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� Un sujeto fue ultimado por un solitario sicario en el 

 Poblado 9 del Valle de Uxpanapa y luego se dio a la fuga

¡De dos 
plomazos!

En Oluta se realizarán trabajos de 
restauración al monumento La Malinche

OLUTA, VER. -

Por el deterioro que tiene 
el monumento la Malinche 
representativo de Oluta, el 
Gobierno Municipal hará 
la restauración de ese icono 

distintivo que se encuentra 
en la entrada del municipio 
para cambiarle la vista y 
destacar esta estampa que 
es muy significativa para 
los olutences.
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En Acayucan…

Multipropiedad en
la Plaza Comercial
� Locatarios manifi estan su enojo ya que 

existen quienes tienen hasta 10 espacios
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Iniciarán clases de box en el 
DIF Municipal de Acayucan
� La Presidenta Rosalba Rodríguez dio a conocer 
la buena noticia para los amantes del pugilismo

Tiene la Cuarta pero en reversa…

ITSA en
retroceso
� La llegada de Pava Chipol no solamente ha ocasionado inestabilidad en esta máxi-
ma casa de estudios; también frenó avances en certifi caciones

� En la actualidad, solamente una de nueve carreras está certifi cada y eso no es lo 
peor;  se prevé disminuya la matrícula escolar [[   Pág04      Pág04    ] ]

EN SAN JUANILLO, 
ya habrá agua potable

� El Gobierno Municipal de Acayucan perfora un 
pozo profundo y rehabilitará el tanque elevado
� Cuitláhuac Condado recorrió además Corral 
Nuevo donde supervisó un domo en una escuela y 
los inicios de lo que será el asfaltado en El Zapote

Supervisa Rolando Sinforoso 
Rosas rehabilitación 

de caminos a comunidades 
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SOCONUSCO, VER. - 

Con el objetivo de que los 
habitantes de las comunida-
des de Soconusco, tengan 
accesos dignos y en condi-

ciones óptimas, el presidente 
municipal Rolando Sinforo-
so Rosas realiza la rehabili-
tación de los caminos y este 
lunes acudió a supervisar la 
obra. 

¡Tuzos Sayula se
bañó de gloria!

� Derrotaron con marcador de un gol por 
cero al Deportivo Hidalgo y de esta forma 
coronarse en la categoría 2007 – 2008

RECORD

SUCESOS
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24º C35º C

Nace en Dijon, Francia, Juan I, duque de Borgoña, que en la 
batalla de Nicópolis de 1396 contra los turcos se ganará el 
apodo de “Juan Sin Miedo” con el que será conocido. A raíz 
de la locura de Carlos VI de Francia y su regencia se enfren-
tará a Luis de Orleans, al que asesinará en 1407 y contra cu-
yos partidarios tendrá que luchar. Se aliará con los ingleses 
y morirá asesinado en 1419 durante una entrevista con el 
delfín Carlos VII. (Hace 648 años) 28

1371

MAYO



Opinión AÑO 18   ·  NÚMERO  6144

MARTES 28 DE MAYO DE 2019 

ACAYUCAN, VER.   ·   MÉXICO 

Pag.
2

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

ESCALERAS: Con la ben-
dición de AMLO, la sucesión 
del gobernador en Veracruz 
ya inició. El banderazo de sali-
da fue anunciado por el mismo 
beneficiado. El senador Ricar-
do Ahued Bardahuil, expriista, 
exalcalde y ex diputado local y 
federal, se destapó como direc-
tor general de Aduanas que el 
30 de noviembre de 1968, Fer-
nando Gutiérrez Barrios tam-
bién se destapó como secreta-
rio de Gobernación de Carlos 
Salinas, quien al día siguiente 
tomaba posesión.

Ahued será fuerte, podero-
so, poderosísimo candidato de 
MORENA y AMLO a goberna-
dor para suceder en el cargo 
a Cuitláhuac, aun cuando en 
dos ocasiones anteriores, sus 
fans en las redes sociales lo 
han promovido como su relevo, 
obligado como ha estado a des-
mentir las cosas para aquietar 
las aguas.

Nueve meses después en la 
curul senatorial, Ahued ingresa 
al gobierno federal.

Ya fue senador, la Cámara 
Alta por donde en el siglo pasa-
do en el tiempo tricolor pasaban 
los futuros gobernadores. Fidel 
Herrera Beltrán, Miguel Alemán 
Velasco, Fernando López Arias 
y Miguel Alemán Valdés pasa-
ron de la curul a la silla embruja-
da del palacio de Xalapa.

En tanto, Agustín Acosta La-
gunes pasó de la subsecretaría 
de Hacienda y Crédito Público a 
la gubernatura.

