes, en comparación con los 3.4 que en promedio 
el resto de los países de la OCDE tienen operando; y 
con 2.9 enfermeras por cada mil habitantes, en tanto 
que el promedio de los demás países miembros, es 
de 9.

Por otra parte, contamos con 1.5 camas de hospital 
por cada mil habitantes, mientras que el promedio 
del resto de los países integrantes de esta organiza-
ción es de 4.7. Otro indicador preocupante es que el 
gasto en salud –promedio por persona– en México, 
es de 1,080 dólares, que es la menor cantidad entre 
los 35 países de la OCDE.

Es cierto que el Sector Salud ha padecido –desde 
hace tiempo– de graves irregularidades en todos los 
estados de la República: infraestructura deficiente; 
contrataciones de personal fuera de la ley; desvíos 
de recursos hacia otros rubros; licitaciones infladas; 

malversación de fondos; y en general, una corrupción 
que permeó en las estructuras del Seguro Popular.

Pero el problema me parece se ha malentendido. 
Los recursos financieros desviados y mal gastados 
por los condenables hechos de corrupción no son so-
brantes que se pueden dirigir hacia otros rubros de 
gasto: es dinero que hace falta para mejorar las con-
diciones de atención a la población más necesitada.

El desarrollo de un sistema nacional de salud –
eficaz y eficiente– es una de las tareas fundamen-
tales de nuestro Estado democrático. Para lograrlo, 
se requiere de más y mejor inversión pública para 
lograr cerrar las deplorables brechas de la desigual-
dad social.

La ciudadanía tiene muchas esperanzas deposita-
das en el nuevo gobierno y confía en que las políticas 
públicas que se pongan en práctica en realidad estén 
diseñadas en beneficio de los que menos tienen.

La protección a la salud es uno de esos instrumen-
tos que permiten brindar equidad, que nos permiti-
rán caminar hacia lograr la igualdad entre todos los 
mexicanos.

Como Corolario, las palabras de Gandhi: “No hay 
peor violencia que la pobreza”.

Sector Salud, en crisis

Lecturas de hoy Domingo 6º de Pascua

nuestros queridos Bernabé 
y Pablo, que han dedicado 
su vida a la causa de nuestro 
Señor Jesucristo. En vista de 
esto, mandamos a Silas y a 
Judas, que os referirán de 
palabra lo que sigue: Hemos 
decidido, el Espíritu Santo y 
nosotros, no imponeros más 
cargas que las indispensa-
bles: que os abstengáis de 
carne sacrificada a los ído-
los, de sangre, de animales 
estrangulados y de la forni-
cación. Haréis bien en apar-
taros de todo esto. Salud.»

Palabra de Dios

Lectura del santo evan-
gelio según san Juan 
14,23-29):

En aquel tiempo, dijo Je-
sús a sus discípulos: «El que 
me ama guardará mi pala-
bra, y mi Padre lo amará, y 

vendremos a él y haremos 
morada en él. El que no me 
ama no guardará mis pala-
bras. Y la palabra que estáis 
oyendo no es mía, sino del 
Padre que me envió. Os he 
hablado de esto ahora que 
estoy a vuestro lado, pero 
el Defensor, el Espíritu San-
to, que enviará el Padre en 
mi nombre, será quien os 
lo enseñe todo y os vaya 
recordando todo lo que os 
he dicho. La paz os dejo, mi 
paz os doy; no os la doy yo 
como la da el mundo. Que 
no tiemble vuestro corazón 
ni se acobarde. Me habéis 
oído decir: “Me voy y vuel-
vo a vuestro lado.” Si me 
amarais, os alegraríais de 
que vaya al Padre, porque 
el Padre es más que yo. Os 
lo he dicho ahora, antes de 
que suceda, para que cuan-
do suceda, sigáis creyendo.»

Palabra del Señor
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REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

Fueron cuarenta y cinco mil tres-
cientos setenta y cuatro aspirantes que 
lograron sacar ficha y poder presentar 
el examen de admisión a la Universi-
dad Veracruzana, a lo largo  del Esta-
do de Veracruz, donde desafortuna-
damente la inmensa mayoría quedará 
fuera al no haber cupo para tantos 
aspirantes.

El reporte oficial indica que son dos 
días de exámenes, algunos lo hicieron 
ya este sábado y otros lo estarán pre-
sentando hoy domingo en diversas se-
des, pues la Universidad Veracruzana 
está distribuida por regiones, teniendo 
así la Coatzacoalcos-Minatitlán; Xala-
pa; Veracruz-Boca del Río; Poza Ri-
ca-Tuxpan y Orizaba-Córdoba. Aunque 
también se aplicarán en las sedes de la 
Universidad Veracruzana Intercultural 
como El Totonacapan, Huasteca-Norte, 
Selva-Sur asi como grandes montañas 
zona centro.

En Acayucan y la región acudie-
ron alrededor de tres mil aspirantes 
egresados de escuelas de Bachilleres 

como el CBTIS 48 en su gran mayoría, 
la prepa Acayucan sin contar con pre-
paratorias de la zona rural y de muni-
cipios vecinos. También se indicó que 
jóvenes estarían haciendo el examen 
en una segunda y hasta tercera opor-

tunidad tratando de ingresar a las filas 
universitarias.

Lamentablemente de esos cuarenta 
y cinco mil aspirantes, alrededor de 
quince mil jóvenes tendrán acceso a la 
Máxima casa de estudios en el estado.

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Los ganados tanto de la ca-
becera municipal como de la 
zona rural, se han mostrado 
inconformes con el actuar del 
presidente de la AGL Wilbes-
ter García Estrada, quien desee 
hace más de un mes no se ha 
presentado en las instalaciones 
de la Asociación Ganadera.

El presunto líder habría sido 
involucrado de ser cómplice de 
robo de animales, por parte de 

un importante productor de 
animales, por lo que ha decidi-
do dejar de acudir a las instala-
ciones de la AGL, para resolver 
la problemática pues han sido 

varios los señalamientos.
De acuerdo a lo mencionado 

por otros ganadores, el presi-
dente de la Ganadera Local, 
habría sido involucrado en un 

supuesto robo de ganado, aun-
que no ha sido confirmada o 
denunciado, lo cierto es que el 
rumor ha crecído en los últi-
mos días. 

Wilbester García Estrada, 
presidente de la Asociación Ga-
nadera Local de Sayula, ha sido 
buscado desde hace varios días 
por los socios, pero lamentable-
mente nadie les ha podido dar 
respuesta, lo que pone en tela 
de juicio la situación de quie-
nes encabezan la Ganadera de 
Sayula.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Con el paso de los días, son más los mi-
grantes que piden dinero sobre la carretera 
federal, sin que la autoridad de Migrantes 
hagan algo al respecto.

Las familias de migrantes siguen llegan-
do al sur, sin embargo no hay autoridades 
que logre controlar, pero sobre todo detectar 
el número de indocumentados, por ello es 
que existe mucha desinformación.

Sobre la carretera Transístmica a la altura 
del entronque de Sayula, hay muchos mi-
grantes que se instalan para conseguir re-
cursos económicos, mientras que son muy 
pocas las personas que apoyan para seguir 
el camino de los migrantes 

Cabe señalar que las familias arriesgan 
su vida, para conseguir un peso o más, pues 
en la actualidad es complicado ser migrante 
en el país de México.

Abundan los 
migrantes
� Son hombres y mujeres los 
que se ponen sobre la Transístmi-
ca los que piden dinero.