La línea, el mensaje subli-
minal y directo, sin rodeos, ya 

• Renuncias a Cuitláhuac
En un semestre, el gobernador de Veracruz enfrentó 5 re-

nuncias. Poco, y por ahora, son, si se recuerda, por ejemplo, 
que Javier Duarte hizo 85 cambios en el sexenio. Es decir, ca-
torce por año. Dos más le faltarían a Cuitláhuac en el primer 
semestre si todavía si Pitágoras todavía funciona.

Nunca Duarte rindió cuentas de sus cambios. Tampo-
co Cuitláhuac, jefe del Poder Ejecutivo Estatal, tlatoani, 
gurú, jefe máximo, ha de rendirlas, amigo como dice de la 
transparencia.

En el caso de MORENA en el palacio de Xalapa, unos se 
cayeron, pero para arriba.

Por ejemplo, el secretario de Desarrollo Económico, Er-
nesto Pérez Astorga, tiene un ángel de la guarda. Se llama 
Ricardo Ahued Bardahuil. Y ahora cuando de Senador pasa-
rá a director general de Aduanas dependiente de la secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público, Astorga deja la SEDECO, 
sin pena ni gloria y pasa a la curul senatorial.

Ni hablar, a Cuitláhuac le faltó oficio, experiencia, malicia 
y prudencia para calibrar a Pérez Astorga, recomendado por 
Ahued, y medir su vocación social, pero también, su firmeza 
y lealtad.

Claro, su lealtad es con Ahued, nunca con Cuitláhuac, 
tampoco con el millón de indígenas y los dos millones de 
campesinos y los tres millones de obreros en la miseria, la 
pobreza y la jodidez.

Si el barco se hunde solo queda tirarse al agua, en el caso, 
a una cascada maravillosa.

Faltaría, claro, rastrear la pista del ascenso de Ahued por-
que de acuerdo con los quisquillosos y sus fans, Ahued da 
un paso gigantesco camino a la candidatura de MORENA a 
gobernador en el año 2024. De Senador a director de Adua-
nas, donde la fama pública, desde Agustín Acosta Lagunes 
subsecretario de Hacienda y Crédito Público, José López 
Portillo, las aduanas son un botín.

Por los puertos del país, entre otras cositas, entra y sale 
la droga.

“UN MAR DE FONDO”

Desencantado, sin embargo, renunció Geiser Caso Moli-
nari, el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Des-
aparecidos en un Veracruz donde hay setenta fosas clan-

destinas en 45 municipios, sin olvidar que José Alejandro 
Solalinde Guerra asegura que Veracruz es un fosario y “El 
País” publicara que aquí, en la tierra jarocha existen más 
fosas clandestinas que municipios.

El titular se fue, reveló, por varias cositas, entre ellas, una 
oficinita que le dieron por ahí, arrimado. Segundo, por falta 
de recursos. Tercero, por tanta chamba que lo había llevado 
a un preinfarto.

En realidad, el desdén y el menosprecio de Cuitlalandia a 
un tema tan ríspido y espinoso.

Además, de que falta por conocer las razones de peso, 
pues, todo indica, y como suele darse, que hay, dijera el vie-
jito del pueblo, “un mar de fondo”, con el silencio, hasta ano-
che, del gobernador, anexos y conexos responsables del área.

Una mujer también renunció al gobernador de AMLO. 
Yolanda Olivares Pérez. Dirigía el Instituto de las Mujeres. 
En el trascendido quedó claro: el secretario General de Go-
bierno la presionaba y presionaba que mejor decidió llevar 
“la fiesta en paz”.

Y les dejó el cargo que necesitaban para los amigos y los 
cuates en un gobierno de la izquierda caracterizado por el 
nepotismo, el amiguismo y el cuatismo en todo su esplen-
dor, y además, como en el caso de la compra de las patrullas 
policiacas y las medicinas que por crisis humanitaria, dije-
ron, ajá.

Con todo, mala vibra, pésimo karma, que en menos de un 
sexenio el par de funcionarios renunciara con lo que signi-
fica, además, en un Veracruz con un gravísimo desempleo 
de figuras públicas, además del desempleo y subempleo y 
salarios de hambre de la mayoría poblacional.

Y más, si se considera que el cambio de un jefe implica 
cambio de estilos personales de ejercer el poder y gobernar, 
cambio de personal, cambio de jefes y cambio de tratos y 
cambio de estrategias.

El barco, con todo y la firmeza posible, se mueve “en el 
proceso mar de la política” como describía los vaivenes de la 
la vida pública Juan Maldonado Pereda.

TE VAS Y PUNTO...

También se fue el titular del Sistema Estatal 
Anticorrupción.

Y entonces, la puerta laboral se abrió y por el momento 
hay un montón de aspirantes y suspirantes, entre ellos, el re-
portero con más fama de honestidad en el Golfo de México, 

Ricardo Chua Agama, socio y aliado del director general de 
TV Más, Víctor Cisneros, originario de Otatitlán, igual que 
su padre, igual que el secretario General de Gobierno.

Por lo pronto, están en la entrevista previa, digamos, el 
equivalente a un riguroso examen de oposición para entrar 
a la UNAM como académico, o a Harvard campus Nopalte-
pec, la UPAV acaso.

De Coatzacoalcos sobrevino la quinta renuncia. Fue Elba 
Edith Sánchez Amaya como coordinadora regional de la lla-
mada “Mesa para la Construcción de la Paz” donde despa-
cha en el palacio de Xalapa una antigua activista al lado de 
las madres con hijos desaparecidos, premiada con el cargo 
público, qué caray.

Sánchez Amaya también coordinaba los programas so-
ciales de la Federación en el sur de Veraruz.

Su lugar ya fue ocupado. Édgar Julián Fonseca Morales, 
quien fungía como enlace de la Coordinación Estatal de los 
Programas Federales.

Se fue sin mayores explicaciones. Te vas y punto. Quizá 
ella misma deseó retirarse, pues, todo indica, es defeña, o en 
todo caso, desde el altiplano la enviaron, y ni hablar, nada 
como trabajar en la ciudad donde se vive y vive la familia.

LUEGO DE DIOS, YO MERO...

Lo bueno es que nada pasa ni en nada se perjudican ni 
dañan los programas institucionales.

Por el contrario, empujando la carreta con más ardor, por-
que “entre menos burros más olotes”.

Más aún:
Con las renuncias en la era Cuitláhuac solo se está repro-

duciendo la historia.
Por ejemplo, de un manotazo, el general presidente, Láza-

ro Cárdenas del Río, cambió a los gobernadores impuestos 
por Plutarco Elías Calles.

De un manotazo, Carlos Salinas de Gortari cambió, y sin 
rendir cuentas a nadie, a diecisiete gobernadores.

85 funcionarios que cambiara, removiera, ascendiera, en-
rocara, destituyera Javier Duarte, en tanto a sus barbies llegó 
a conferir hasta 4 y 5 cargos públicos en el viaje sexenal.

“Vamos bien. Y pronto llegarán tiempos más bonitos, bo-
nitos entre los bonitos”.

“Yo, decía Luis XIV a los 19 años de edad ungido rey, soy 
el Estado”... y por encima de mí, solo Dios. O mejor dicho, 
luego de Dios, yo.

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

está.

PASAMANOS: Si AMLO vitoreó y levantó la mano a Cuitláhuac en 
el mes de abril, ahora nueva bendición para Ahued.

Además, con tanta fuerza política que primero impuso a su amigo 
Ernesto Pérez Astorga como secretario de Desarrollo Económico de 
Cuitláhuac y ahora le abrió el paso para el Senado.

La secretaría de Energía, la zacatecana y jarocha, Norma Rocío 
Nahle García, habría sentido un cortocircuito, a menos, como se afirma 
en la cancha pública de la izquierda, que Nahle abrió la puerta a Ricardo 
Ahued en el gabinete federal.

Igual estremecimiento habrían sentido otros, entre ellos, el súper 
delegado federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, si se considera 
que los delegados federales son parcela directa, sin rodeos, de AMLO, 
mirando hacia el futuro.

Quizá más estremecido que nunca Éric Patrocinio Cisneros Burgos, 
el ingeniero agrónomo secretario General de Gobierno, que ha salido 
más papista que el Papa Cuitláhuac y pensando en el año 2024 ha 
puesto todo su nombre, crédito, biografía y trayectoria a sus pies.

CORREDORES: Ricardo Ahued Bardahuil ha salido “el oro molido” 
del priismo y de MORENA.

En el tricolor desempeñó, carrera meteórica luego de dejar el mos-
trador, tres cargos públicos, y se creyó candidato a gobernador de Javier 
Duarte y hasta banquetazazo nocturno ofreció en su residencia en Xala-
pa a los compañeros diputados federales.

Dejó el PRI cuando le negaron la candidatura a senador y entonces, 
extendió los brazos, abrazó con brazo de oso a los Morenos, y zas, lo 
encumbraron como Senador.

Ahora, el presidente de la república lo enaltece como director gene-
ral de Aduanas.

Historia política para estudio riguroso.