 ̊ Migrantes son un dolor de cabeza para autoridades y 
habitantes de México.- 

Suerte les dé Dios
� Cuarenta y cinco mil jóvenes buscan ingresar a la Universidad Veracruzana

� Varios de Acayucan y la región acudieron; algunas por primera vez y otros repiten examen 
confi ando en poder ahora sí entrar

 ̊ Jóvenes aspirantes a ingresar a la UV hicieron examen ayer sábado y hoy domingo.-

Salió rata el tío de Fredy Ayala en Sayula
� El presidente de la AGL de Sayula tiene días no se presenta a trabajar.
� Es presuntamente señalado de robo de ganado

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO. 

La Fiscalía General de la República (FGR) y la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) im-
pugnaron la sentencia que ordenaba la creación de 
una comisión especial de búsqueda de los lucha-
dores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel 
Alberto Cruz Sánchez, víctimas de desaparición 
forzada hace 12 años, además de la comparecencia 
de todos los funcionarios públicos que hayan po-
dido estar involucrados en los hechos y la apertu-
ra de cuarteles militares para hacer indagatorias.

Así lo indicaron los familiares de ambos hom-
bres y las organizaciones sociales que los acompa-
ñan, quienes lamentaron que con este acto, “el go-
bierno de Andrés Manuel López Obrador demues-
tra su falta de voluntad política para cumplir con 
la mencionada resolución”, la cual podría abrir la 
puerta a que en otros casos de desaparición tam-
bién se realicen búsquedas exhaustivas.

En conferencia de prensa realizada este sábado 
en la plancha del Zócalo capitalino, el abogado 
Sandino Rivero, asesor jurídico de los familiares 
de Cruz y Amaya, informó que la FGR presentó 
ayer el recurso de impugnación del mencionado 
fallo, en el último día que tenía para hacerlo, lo 
cual frena por el momento el cumplimiento de la 
sentencia.

El litigante señaló que el caso muy probable-
mente será retomado por el mismo Tribunal Cole-
giado que el 19 de junio de 2014 emitió la sentencia 
en la cual se le ordenaba a la Sedena, la Policía 
Federal y el gobierno del estado de Oaxaca, entre 
otras dependencias, que explicaran el papel que 
habían jugado en el caso de la desaparición forza-
da de ambos activistas, ocurrida el 25 de mayo de 
2007 en aquel estado del sur del país, gobernado 
entonces por Ulises Ruiz.

Por lo anterior, dijo Rivero, es probable que di-
cha instancia judicial confirme la sentencia que 
emitió hace casi cinco años, pero de todas maneras 
no descartó que la familia de las víctimas pida que 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga 
el caso.

Luego de destacar la trascendencia del fallo que 
en su momento emitió el Tribunal Colegiado so-
bre el tema –que a su vez fue confirmado el 16 de 
mayo de este año por un Juzgado de Distrito--, el 
abogado subrayó que “el mensaje político que la la 
FGR y la Sedena es que no quieren cumplir con las 
obligaciones que les imponen los tratados interna-
cionales de derechos humanos, ni con la sentencia 
del Poder Judicial de la Federación”.

Por su parte, Nadin Reyes, coordinadora del 
Comité “Hasta Encontrarlos” e hija de Edmundo 
Reyes Amaya, consideró que la impugnación del 
Ejército y la FGR a la sentencia que ordenaba crear 
una comisión especial de búsqueda para ambos 
hombres y la apertura de cuarteles militares de-
muestra que el actual gobierno únicamente está si-
mulando que está comprometido con los derechos 
humanos, pero sin demostrarlo en los hechos.

De igual forma, resaltó que es injusto que las 
autoridades sólo atiendan algunos casos de viola-
ciones graves a las garantías básicas, y otros –co-
mo el suyo—los deje sin resolver, a pesar de que 
ya hay incluso sentencias judiciales al respecto.

CIUDAD DE MÉXICO

A 89 kilómetros al norte Jalpan de 
Serra, Querétaro, se encontraron los 
restos del helicóptero MI-17 de la Se-
mar, desplomado el viernes con cinco 
tripulantes marinos y un inspector de 
CONAFOR, quienes lamentablemente 
fueron hallados muertos.

Las labores de búsqueda se realiza-
ron con apoyo de personal de la Sede-
nay de otras instituciones de los tres ór-
denes de gobierno, mediante patrones 
aéreos, que tuvieron que ser suspendi-
dos por las condiciones meteorológicas 
adversas que se presentaron durante la 
noche.

Paralelamente se continuó con la 
búsqueda por medios terrestres, a pe-
sar de los obstáculos que representa la 
orografía de la zona, informó laSecreta-
ría de Marina (Semar).

Un grupo compuesto por un ofi-
cial y 20 elementos navales, arribaron 
al lugar del siniestro identificando los 
vestigios de la aeronave que combatía 
unincendio forestal en la Sierra Gorda 
de Querétaro.

De igual manera se confirma que 
los elementos componentes de la tripu-

lación son cinco elementos de Semar y 
un inspector de la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor).

La Conafor informó que su colabo-
rador fallecido es Luis Fernando Pérez 
Balderas.

Cabe mencionar que, por parte de 

la Semar y las otras autoridades empe-
ñadas en las labores de reconocimiento 
y búsqueda en el área del siniestro, se 
mantendrá una zona de aterrizaje y una 
base de operaciones, que está siendo re-
forzada con unidades aéreas, terrestres 
y personal de la Armada de México.

CIUDAD DE MÉXICO.

El gobierno federal ya liberó 800 mi-
llones de pesos a los institutos naciona-
les de salud y hospitales generales a los 
que se les tenían retenidos recursos con 
los que operan y compran insumos.

Imagen Noticias con Ciro Gómez 
Leyva dio a conocer anoche que con el 
dinero, que empezó a fluir la tarde de 
ayer, se comprarán jeringas y sábanas, 
se pagarán labores de mantenimiento y 
deudas urgentes que enfrentan varios 
hospitales.

La información fue confirmada por 
directores de los institutos, funciona-
rios federales y legisladores, aunque 
aclararon que están pendientes de en-
tregar mil 600 millones de pesos más 
que, prevén, sean liberados la próxima 
semana.

El miércoles, dicho noticiario presen-
tó un diagnóstico de 11 institutos de sa-
lud y hospitales que operan con caren-

cias, debido a la retención de recursos 
presupuestados para este año.

La alerta, lanzada por las propias 
autoridades de dichos centros, implica 
rezagos en cirugías y reducción en el 

número de trasplantes, retrasos en ser-
vicios y anulación de tratamientos para 
males como el cáncer, entre otros.

-Con información de Ximena Mejía y 
Vanessa Alemán

REYNOSA, TAMPS.

La Policía Federal informó que, en apoyo al Insti-
tuto Nacional de Migración, elementos de la corpora-
ción rescataron a 124 migrantes que se encontraban a 
orillas del Río Bravo.

En su cuenta de Twitter, @PoliciaFedMx, indicó 
que los indocumentados pernoctaban sin agua o ali-
mento a la orilla del río Bravo en Tamaulipas y a pesar 
del riesgo pretendían cruzar el cauce hacia Estados 
Unidos.

Añadió que todos fueron trasladados a la estación 
migratoria en Reynosa.