• Inicia sucesión en MORENA
• Del Senado, con AMLO
• Ricardo Ahued 2024

BALCONES: 1. ¿Quién es el padrino o madrina de Ricardo Ahued?
Inverosímil que fuera Cuitláhuac García.
Posible que sea Norma Rocío Nahle García, secretaría de Energía de 

AMLO, pensando, digamos, en el año 2024, para hacerlo su aliado.
2. ¿Padrino, digamos, Ricardo Monreal, el líder senatorial, o Martí Ba-

tres, el otro líder senatorial?
Quizá.
3. ¿Se le habría metido Ahued a AMLO en forma directa, y de ser así, 

cómo, de qué manera, cuál habría sido su estrategia?
Y más cuando fue nombrado para un cargo público del que ignora todo 

con todo y que en este tipo de cosas lo único importante es estar bien con 
Dios Padre.

Pero ¿en tan poco tiempo lo habría seducido?
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SOCONUSCO, VER. - 

Con el objetivo de que los habitantes 
de las comunidades de Soconusco, ten-
gan accesos dignos y en condiciones óp-
timas, el presidente municipal Rolando 
Sinforoso Rosas realiza la rehabilitación 
de los caminos y este lunes acudió a su-
pervisar la obra. 

Gracias a las participaciones del 
Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal (FISM), el Ayuntamiento ha 
podido invertir para que los pobladores 
tengan un mejor aprovechamiento de 
estos accesos.

Mientras que por gestiones del al-
calde, también se están reparando otra 
parte de los caminos que conducen a las 
comunidades, la finalidad es brindar 
un servicio óptimo.

Para las actividades comerciales y el 
desplazamiento de los habitantes de las 
comunidades a la zona urbana, es nece-
sario que los accesos estén en excelentes 
situaciones. 

Acudió a supervisar el camino de 
Soconusco - Consoguiapan donde se 
rehabilitan con revestimiento 3 kilóme-
tros, necesarios para la comunicación 
entre los habitantes de la referida locali-
dad con la cabecera municipal.

Así mismo estuvo presente en los 
trabajos que se realizan en el camino de 
La Cruz - El Castaño, donde se rehabi-
litan 2.5 kilómetros del acceso entre las 
dos comunidades. 

En el tramo Soconusco - La Colmena 
se rehabilitan 5.2 kilómetros de camino 
que son necesarios, derivado del mal es-

tado en el que se encontraba. 
La revisión para supervisar las obras 

por parte del alcalde Sinforoso Rosas, 
incluyó 4.5 kilómetros de la localidad 
de Benito Juárez a Soconusco, un tramo 
que era necesario por que las pasadas 

lluvias dejaron en pésimos estados.
Acompañaron a la supervisión de la 

rehabilitación de los caminos el direc-
tor de obras públicas, David Hernández 
Nolasco y el tesorero municipal, Jesús 
Augusto Morales Reyes.

OLUTA, VER. -

Por el deterioro que tiene el monumento la Malin-
che representativo de Oluta, el Gobierno Municipal 
hará la restauración de ese icono distintivo que se en-
cuentra en la entrada del municipio para cambiarle la 
vista y destacar esta estampa que es muy significativa 
para los olutences.

Los trabajaos de restauración de la imagen y remo-
delación de la Plaza comenzarán este martes donde 
trabajadores realizarán maniobras con la debida pre-
caución esperando que todo este listo para las próxi-
mas fiestas patronales.

En el cuadro de los 500 años de la Conquista se rea-
lizarán mejoras al monumento de la Malinche con la 
finalidad de embellecer el municipio, Malinche, Ma-
lintzin o Marina seguirá siendo una mujer que repre-
senta al municipio de Oluta. 

En Oluta se realizarán 
trabajos de  restauración al 
monumento La Malinche

Supervisa Rolando Sinforoso Rosas 
rehabilitación de caminos a comunidades
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ACAYUCAN, VER.- 

El pasado viernes 24 de mayo por la 
mañana, se llevó a cabo la graduación 
y entrega de carta de pasante a un total 
de 647 estudiantes del nivel superior 
en el Instituto Tecnológico Superior de 
Acayucan, lamentablemente solo 1 de 
las 9 carreras que ofertan está debida-
mente acreditadas por parte del Con-
sejo Nacional de Normalización y Cer-
tificación de Competencias Laborales.

Gestión Empresarial es la única ca-
rrera debidamente certificada por (CO-
NOCER), mientras que el proceso que 
se dejó en trámite para la certificación 
de las otras carreras son Ingeniería 
Industrial y Bioquímica, el trámite se 
dejó desde antes de diciembre y pese a 
que ya han transcurrido casi 6 meses, 
la presente administración del director 
general Nefi David Pava Chipol, no ha 
podido concretar la certificación de las 
dos últimas carreras ya mencionadas.

En estos momentos en el Instituto 
Tecnológico Superior de Acayucan, se 
encuentra en la etapa de entrega de fi-
chas, por lo que existe un temor de que 
sean menos los jóvenes que muestren 
el interés por ingresar a la que se su-

pone es la máxima casa de estudios en 
Acayucan, pero que ni siquiera cuenta 
con las carreras de mayor demanda, 
debidamente acreditadas, lo que re-
presenta un retraso educativamente 
hablando.