Inspector de Conafor murió en 
colapso de helicóptero en Querétaro
� La dependencia conformó que uno de sus colaboradores iba a bordo de la aeronave; cin-

co elementos de la Semar también fallecieron

Descongelan 800 mdp al sector salud; 
aún faltan por entregar $1,600 millones
� Luego que Imagen Noticias dio a conocer carencias en la operación de institutos 
y hospitales a cargo del gobierno federal, ayer se liberó dinero para que adquieran in-
sumos médicos y paguen deudas

Rescatan a 124 migrantes
 a orillas del río Bravo

FGR y Sedena impugnan creación de 
comisión por desaparición forzada

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En tus estudios tienes una jornada 
muy agotadora que te dará la idea de 
que no estás haciendo las cosas bien y 
que quizás has equivocado el camino, 
no sueltes lo que ya decidiste, estás en 
el lugar correcto. Es un buen día para 
quienes se dedican al área de la salud 
y la terapia de cualquier tipo, ya que es 
muy posible que reciban las felicitacio-
nes de alguien importante por el traba-
jo que han estado realizando en favor 
de una persona en particular.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No dejes que los temores del pasado 
te impidan querer a una nueva perso-
na, recuerda que siempre debemos ir 
sanando las heridas que nos dejan las 
malas experiencias, sobre todo en el 
amor. La persona que has comenzado 
a conocer está pensando en decirte 
que ya no quiere seguir algo romántico 
contigo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
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 
algunas tareas, lo que no es algo malo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No es momento de pensar en lo que 
dejaste de hacer ayer, es mejor centrar-
te en el futuro que se viene a pasos agi-
gantados sobre ti. Tienes en tu poder 
algo que no te pertenece, es parte del 
patrimonio de alguien más, por lo que 
debes asegurarte de devolver lo que te 
han prestado o lo que has pedido.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Recuerda que tienes que poner al 
día tus cuentas. Un amor del pasado 
podría venir el día de hoy a hacerte 
preguntas sobre el tiempo cuando es-
tuvieron juntos, si ya no tienes ningún 
sentimiento arraigado a esa persona, 
considera darle una mano, podrías ser 
una de las pocas personas que le co-
noce de verdad y que esté dispuesta 
a ayudarle.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Si estás viviendo un distanciamiento 
de tu pareja, entonces debes pensar la 
posibilidad de que sea una situación 
permanente, no dejes que esto suceda 
si es que no quieres perder a la persona 
amada, prueba esforzarte una vez más, 
si no resulta, entonces al menos ten-
drás el consuelo de que hiciste todo lo 
que pudiste.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Necesitas hacer crecer tus fi nanzas, 
intenta idear un método para hacerlo, 
busca ayuda en la persona que está a 
tu lado para lograr este objetivo, podría 
tener una brillante idea que te comuni-
cará el día de hoy. Una persona de edad 
avanzada te dará una recomendación 
muy buena que será muy útil en un 
tiempo más.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Escorpio debe entender que es parte 
de un equipo de trabajo, siempre será 
así, independiente que hagas un tra-
bajo en solitario, siempre necesitarás 
gente que te apoye o que esté contigo 
en el proceso de tu creación, venta, 
idea, entre otros. Necesitas aprove-
char tu buena racha para comenzar a 
conocer gente nueva, para los solteros 
esto será muy importante.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En el trabajo tendrás una jornada un 
tanto difícil por lo que ármate de pa-
ciencia para aguantar el día. El amor 
necesita que estés más presente, es 
probable que estés dejando de lado un 
poco a la persona que amas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Para los que trabajan en los negocios, 
hoy se perfi la una muy buena jornada, 
no dejes pasar las oportunidades que 
se están presentando en este momen-
to, hoy podrías cerrar algunos tratos 
que serán muy buenos en el futuro. Si 
estás sin trabajo hace algún tiempo, 
hoy tendrás la posibilidad de volver al 
mundo laboral.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No es momento de cambiar de empleo 
o de hacer cambios fuertes en tu estilo 
de vida, necesitas calmarte y tomar un 
poco de distancia de decisiones fuer-
tes que podrían desviar el camino que 
estás llevando en este momento, re-
cuerda que hay momentos y momen-
tos en la vida, no puedes ser siempre 
una persona que le dé en el clavo a todo 
lo que vas ideando.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un buen momento para la pareja, ya 
que podrían vivir un rato muy agrada-
ble de carácter íntimo, algo que les hará 
desatar toda la pasión que quizás lle-
vaban un tanto reprimida en el interior 
al ver que no había motivación de una 
de las partes, es probable que ambos 
hayan estado esperando lo mismo el 
uno del otro.

El Día del Estudiante en México se 
celebra cada año el día 23 de Mayo. 
El origen de este día ocurre en el año 
1929, cuando un grupo de estudiantes 
protestaron en favor de la Autonomía 
Universitaria, gracias a esto, hoy en día 
existe la Universidad Nacional Autó-
noma de México.

A pesar de la agresión sufrida por 
los estudiantes a manos de la policía, 
dentro del perímetro de la Escuela de 
Derecho el día 23 de mayo, por este 
motivo los estudiantes decidieron so-
licitar que ese día sea recordado para 
siempre como el Día del Estudiante, 
reclamaron además que la plaza Santo 
Domingo de la Ciudad de México sea 
llamada Plaza 23 de mayo o Plaza del 
Estudiante.

Desde entonces se ha venido cele-
brando ese día a modo de recordatorio 
a favor de una educación más abierta 
y participativa y por todos aquellos 
que han luchado para conseguirla y 
mantenerla. 

El Día del Maestro surge a la par de la 
Constitución de Querétaro de 1917. Dirigi-
do por el presidente Venustiano Carranza, 
el nuevo Estado surgido de la Revolución 
comprendió la importancia de la implan-
tación de la enseñanza escolar para los in-
tereses nacionales. Tras largos debates en 
el Congreso, se llegó a la conclusión de que 
el Estado debía ser el rector principal de la 
educación.

El 27 de septiembre de 1917, a sólo siete 
meses de haber sido promulgada la Cons-
titución y cuatro de estar realmente en 
vigencia, el doctor Enrique Viesca Loba-
tón, diputado por Coahuila, y el teniente 
coronel Benito Ramírez García, legislador 
por Veracruz, expusieron en la tribuna del 
Congreso la iniciativa de rendir un mere-
cido homenaje al magisterio nacional, ins-
tituyendo un día del año para festejarle.

Viesca y Ramírez propusieron como 
fecha el 15 de mayo, día en que el ejército 
republicano del general Mariano Escobe-
do había tomado la ciudad de Querétaro 
y aprehendido al emperador Maximiliano 
de Habsburgo, justo cincuenta años atrás, 
acontecimiento histórico que fue minimi-
zado durante el gobierno porfirista

El 23 de noviembre el presidente Ca-
rranza expidió el decreto mediante el cual 
se instituía el 15 de mayo como el día de-
dicado al magisterio dentro del calendario 
cívico nacional. Publicado en el Diario Ofi-
cial de la Federación el 5 de diciembre de 
1917, el documento también establecía que 
“en esa fecha deben organizarse festivida-
des culturales que realcen la importancia 
y nobleza del papel social del maestro”. 

A pesar
Es un día maravilloso, sean felices a pesar de todo…
A pesar de los abrazos que nos clavan dagas por la espalda,
de los cálidos y amorosos besos de Judas,
de las caricias con corona de espinas,
de las palabras que se empeñan sin valor en corazón.

El mundo en su mayoría es así, nosotros los poetas ¡no!, 
amamos la vida en quimera, en espera de la nada,
sin condición vamos a pedazos repartiendo nuestra alma.

A pesar de la imperfección que nos devora dentro
A pesar de la falacia humana que nos envuelve,
Cual esfinge impasible nuestro ser permanece,
pues vivimos la vida pariendo palabras benignas,
provenientes de la mar traidora de una efímera ilusión.

Van mis besos a la vida
con sabor a letras.

Día del Estudiante

Día del Maestro

A no vivir
No tengo miedo a morir, que extraño, le tengo miedo a no vivir. Que si lo piensas bien no es lo mismo. 

Miedo a no disfrutar de esta maravillosa experiencia, a perderme de lo irrepetible,
ha dejar de dar y sentir el amor de mis hermanos, tengo miedo a no vivir intensamente,
a no vivir la vida como quiero, a no amar a quien quiero, a no estar ahí para un amigo,
a no poder extender mi mano a quien lo necesite, tengo miedo de vivir sin el perdón de mi prójimo, 

a morir en las memorias finitas de quienes me aman, a estancarme en este plano que se vacía desde 
dentro, a que las voces dejen de hacer eco de mi mortal nombre.

A caer en el mar de olvido de mi raza. Tengo miedo de vivir solo por vivir, a ser sólo plan turístico 
de un corazón en capricho, a ser pasajero en el asiento del copiloto, a ser pasajero en el corazón de todo 
mi querer, a ser ave de paso en una alcoba que no quiere ser habitada.

Ya no quiero vivir en la eternidad tan sólo de mis letras, de mis frases y versos que cada vez tienen 
menos sentido y pretexto para ser inmortalizadas en las hojas que devoran los vientos gélidos de un 
alma sin aliento de vida.

Quiero vivir… vivir ahí por siempre en las conciencias, en los corazones remendados,
en los cocuyos de luz de las almas que están en la eterna búsqueda de encontrarse a sí mismas,
quiero vivir ahí donde la esperanza es lo último que muere, quiero vivir en ti y muy dentro,
tan dentro que ni a voluntad puedas mandarme a volar a brazos sin abrigo.

Quiero tan sólo vivir ahí, donde ya hace nido y sin remedio este poe-queño corazón.

Estoy sola en casa
Bien lo sabes
Dolida como siempre

Me fatigo de leer, de escribir
Qué necesidad de verte…
Ayer, escuché  tu voz
Por el auricular
Y trepidó el corazón 

¡Ganas tenía yo de traspasar la línea!
Tomarte lento la mano
Y decirte mansamente:
Entra por la puerta abierta de mi morada
Y pernocta en mí perene…

Aquí hay fuego vivo
Aderezo en la cena
Tenderé sobre la mesa el lino familiar
Y cenaremos la noche…

La sombra esta fría
Corre el  soplo gélido inclemente
Ven y quédate aquí perpetuo
Quédate conmigo simplemente
Cómplices desde hoy en la jornada
Para formar nido, voy en búsqueda de plumas 

y pajas…

Tendremos rincón dulce y templado
Aroma a flores e inciensos fugándose por 

rendijas
Ventanas selladas a los murmullos de la calle
Para que no interrumpan la alianza de nues-

tras almas.

Al amanecer, me sentare a tus plantas
Te leeré mis versos
Segura de arrancarte un sollozo
Y tal vez… jueguen con mi melena 
Tus agraciadas y guardianas manos.

MILTON SUSILLA ©

YADHIRA MARTÍNEZ

Invitación a mi
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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

BRASIL.

¡Indignante! Simplemente no hay 
otra palabra que pueda describir lo 
siguiente.

Niños en espera de ser adoptados 
desfilaron en una pasarela en Brasil. 
Un evento que ha desatado repudio 
en todo el mundo y que ha sido com-
parado con una venta de esclavos.

Sin embargo, el caso ya está sien-
do investigado por una posible vio-
lación a los derechos de los menores.

Es una noche para que poten-
ciales padres adoptivos conozcan a 
estos niños y adolescentes. La gente 
puede tener más información sobre 
adopción y los niños y adolescentes 
tendrán un día especial en el que se 
arreglarán para esta pasarela”, men-
cionó Tatiane de Barros Ramalho, 
presidenta de la Comisión de In-
fancia y Juventud de la OAB, antes 
de que se armara el escándalo por 

supuesto.
Pese a ello, en su defensa, los orga-

nizadores emitieron un comunicado 
en el que aseguraron que jamás fue 

su intención presentar a los menores 
‘para que se concretara su adopción’, 
además de que ninguno fue obligado 
a desfilar. 

Varias organizaciones brasileñas 
se manifestaron contra el evento. La 
Asociación de Jueces para la demo-
cracia expresó que el evento remitía 
a las ferias de esclavos.

Hay otras formas y campañas pa-
ra la adopción que no exponen a los 
niños y adolescentes, donde no se 
les vuelve a poner como víctimas”, 
agregó.

En tanto que el Ministerio de la 
Mujer, Familia y Derechos Humanos 
tambiénrepudió el evento y refrendó 
que en cualquier situación la priori-
dad es procurar el bienestar de los 
menores.

Falta saber qué dirá Jair Bolsona-
ro, el presidente de Brasil que ha des-
tacado por ser machista, misógino y 
homófobo.

¡Indignante! Niños en adopción 
desfilan por pasarela para ser elegidos
� Niños en espera de ser adoptados desfi laron en una pasarela en Brasil; el evento ha des-

atado repudio en todo el mundo y ha sido comparado con una venta de esclavos
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

NUEVO MORELOS. -  

 El fuerte equipo del Deportivo Morelos se consa-

gra campeón absoluto para ser las reinas del futbol 

Morelense al conseguir con este triunfo su octavo tí-

tulo consecutivo al derrotar con marcador de 2 goles 

por 1 equipo de las estudiantes del Tecnológico en el 

torneo de futbol en su categoría Femenil que dirige el 

ingeniero ‘’El Zurdo de Oro’’ Ramón Castillo.

La cancha de pasto sintético de Nuevo Morelos del 

municipio de Jesús Carranza no le cabía ni siquiera 

un alfiler, todos querían presenciar la gran final has-

ta que apareció el árbitro central quien les mencionó 

frente al presidente de la liga que no quería problemas 

con las jugadoras porque era una final, aceptando 

todas jugar con rectitud para que la afición disfrutara 

de un gran platillo.

Y así se empezó a rodar el balón en la cancha 

donde deportivo Morelos empieza a mover a su gente 

colocando los balones hasta que le llegó uno a Sugey 

Osorio quien fue la campeona goleadora y eso fue 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

MINATITLÁN. -   

El fuerte equipo de Real 
Rojos se mete a la cueva de 
los Jabalíes allá por la can-
cha del Carrizal que se ubica 
a un costado del Aeropuerto 
de la ciudad de Minatitlán 
para derrotar con marcador 
de 2 goles por 1 al aguerrido 
equipo de la Refaccionaria 
de Jesús en una jornada mas 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Mas 55 
Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.  

Los pupilos de Lino Espín 
del equipo Real Rojos entra-
ron a la cancha con esa con-
fianza que se les ha caractiza-
do para tocar el balón y bus-
car las anotaciones, mientras 
que los de la Refaccionaria 
empezaron a decir que ya te-
nían mediditos a los Acayu-
queños y así empezaron y se 
fueron en una toma y daca 
sin hacerse daño alguno en el 
primer cuarto.