Urgente es que se retome el tema 
de la certificación de las dos carreras, 

pues de lo contrario con el pasado de 
los meses y de los años, habrá menos 
demanda de parte de los estudiantes, 
quienes desde hace un par de años, es-
tán optando por ingresar a una escue-
la privada, por todas las facilidades, 
garantías y nivel académico que han 
mostrado.

Tiene la Cuarta pero en reversa…

ITSA en retroceso
� La llegada de Pava Chipol no solamente ha ocasionado inestabilidad en esta máxima 
casa de estudios; también frenó avances en certifi caciones
� En la actualidad, solamente una de nueve carreras está certifi cada y eso no es lo peor;  
se prevé disminuya la matrícula escolar

˚ La máxima casa de estudios en Acayucan, sin poder acreditar carreras con basta demanda.
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Si algo ha distinguido a la Presidenta del DIF de Acayucan Rosalba Ro-
dríguez Rodríguez, es su acercamiento con los jóvenes y la apertura que ha 
tenido con los deportistas a quienes ha respaldado en diversas disciplinas y 
en el boxeo no será la excepción, al anunciar la creación de una academia 
de boxeo donde se estarán impartiendo clases a niños y jóvenes.

Para Rosalba Rodríguez, es muy importante crear los escenarios ade-
cuados para la recreación de la juventud, agregando que el boxeo es un 
deporte muy admirado por niños y jóvenes y que en Acayucan desde hace 
años no existe un lugar apropiado para la práctica del mismo, por ello, y 
con el respaldo del alcalde Cuitláhuac  Condado Escamilla mediante la 
COMUDE, en Acayucan estará iniciándose la academia de boxeo en el 
DIF Municipal.

La titular del Desarrollo Integral de la Familia dijo, que la mejor forma de 
poder guiar a la juventud hacia otros caminos, es dándole las opciones para 
elegir que disciplinas practicar, para ello, en el Ayuntamiento de Acayucan 
se otorgan clases en diversos rubros, tanto deportivo como cultural, dijo que 
como Presidenta del DIF, siempre estará al tanto de los niños y jóvenes para 
poder cumplir sus exigencias.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Serios problemas existen 

en la localidad de Ixtagapa, 
pues la falta de pago de los 
usuarios del agua potable, 
ha provocado que la CFE 

anuncia la suspensión del 
servicio eléctrico, culpan al 
encargado del comité, de no 
cobrar de forma general a 

En Acayucan…

Multipropiedad en
la Plaza Comercial
� Locatarios manifi estan su enojo ya que 
existen quienes tienen hasta 10 espacios
� Exigirán cambio de directiva y además, que 
se terminen las arbitrariedades

ACAYUCAN.- 

Debido a los problemas de multipropiedad que han sur-
gido al interior de la Plaza Comercial ubicada a un costado 
de la calle Hidalgo en Acayucan, podría llevarse a cabo la 
intervención del gobierno municipal ya que existen dueños 
de por lo menos 8 o 10 locales limitando con ello a algunos 
comerciantes que desean tener un espacio y poder vender sus 
productos y a su vez generar ingresos a sus domicilios.

De acuerdo a locatarios inconformes, señalaron que este lu-
nes personal del Ayuntamiento de Acayucan estuvo presente 
en esta Plaza Comercial, entre los que acudieron, la regidora 
Sexta del Ayuntamiento Guadalupe Valencia Valencia la cual 
tiene a su cargo la comisión de comercio así como el Jurídico.

En la Plaza Comercial por muchos años se ha batallado 
para poder hacer explotar comercialmente hablando este lu-
gar, pese a encontrarse en un sitio envidiable ya que es paso 
obligatorio de miles de personas que a diario transitan por 
este sitio, sin embargo no está siendo aprovechado al máximo, 
existen propietarios de locales que o los rentan o peor aún, los 
venden situación que no está permitida.

Pero eso no es todo, hay quienes se han apoderado de un 
buen número de locales, de acuerdo a la fuente, el Gobierno 
Municipal tiene contemplado llevar a cabo mejorías a este in-
mueble que por años ha estado en el abandono de las autori-
dades anteriores, desde su construcción nunca ha funcionado 
a su máxima capacidad, es por ello que el gobierno actual 
sabe el potencial referente a su ubicación y el espacio para que 
más comerciantes tengan la oportunidad de vender y generar 
ingresos a sus hogares, de ahí, podría surgir el motivo de su 
visita señaló quien prefirió guardar el anonimato y que desea 
que la Plaza Comercial sea mejorada, y que retiren los loca-
les de quienes se han apoderado de ellos, inclusive a algunos 
propietarios les llaman “El Dueño”, por la gran cantidad de 
espacios que además, solamente son utilizados como bodegas 
o en su defecto, comedores privados.