En el segundo cuarto el 
equipo de la Refaccionaria 
se va al ataque, pero Ramon 
Macegoza quien estaba a las 
vivas le cayó cerca la esférica 
y se voltea para golpear fuerte 
el balón y anotar el gol de la 
quiniela para la alegría de la 
fuerte porra escarlata, mien-
tras que los de la Refacciona-
ria se iban con todo en busca 
del empate llegando en repe-
tidas ocasiones hasta la por-
tería que custodiaba Sócrates, 
pero sin resultado algún.

En el tercer cuarto el qui-
po de La Refaccionaria se va 
con todo en busca del empate, 
pero con tan mala suerte que 
el balón le cae a Ramon Mace-
goza que no esperó dos veces 
para golpear fuerte el balón y 
anotar su segundo gol para su 
equipo del Real Rojos, mien-
tras los Minatitlecos llegaban 
pero sin resultado alguno y 
fue el último cuarto cuando 
sorprenden al portero rojo 
que lo dejó solo la defensa pa-
ra que anotaran su único gol 
porque el tiempo se les termi-
nó cuando el árbitro pitó de 
terminado y colorín colorado 
Real Rojos ha ganado.

˚ Ramon Macegoza anotó los dos 
goles del triunfo del Real Rojos de 
Acayucan. (TACHUN)

Real Rojos fue, 
gustó y ganó

� La gente comandada 

por el ex americanista Lino 

Espín juega como si estu-

vieran chamacos todavía 

Reinas del futbol
� Deportivo Morelos derrotó al Tecnológico en la fi nal femenil de futbol 
� Llevan ocho títulos ganados de manera consecutiva y no hay quién las frene

˚ El Tecnológico dignas sub campeonas del torneo de futbol Femenil que se juega en Nuevo Morelos. (TACHUN)

˚ El equipo del Liverpool consiguieron un honroso tercer lugar en la gran fi nal de anoche. (TACHUN)

más que suficiente porque una vez teniendo el balón 

Sugey llegó cerca de la portería contraria y golpeó tan 

fuerte la esférica que la portera solo alcanzó a ver có-

mo pasaba sin poder evitar el gol de la quiniela para 

Morelos.    

Así se fueron al descanso con el marcador a favor 

de Morelos, pero al iniciar la segunda parte las del Tec-

nológico se fueron con todo para buscar el empate y lo 

lograron para  que los ánimos se calentaran más cuan-

do de repente aparece Jessy Estrada por el callejón 

del diablo para hacer un disparo hacia la portería del 

Tecnológico que el balón pasó sobre la mera esquina 

del tubo para un gol de alta escuela.    

Por lo tanto, el Deportivo Morelos son las nuevas 

campeonas con su octava estrella dentro de sus vitri-

nas, mientras que el Tecnológico son una dignas sub 

campeonas que vendieron cara la derrota ante unas 

enemigas que lucieron fuertes dentro de la cancha, 

mientras que el equipo del Liverpool consiguió un hon-

roso tercer lugar al derrotar al equipo del Súchil. 

˚ Jessy Estrada recibe su reconocimiento por conse-
guir su octavo torneo consecutivo para ser las reinas del 
futbol Morelense. (TACHUN)

˚ Sugey Osorio del equipo Morelos fue la campeona 
goleadora del torneo. (TACHUN) 
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CIUDAD DE MEXICO (APRO).- 

El argentino Lionel Messi se adjudicó, por tercera vez 
consecutiva, la Bota de Oro, con un total de 36 goles ano-
tados en la temporada 2018-2019.

Con este nuevo logro, el delantero ya acumula seis ga-
lardones de este tipo en su trayectoria deportiva.

Así, el delantero del Barcelona se convierte en el primer 
jugador en la historia que llega a la media docena de dicho 
premio.

Messi también obtuvo la Bota de Oro en la temporada 
2009-2010, 2011-2012, 2012-2013 y 2016-2017.

Este viernes, el único futbolista que podía arrebatarle 
la distinción a Messi fue el francés Kylian Mbappé, del Pa-
rís Saint Gerrmain. No obstante, el delantero requería de 
cuatro goles y sólo pudo anotar uno en el partido contra 
el Reims. Mbappé terminó su participación en la Ligue 1 
con 33 anotaciones.

Este año, el jugador del Barcelona ya se proclamó cam-
peón de goleo en la liga española –trofeo Pichichi- y de la 
liga. 

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).-

 Giovani dos Santos, quien por el momento está 
desempleado, podría continuar su carrera en el Vas-
co da Gama, equipo de Brasil que intentará hacerse 
con los servicios del delantero mexicano, de padre 
brasileño.

Sin equipo desde que en noviembre pasado LA 
Galaxy decidió terminar su relación contractual con 
Giovani, el exseleccionado nacional podría terminar 
su temporada de inactividad de confirmarse la ver-
sión que publica este viernes el sitio web brasileño 
Odiariocarioca.

De acuerdo con este medio, Giovani, de 30 años, 
llegaría al Vasco da Gama para el comienzo del año 
futbolístico 2019-2020.

El pase del jugador pertenece a la MLS, lo que po-
dría entorpecer las negociaciones, ya que el costo del 
delantero supera los 10 millones de dólares.

En la Liga Mx, equipos como América, Cruz 
Azul, Chivas y Tigres han rechazado un supuesto 
interés por este futbolista mexicano, quien ha reali-
zado gran parte de su carrera profesional en el fut-
bol europeo, principalmente en España.

De padre brasileño y madre mexicana, Giovani 
nació el 11 de mayo de 1989 en la Ciudad de México. 
Tras conquistar la Copa del Mundo sub-17 en Perú 
2005, fichó para el FC Barcelona.

El delantero también ha formado parte de los 
equipos Tottenham Hotspur, Ipswich Town, Galata-
saray, Racing de Santander, Real Mallorca, Villareal 
CF y LA Galaxy.

Como seleccionado nacional, Dos Santos ha dis-
putado el Mundial Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Ru-
sia 2018.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Barcelona, herido, intentó salir del 
barranco hasta el último momento. Pero 
cruzó los brazos durante toda la prime-
ra mitad, en donde el Valencia, sin ser 
dominador, fue tajante y eso le fue su-
ficiente para acabar con cuatro años de 
dominio blaugrana en la Copa del Rey, 
tras ganar por 2-1 la final.

Se asomó en el Benito Villamarín el 
futbol que acabó con el mejor Barça de 
todos los tiempos. Aquél que dirigía 
Pep Guardiola, y que fue sumamente 
exitoso, pero que terminó cayendo en 
el vicio de la abundante posesión, pe-
ro poca definición. Claro que el equipo 
de Ernesto Valverde no está ni cerca de 
lograr lo mismo que el de Pep. Pero en 
pocos días, estos jugadores que pare-
cían acariciar muchas copas, quedaron 
aturdidos.

Los culés pudieron haberse ido a 
descansar con una lápida aún más pe-
sada que un 0-2 sobre su espalda. Ape-
nas al minuto 5’, un error monstruoso 
de Lenglet, dejó solo a Rodrigo Moreno, 
quien burló al guardameta y remató a 
puerta. Gerard Piqué apareció de la na-
da para barrer sobre la línea y evitar lo 
que hubiera sido el primer tanto de los 
‘Murciélagos’. Sin embargo, y a pesar de 
que los catalanes dominaron a su antojo 
la distribución de la pelota, dos latiga-
zos súbitos subrayaron la resaca blau-
grana, incurable desde la eliminación 
de la Copa de Europa.

Al 21’ finalmente el Valencia consi-

guió una posesión pudorosa. 50 segun-
dos llevando el balón de un lado a otro 
culminaron en un pase a profundidad 
a José Gayá, quien dejó con ventaja a 
Gameiro y este abrió la cuenta. En una 
jugada de similar vértigo, pero por la 
otra banda, 15 minutos después, Ro-
drigo Moreno remató de cabeza luego 
de un centro de Carlos Soler, acen-
tuando el desánimo de un Barcelona 
irreconocible.

El Barça necesitaba que Messi des-
pertara y se multiplicara como se cansó 
de hacerlo en esta temporada. Tardó en 
hacerlo. El argentino se pronunció por 
primera vez casi acabando el primer 
tiempo, y nuevamente al inicio del se-
gundo, con jugadas únicas, esas que 
merecen terminar en las redes, pero no 

lo hicieron. Una atajada de monumento 
del meta de los ‘Chés’ y el metal nega-
ron al rosarino volver a ser el héroe. Iró-
nicamente cuando Messi hizo mucho 
por el gol no lo consiguió, pero sí lo hizo 
al 73’ con un balón que cayó en sus pies 
insospechadamente, para que él única-
mente tuviera que empujar para meter a 
su equipo al partido.

Piqué jugó la última media hora co-
mo delantero. Los ‘Culés’ empujaron 
todo lo que pudieron y regalaron al pú-
blico un final de emociones. El Valencia 
pudo liquidar a costa del contragolpe, 
pero prefirió sufrir para saborear de 
mejor forma todas las texturas de una 
victoria histórica, que termina con una 
sequía de once años sin título, y justo en 
el centenario del club.

LEÓN.

El equipo de los Tigres de la UANL ya está en esta ciudad 
de cara al partido de vuelta de la final del torneo Clausura 
2019 de la Liga MXque sostendrá este domingo frente al con-
junto de León.

Poco después de las 5:30 de la tarde arribó el autobús que 
los trasladó del aeropuerto, el cual fue escoltado por tres pa-
trullas de seguridad estatal, así como por dos camionetas 

Messi gana su sexta Bota de Oro y es 
el único jugador en llegar a esa cifra

Giovani dos Santos podría jugar en el 
Vasco da Gama, según medio brasileño

Valencia supera al Barcelona 
y levanta la Copa del Rey
� El conjunto de Marcelino García Toral se impuso 1-2 a la escuadra catalana en la 
fi nal del certamen copero español y se corona en su Centenario

Tigres arribó a León para la final de vuelta
blancas.

Uno de los primeros en descender del transporte fue el 
técnico Ricardo Ferretti, quien fiel a su costumbre mostró un 
semblante serio, concentrado en lo que será el duelo en el que 
se definirá el nuevo monarca del futbol mexicano.

El defensa Carlos Salcedo y el lateral Jesús Dueñas llegaron 
con el equipo, por lo que existen muchas posibilidades de que 
pueden ser tomados en cuenta, luego de que se perdieron el 
primer capítulo de esta serie debido a una lesión.

El delantero francés André-Pierre Gignac trató de pasar 
desapercibido, al vestir una chamarra que se colocó hasta la 
altura de la nariz.

Algunos aficionados de este equipo se dieron cita en su 
hotel de concentración, donde les mostraron su respaldo total 
para que consigan el séptimo título en su historia y así igualar 
a los Pumas de la UNAM, además de acercarse a Cruz Azul 
como uno de los más ganadores en el futbol mexicano.

Uno de estos seguidores del conjunto regiomontano, ade-
más de la foto del recuerdo y del autógrafo, también intentó 
hacer negocio con gente local, al ofrecerles tres boletos “de 
la jaula”, con precio cada uno de tres mil 500 pesos, pero con 
la oferta de que si se llevaban los tres sólo les cobraría 10 mil 
pesos.

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

El cuerpo del taxista de Córdoba 
que estaba desaparecido desde el pasa-
do jueves,  fue localizado en un predio 
del lugar conocido como Las Quintas, 
a unos metros de la autopista Pue-
bla-Córdoba. La víctima presentó tres  
impactos de bala y el cadáver fue reco-
nocido por sus familiares en el Semefo.

El hecho se registró a las 10:00 horas 
de ayer, cuando radio operadoras del 
número de emergencias 911, recibieron 
una llamada anónima que indicaba que 
una persona se encontraba tirada entre 
unos pastizales de Las Quintas, a unos 
metros de una conocida universidad, 
ubicada a un costado del kilómetro 290 
de la autopista Puebla-Córdoba.

Elementos de la Policía Estatal y 
Municipal se trasladaron a dicho lugar 
donde encontraron a una persona del 
sexo masculino de aproximadamente 
50 años, quien vestía una playera azul 
pantalón de mezclilla, cinturón café, 
zapatos negros, cabello negro lacio cor-
to, tez morena y complexión robusta.

Tales características fueron corrobo-

radas por familiares de Ignacio Mendo-
za Maciel, un taxista de 55 años cuya 
unidad de alquiler fue hallada el vier-
nes, en la localidad de El Intermedio, en 
Ixtaczoquitlán.

El fiscal en turno de la Unidad Inte-
gral de Procuración de Justicia, Servi-
cios Periciales y Agentes Ministeriales 
llevaron a cabo la recolección de indi-

cios, ordenaron trasladar el cuerpo al 
Semefo, donde fue reconocido de ma-
nera oficial.

Parte del gremio taxista se manifestó 
en el Palacio municipal y exigieron jus-
ticia así como más seguridad debido a 
los asaltos y asesinatos en contra de los 
trabajadores del volante.

XALAPA.- 

Una mujer fue ejecu-
tada al abrir la puerta de 
su vivienda, en la colonia 
Los Laureles, municipio 
de Xalapa; personal del 
Ministerio Público tomó 
conocimiento del asesina-
to, donde los responsables 
lograron escapar.

El hecho se registró al-
rededor de las 00:30 horas 
de este sábado, cuando dos 
hombres, uno de ellos con 
un arma larga de fuego, 
llegaron a una casa, loca-
lizada en la calle Tinacal, 
de la citada colonia, donde 
tras tocar la puerta, salió 
una mujer, a quien le dis-
pararon varias veces para 

luego huir.
Vecinos al escuchar las 

detonaciones, pidieron au-
xilio al número de emer-
gencias 911, donde se cana-
lizó el apoyo a elementos 
de la Policía Estatal, Naval, 
y paramédicos del grupo 
Pantera de Seguridad Pú-
blica, quienes a su arribo 
confirmaron la muerte de 
la mujer.

Al lugar se solicitó la 
presencia del Ministerio 
Público, quien momentos 
más tarde llegó, para des-
pués tomar conocimiento 
del deceso y ordenar el le-
vantamiento y traslado del 
cuerpo al Servicio Médico 
Forense; nada se supo de 
los asesinos.

SAN RAFAEL, VER. - I

Individuo identificado como José Al-
berto Asunción Celis, alias  “El Ojón”, fue 
ejecutado en calles del barrio Javier Solís 
de la comunidad de Puntilla Aldama per-
teneciente al municipio de San Rafael.

La agresión se registró en el cruce de la 
calle Álvaro Obregón y Carolina Anaya 
del antes mencionado sector alrededor del 
mediodía de este sábado cuando abrieron 
fuego en contra del ahora occiso, situación 
por la que se movilizaron elementos de la 
Policía municipal de San Rafael así como 
paramédicos de SIRENA. 