Los locatarios, están a favor de que la directiva actual sea 
removida, pues necesitan gente que los represente de forma 
digna ante las autoridades, y que además no busquen apro-
piarse del inmueble sino todo lo contrario, poner a funcionar 
esta Plaza Comercial al cien por ciento.

Iniciarán clases de box en el
DIF Municipal de Acayucan
� La Presidenta Rosalba Rodríguez dio a conocer 

la buena noticia para los amantes del pugilismo

Se van a quedar sin agua en
Ixtagapa por la falta de pago
� Deben 8 meses a la CFE por lo que les van a suspender el servicio de energía 
eléctrica; culpan al encargado del comité

todos los pobladores.
Fue durante el día do-

mingo por la noche que 
los pobladores de este 
lugar fueron convocados 
a una reunión de urgen-
cia en el domo central, 
donde se les explicó que 
hay muchas familias que 
deben hasta 8 meses de 
pago bimestral, por lo 
que existe un adeudo 
con la Comisión Federal 
de Electricidad, pero la 
situación se salió de con-
trol, pues refirieron que 
el tesorero no hacía su 
función.

El pago es de 50 pe-
sos por familia cada dos 
meses, el agua potable 
la obtienen mediante un 
pozo profundo, así que 
lo único que se cobra es 
para el pago de la luz, 
pero no todos están al 
corriente con su pago, lo 
que orilló a los poblado-
res a destituir al tesorero 
y a otros que integran el 
comité del agua, pasan-
do ahora a manos de la 
agencia municipal y de 
una ex candidata a la 
Agencia.

Lo crítico de la situa-
ción es que el bimestre 
pasado existe un adeudo 
ante la CFE, y actual-
mente no se cuenta con 
los recursos suficientes 
para cubrir el pago de 
este bimestre, por lo que 
muchos han pedido que 
se corte el servicio de 
agua potable a todas las 
familias que no estén al 
corriente con sus pagos, 
lo que podría desenca-
denar una seria de pro-
blemas entre los habi-
tantes de la localidad de 
Ixtagapa.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No es necesario tomar tanta distancia 
de la persona amada para solucionar 
un confl icto que han tenido, recuerda 
que siempre es importante mantener 
el vínculo intacto, si necesitas darte 
un momento para refl exionar y pensar 
mejor las cosas, opta por algo que no te 
aleje demasiado del hogar.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es un excelente jornada para la amis-
tad y para hacer lazos con algunas 
personas nuevas que han entrado en 
tu vida, es probable que en el trabajo 
te des cuenta que hay personas que 
quieren ser tus amigos más allá de la 
relación laboral que puedan tener, in-
tenta conocerles un poco más, podrías 
encontrar personas valiosas en esta 
área sin saberlo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No dejes que personas de tu familia 
se inmiscuyan en tu relación de pare-
ja, es probable que estés permitiendo 
la entrada de extraños a la relación a 
opinar a diestra y siniestra sobre los 
problemas que tienen. Si se trata de 
tu madre quien hace esto, entonces 
pídele amablemente que se mantenga 
fuera de la situación.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es un buen día para el amor y eso lo 
puedes ver porque lo tienes presen-
te en tu vida, si no es así entonces es 
probable que hoy alguien comience a 
hablarte y a darte señales de que tie-
nes un interés más allá de una simple 
amistad contigo, no tienes que tener 
miedo a explorar los sentimientos que 
esto puedes provocarte en el futuro.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes que ponerte a pensar en la 
manera que tendrás para lograr llegar 
a fi n de mes con el dinero que tienes 
en este momento, has tenido muchos 
gastos imprevistos y es probable que 
el dinero esté escaseando un poco, no 
dejes que la vida te pase la cuenta en 
este tema. Es importante que sepas 
divisar las oportunidades que se erigen 
en el horizonte, están un poco lejos pe-
ro ya llegará ahí, no dejes que los obstá-
culos sigan demorando tu camino.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Quienes necesiten despejar un 
poco su mente, un buen panorama 
para el día de hoy es asistir a algo que 
enriquezca su mente y les de nuevas 
perspectivas del mundo, siempre asis-
tir al teatro, a una exposición de arte o a 
un concierto es algo muy positivo para 
nuestros sentidos y nuestro espíritu.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Agradece siempre a la persona que 
tienes a tu lado lo que hace por ti, re-
cuerda que aunque lo haga sin el inte-
rés de recibir recompensa, está en ti el 
darle las gracias por los buenos gestos 
y su apoyo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Muchas veces debemos volver a 
nuestro centro para poder encontrar la 
paz que necesitamos, es necesario que 
tengas en cuenta que no siempre pue-
des lograr todo lo que te propones en 
el tiempo que estás deseando hacerlo, 
no dejes que la vida te pase por encima 
ni tampoco dejes de perder las opor-
tunidades, pero tampoco apresures 
el proceso de crecimiento, no dejes de 
encontrar paz en tu mundo interno, po-
drías perder el camino sin darte cuenta.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Necesitas poner más atención a 
quienes están a tu lado, es probable 
que alguien que quieres mucho esté 
en una gran necesidad y te enterarás 
el día de hoy.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Comienzas una hermosa etapa para 
tu interior, tienes que dejar salir toda 
la luz que tienes dentro, tienes mucho 
que entregar, tienes una fuerza única 
en tu interior. No dejes que eventos del 
pasado o dolores de la infancia comien-
cen a mellar tus ganas de salir adelante 
siempre, tienes todo de tu parte para 
poder hacerle frente a todo lo que su-
cede a tu alrededor.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Acuario está con un pie en el presen-
te, ya que su otro pie lo tiene puesto en 
su pasado reciente. Debes comenzar a 
abandonar ese apego que tienes a las 
cosas que viviste antes, ya sea en el 
trabajo, en tu familia o en una relación 
amorosa, es un nuevo comienza para 
ti y debe sentirse así, las personas que 
están presentes ahora en tu vida nece-
sitan que te des cuenta de ello.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es tiempo de volver a divertirse, Pis-
cis está demasiado pendiente de sus 
obligaciones y estás dejando poco 
tiempo para el tiempo de ocio y com-
partir con los demás.El amor no llegará 
aún, si crees que está a tu lado, enton-
ces debes cuidar la relación que tienes.
Hoy podrías recordar a una persona que 
fue muy importante para ti
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¡¡¡ MUCHAS FELICIDADES!!!¡¡¡ MUCHAS FELICIDADES!!!
Para  Ana Para  Ana Alicia santos Gómez graduandose como  Ing. en Sistemas Computacionales Alicia santos Gómez graduandose como  Ing. en Sistemas Computacionales 
posando para la foto del recuerdo en compañia de sus padres: Juan Manuel Santos posando para la foto del recuerdo en compañia de sus padres: Juan Manuel Santos 
González,  Edith Gómez Rosas y su hermano Francisco y Ana Alicia Santos Gómez... González,  Edith Gómez Rosas y su hermano Francisco y Ana Alicia Santos Gómez... 

¡ENHORABUENA, PARA LA NUEVA INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES!¡ENHORABUENA, PARA LA NUEVA INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES!

Desde la redacción 
de esta casa edito-
rial le enviamos
felicitaciones para 
el C. P. Juan carlos 
Aguilar Suriano, 
quien hace unos 
día celebró el día 
del Abogado...

¡! HOLA…!1PARA TODOS MI 
PEQUES ADORABLES LES DE-
SEO UN FELIZ LUNES LLENO DE 
ALEGRÍA Y AMOR!!! COMENZA-
MOS CON MIS SALUDITOS PARA 
LA DISTIGUIDA Y APRECIABLE 
FAMILIA HENAINE MATHEY!!!..

 Bueno vamos a entrar en mate-
ria y comenzamos con e3stos her-
mosos pequeñito que hoy engala-

F   I   N    A    R  E  Y   E    S

nan este espació con su dulce per-
sonita..Aquí tenemos nada menos 
que a este lindo bebé, su nombre  ¡ 
!ETHAN  EMILIANO DIZ CAMI-
LO ¡! !él es una estrellita  que llegó 
con destellos de amor en el cora-
zón de sus papitos, ¡!FRANCISCO 
Y CAROLINA ¡!  Felicidades ¡…. 
Otra hermosa nena es nada menos 
que la princesita ¡!BIANI NIEVES  
SA+IZ ¡! Con dulzura nos regala 
una linda sonrisa ¡!...También des-
de Sayula nos llega esta preciosa 
pequeña ¡!GALMICH REYES!! 
También nos regala una sonrisita 
¡! No puedo pasar por alto estas 
dos lindas nenas que posaron pa-
ra el Diario con gracia…gracias 
bonitas…

 ¡!NOS VEMOS EN LA PRÓXI-
MA  MIS PEQUES  ¡!!…CHAITO ¡!!

BONITA POSE.- La de esta encantadora 
peque ¡!

 DULCE SONRISA.- Nos regala esta 
pequeña

HERMOSO BEBE.- Ethan Emiliano Díz 
Camilo!! - LINDA PRINCESITA.- Biani Nieves 

Saíz ¡!!
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

La localidad de San Juanillo en el municipio de Acayucan, 
el Gobierno Municipal de Cuitláhuac Condado Escamilla 
perfora un pozo profundo y comenzará la rehabilitación de 
un tanque elevado con el cual, se terminarán los problemas 
de abastecimiento de agua en este lugar para ello, el muníci-
pe acayuqueño supervisó este lunes los trabajos que se están 
efectuando.