Desafortunadamente “El Ojón” perdió 
la vida de manera instantánea por lo que 
la zona fue acordonada y se dio aviso a 
las autoridades ministeriales; hasta el mo-
mento se desconoce el móvil de la agresión 
pero Se presume que se trató de un ajuste 
de cuentas.

Cabe hacer mención que está no era la 
primera agresión de la que fue víctima “El 
Ojón” pues apenas el pasado 26 de febre-
ro del año en curso también fue agredido 
con un arma de fuego, sin embargo en esa 
ocasión logró sobrevivir ya que fue trasla-
dado a bordo de una camioneta particular 
e ingresado de urgencia al Hospital Civil 
de Martínez dela Torre.

COATZACOALCOS, VER.-

 Con toda la calma del mundo, dos jó-
venes ingresaron a un negocio en venta de 
antojitos denominados tlayudas y atraca-
ron al encargado así como a los clientes que 
ahí estaban, llevándose dinero en efectivos 
y teléfonos celulares. Pese a que su acción 
quedó grabada en cámaras de video, las au-
toridades no han dado con los maleantes.

Los hechos se dieron en el negocio de 
comida denominado Señor Tlayuda, ubi-
cado en la esquina de Niños Héroes y 
con Honorato Domínguez de la colonia 

Vistalmar.
Los rufianes iban ataviados con vesti-

mentas oscuras y gorras, ingresaron al es-
tablecimiento en donde amenazaron con 
pistola en mano a los clientes y empleados, 
quienes fueron despojados de sus teléfonos 
celulares y dinero en efectivo.

Uno de los sujetos llevaba una mochila 
donde guardaron el botín, mientras que el 
otro ladrón amenazaba y apuntaba con la 
pistola a los presentes para que entregaran 
sus pertenencias.

Minutos después se retiraron del lugar 
de forma tranquila sin la presencia  de nin-
guna autoridad.

¡De tres balazos 
matan a taxista!
� Lo habían desaparecido un día antes; apareció en un predio a orillas de la carretera

Ejecutan a una mujer en 

su vivienda, en Xalapa

¡Ejecutan a “El Ojón” 
en Puntilla Aldama!
� Fue ejecutado en el Barrio Javier Solis

¡Asaltan negocio de trayudas 
y fueron videograbados!
� Ninguna autoridad llegó al lugar, sino hasta casi una hora 

después

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

CIUDAD DE MÉXICO. 

La Secretaría de Marina Armada de 
México confirmó el fallecimiento de 
cinco elementos navales y un inspec-
tor de la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor), quienes realizaban labores 
de combate a incendios forestales en el 
estado de Querétaro y San Luis Potosi, 
pero cuya aeronave se precipitó a tierra 
ayer al filo de las 15:30 horas.

La aeronave accidentada fue encon-
trada alrededor de las 6 de la mañana 
de este sábado en un sitio que se locali-
za aproximadamente a 39 kilómetros al 
norte del municipio de Jalpan de Serra, 
Querétaro, en una zona donde desde 
hace siete días se combate un incendio 
forestal que ha afectado más de 700 
hectáreas.

Las labores de búsqueda se llevaron 
a cabo con apoyo de personal de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (Sede-
na) y otras instituciones de los tres nive-
les de gobierno. Las operaciones para la 

localización inicialmente fue mediante 
patrones aéreos que tuvieron que ser 
suspendidas por las condiciones mete-
reológicas adversas que se presentaron 
durante la noche.

Asimismo, la Semar informó que 
de manera paralela se continuó con la 
búsqueda por medios terrestres y a pe-

sar de los obstáculos orográficos de la 
zona este sábado al filo de las seis de la 
mañana, un grupo de 20 efectivos na-
vales y un oficial arribaron al lugar del 
siniestro.

Los restos de los cinco marinos y el 
inspector de la Conafor también se lo-
calizaron, lamentablemente sin vida.

COACALCO, MÉX. 

El ataque armado de tres sujetos encapuchados en con-
tra de jóvenes que se encontraban en una fiesta clandes-
tina realizada en este municipio, dejó un saldo de cinco 
personas fallecidas y tres más lesionadas.

De acuerdo con medios de comunicación, la agre-
sión ocurrió en las primeras horas de hoy y en el lugar 
fallecieron tres jóvenes, mientras que los otros dos dece-
sos se registraron en los hospitales a donde habían sido 
trasladados.

Presuntamente, los agresores habían reñido antes con 
algunos de los asistentes a la fiesta, que se efectuaba en 
una casa de la colonia San Francisco Coacalco.

Hasta el momento no hay personas detenidas por estos 
hechos.MAZATLÁN, SIN. 

Un militar falleció y tres resultaron lesiona-
dos en un accidente esta madrugada cuando 
viajaban en una unidad oficial.

Versiones extraoficialmente se informó que 
los militares iniciaron una persecución contra 
otra unidad considerada sospechosa, solo que 
el conductor perdió el control del vehículo y se 
estrelló contra un poste ubicado en la colonia 
avenida Munich, esquina con Jabalíes fraccio-
namiento Bosque del Arroyo y La Campiña, al 
noreste de la ciudad.

CHIAUTLA, MÉX. 

Habitantes de la comunidad de 
San Bartolo lincharon a un hom-
bre y dejaron gravemente herido a 
otro, luego de sorprenderlos roban-
do una motocicleta en esta comuni-
dad de Texcoco.

Los primeros reportes, indican 
que la tarde de este sábado sobre 
la calle Dos de Marzo, donde cua-
tro sujetos armados, a bordo de un 
vehículo compacto, intentaron des-
pojar de su vehículo motorizado a 
un vecino.

Del vehículo, descendieron dos 
hombres armados quienes al ver la 
reacción de la gente huyeron; otros 
dos lo hicieron a bordo del auto el 
cual fue interceptado y a golpes los 
bajaron. Al lugar, se presentaron 
policías de diversas corporaciones, 
sin embargo para ese momento el 
linchamiento se había consumado.

Las autoridades locales de 
Chiautla negocian con los habitan-
tes para que permitan el ingreso 
del Ministerio Público, tome fe de 
los hechos y permita el levanta-
miento del cuerpo.

Matan a cinco jóvenes 
en fiesta clandestina

SAN CRISTÓBAL. 

Vecinos de la colonia Los Ángeles ubicada en el Barrio 
Explanada del Carmen, detuvieron a un hombre guate-
malteco que irrumpió en una vivienda e intentó robar una 
bicicleta.

Tras exhibirlo en la plaza pública, llamaron a las autori-
dades para que lo remitieran por el intento de robo.

Cuelgan de los pies a 

migrante que intentó

 robar bicicleta en Chiapas

Hallan helicóptero desplomado y 
cuerpos sin vida de los 6 tripulantes

Militar fallece y 3 resultan heridos en persecución en Sinaloa

Linchan a presunto ladrón, 
hieren a otro y escapan dos más
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REDACCIÓN

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.-  

Un comerciante que se entretu-
vo libando algunas cervecitas al 
interior de un antro de vicios en la 
colonia Obrera estuvo a punto de 
quedarse sin su motocicleta, pues 
otro parroquiano más vivaracho in-
tentó robársela, pero al ir también 
borracho cayó en un hoyanco donde 
horas antes se había ido un camión 
de volteo.

Los hechos ocurrieron la madru-
gada de este sábado en las afueras 
del antro “El Pasatiempo”, donde 
parroquianos convivían y varias 
motocicletas se encontraban estacio-
nadas en la parte exterior y frontal 
del negocio.

De pronto, un hombre se levantó 
y salió del antro pero nadie imagi-
nó que se intentaría robar una moto, 
hasta que luego de media hora salió 
uno de los amigos y se dio cuenta 
que su moto no estaba; al revisar la 
cámara de seguridad vieron cuando 
un hombre como de aproximada-
mente cuarenta años de edad, ro-
busto, se llevaba la unidad, pero no 
corrió mucho, porque metros más 
adelante, cayó en el hueco donde 
horas antes un volteo había caído.

Como pudo el hombre salió del 
barranco y huyó dejando la moto 
abandonada que más  tarde fue re-
cuperada por su dueño.

REDACCIÓN

COSOLEACAQUE, VER.- 

Elementos de Seguridad Pública 
del Estado, lograron la detención de 
dos presuntos polleros cuando trans-
portaban a diez migrantes abordo de 
dos taxis en el municipio sureño de 
Cosoleacaque.

Las fuerzas del orden público al rea-
lizar un recorrido preventivo lograron 
ubicar a las dos unidades de alquiler 
circulando de manera sospechosa, por 

lo que se les marcó el alto para una re-
visión de rutina.

Descubrieron que en los dos taxis 
eran trasladadas diez personas, entre 
ellas tres menores de edad, originarias 
de Cuba, El Salvador y Honduras, quie-
nes fueron canalizados al Instituto Na-
cional de Migración.

Asimismo fueron detenidos y pues-
tos a disposición de la Fiscalía General 
de la República (FGR) los sujetos Cris-
tian Alberto “N” e Isidro “N”, de 30 y 28 
años de edad, quienes enfrentan cargos 
por presunto tráfico de personas.

 ̊ Temor en Texistepec por los índices de inseguridad. Le roban su 
camioneta a profesor de la Técnica y todavía lo amenazan de muerte.-

¡Amenazan de muerte a 
profesor de Texistepec!

� Le robaron su camioneta y todavía le 

dijeron que no hablara
REDACCIÓN

TEXISTEPEC, VER.-

 Siguen los maleantes haciendo de las suyas en la cabe-
cera municipal y ahora le tocó a un profesor de la Escuela 
Secundaria Técnica de la cabecera municipal ser vícti-
ma de la delincuencia que lo despojó de su camioneta 
particular, por lo que acudiría a la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia para interponer la denuncia penal 
correspondiente.

Sobre los hechos se indicó que fue la mañana de este 
sábado cuando uno de los profesores de la Escuela Se-
cundaria Técnica de esta población fue interceptado por 
sujetos armados para despojarlo de su camioneta blanca, 
pick up, que usa para su negocio.

De acuerdo a los datos aportados, el estimado profesor 
mencionó a sus allegados que los sujetos le indicaron que 
no denunciara los hechos y que incluso lo amenazaron de 
muerte, pero tiene miedo que la unidad sea usada para 
asuntos ilícitos y luego lo involucren, por lo que segura-
mente mañana lunes estará en la Fiscalía denunciando 
los hechos.

¡Fomenta el vicio y la perversión 
el diputado Pepe Dance!

� En Acayucan jóvenes estudiantes se 
dieron con todo en evento patrocinado por el 
diputado local José Andrés Castellanos

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

Una persona detenida, varios golpeados y una tre-
menda riña ocurrió la madrugada de este sábado en el 
parque central donde se celebraba el Día del Estudiante 
por parte de jóvenes del Colegio de Bachilleres 64 de esta 
ciudad; al principio se dijo que era por al alto grado de 
alcohol entre los muchachos y después porque unos mi-
grantes quisieron piropear a jovencitas y los muchachos 
las defendieron.

Se dijo que los muchachos del Colegio de Bachilleres 
tuvieron su evento del Día del Estudiante en la explana-
da del parque central, donde después de unas horas, los 
profesores se retiraron quedando nada más los jóvenes 
ya sin vigilancia y al parecer comenzó a correr el alcohol 
que a su pronta edad no saben controlar la cantidad que 
pueden ingerir, sobreviniendo la riña con unos migran-
tes cubanos que caminaban precisamente donde los mu-
chachos hacían su evento.

Otra versión apunta a que los migrantes comenzaron 
a piropear a las jovencitas, sin importarles que éstas estu-
vieran con sus amigos, lo que molestó a los muchachos 
que en grupo comenzaron a discutir con los extranjeros, 
por lo que pronto pasaron de los insultos a los golpes, 
resultando varios jovencitos golpeados y también los 
migrantes.

De todo lo anterior, se dijo que fue el propio legislador 
José Andrés Castellanos quien habría autorizado la entre-
ga de alcohol a los jóvenes, sin imaginar la magnitud de 
la tragedia que estuvo a punto de suceder.

Finalmente uno de los jóvenes fue atendido por ele-
mentos de Protección Civil de Acayucan, mientras que 
un migrante habría sido detenido por elementos de la po-
licía naval, aunque al no haber señalamiento en su contra, 
quedaría en libertad.

¡Caen taxistas y polleros!
�  A bordo de sus unidades trasladaban a diez personas de un punto a otros

 ̊ Fuerzas estatales aseguran dos taxistas de 
Cosoleacaque transportando ilegales.-

¡Ladrón lelo!
� Se robó una moto pero apenas una cuadra adelante cayó en un hoyanco

˚ La motocicleta quedó al fondo del hoyanco; 
el ladrón la dejó abandonada.-

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



Domingo 26 de Mayo de 2019 
Acayucan Veracruz México

¡Riña campal 
en el parque!

� Estudiantes de Acayucan se enfrentaron a migrantes al parecer cubanos
�  Los chamacos defendieron a sus amigas del acoso verbal de los migrantes

¡Muere
 motociclista 

al derrapar!
�  Indican que fue 
chocado por un taxi que 
logró darse a la fuga

COATZACOALCOS, VER. 

Un joven que manejaba una motocicle-
ta perdió la vida luego de perder el con-
trol de la unidad y terminar en un canal 
de aguas negras frente a plaza Forum. 

La víctima quien más tarde fue identi-
ficada como M.P. Poth Robles de 21 años 
de edad, perdió la vida debido a los gol-
pes que sufrió principalmente en la cabe-
za al no portar casco de seguridad.

El accidente ocurrió a las 16:30 horas 
aproximadamente, cuando el motociclis-
ta se desplazaban en su unidad sobre la 
calle Javier Anaya Villazón frente a plaza 
de Forum.

Se dice que el ahora occiso conducía su 
“Jaca de acero” a exceso de velocidad lo 
que originó perdiera el control de la mis-
ma y se saliera de la vía de rodamiento 
para caer en esta cuneta y perder la vida, 
mientras que otras versiones indican que 
un taxista se le cerró al paso e incluso lo-
gró chocarlo para hacerlo derrapar. 

De la unidad no hay datos hasta el 
momento aunque se buscan cámaras de 
video vigilancia en los alrededores para 
saber cómo ocurrió el incidente.

˚ En un canal de aguas negras cayó el joven moto-
ciclista de Coatza.-

� Se 
robó 
una mo-
to pero 
apenas 
una 
cuadra 
adelan-
te cayó 
en un 
hoyanco

�  A bordo de sus unidades traslada-
ban a diez personas de un punto a otro

¡Amenazan de muerte a 
profesor de Texistepec!
� Le robaron su camioneta y to-
davía le dijeron que no hablara

¡Caen taxistas 
y polleros!

¡De tres balazos 
matan a taxista!

¡Ladrón ¡Ladrón lelo!lelo!
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