Los constantes recorridos del Presidente Municipal por las 
comunidades, es precisamente para ser testigo visual del de-
sarrollo de los trabajos que permiten poco a poco, erradicar el 
rezago social en la zona rural del municipio, en El Zapote por 
ejemplo, se iniciaron los trabajos de lo que será el asfaltado de 
600 metros del camino.

Así mismo, el alcalde de Acayucan acudió de nueva cuenta 
a la escuela José Vasconcelos de la comunidad de Corral Nue-

En San Juanillo, ya
habrá agua potable
� El Gobierno Municipal de Acayucan perfora un pozo profundo y rehabilitará el tanque elevado
� Cuitláhuac Condado recorrió además Corral Nuevo donde supervisó un domo en una escuela 
y los inicios de lo que será el asfaltado en El Zapote

vo, donde se percató de los gratos avances de la construcción 
de un domo en este plantel educativo. Con estas acciones, el 
Presidente Cuitláhuac Condado deja claro el firme interés por 
cumplir el compromiso con los habitantes del municipio e ir 
poco a poco consolidando el proyecto de convertir a Acayu-
can, en una ciudad a la vanguardia.
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MARCO FONROUGE MATHEY

 ACAYUCAN

 La Selección de Acayucan que estará en los Juegos De-
portivos Escolares a desarrollarse del 8 al 16 de junio del 
presente año en Acapulco, Guerrero, será abanderada por 
el Gobernador de Veracruz Cuitláhuac García donde al 
mismo tiempo, les dotarán de uniformes deportivos.

Cabe destacar, la participación de este selectivo el cual, 
está conformado por niños que cursan sus estudios en dife-
rentes planteles educativos de la región y que seguramente 
van a representar de forma digna no solo al municipio de 
Acayucan, sino al Estado de Veracruz.

Es importante destacar, el gran apoyo que han tenido 
del Presidente Municipal Cuitláhuac Condado no solo en el 
tema del beisbol, sino en todas las disciplinas ha respalda-
do a estos atletas en los Juegos Deportivo Escolares; ahora 
estos pequeños que se entrenan en la Unidad Deportiva 
“Vicente Obregón”, van con toda la ilusión de ganar y obte-
ner el primer lugar en esta justa.

MARCO FONROUGE MATHEY 

ACAYUCAN

Una solitaria anotación 
por conducto de Jesús Mar-
tínez Sánchez, permitió 
que el equipo de los Tuzos 
de Sayula de Alemán se co-
ronaran campeones del tor-
neo infantil de futbol sayu-
leño, venciendo en la gran 
final al Deportivo Hidalgo 
que pese haber dejado todo 
en el terreno de juego, no 
pudieron ante los Tuzos los 
cuales desde los primeros 
minutos salieron con todo 
por el campeonato.

No fue fácil para la on-
cena tuza, los dirigidos por 
Carlos Molina Alemán “El 
Tigre” entendieron la idea 
futbolística del estratega 
sin embargo, el partido se 
tornó más intenso y de lu-
cha que de futbol vistoso 
por lo que las dos escua-
dras generaron un desgaste 
importante el cual, fue ca-

¡Tuzos Sayula se
bañó de gloria!
�Derrotaron con marcador de un gol por cero al Deportivo Hidalgo y de esta
forma coronarse en la categoría 2007 – 2008

pitalizado por los Tuzos de 
Sayula de Alemán los cuales 
tras escuchar el silbatazo fi-
nal emitido de la ocarina del 
árbitro, celebraron en gran el 
título obtenido.

A pocos meses de que esta 
escuela filial del Pachuca esté 
en funciones en el municipio 
de Sayula de Alemán, los re-
sultados poco a poco se van 
dando gracias al trabajo del 

coordinador José Alberto 
Gómez Hernández; por lo 
pronto, este fin de semana se 
bañaron de gloria con el pri-
mer título a sus vitrinas.

¡Última llamada para
Chaires y Charros en softbol!
�El próximo domingo se estarán defi niendo el pase a los play off  en la 
semana donde culmina la temporada regular

MARCO FONROUGE MATHEY

ACAYUCAN

Será el domingo próximo cuando se de-
finan los equipos que estarán avanzando a 
la siguiente etapa del campeonato de soft-

Acayucan estará en el 
Nacional de los Juegos 
Deportivos Escolares
�El próximo 8 de junio los jugadores serán 
abanderados por el Gobernador; sin niños de 
diferentes escuelas

bol botanero que se desarrolla en Acayucan, 
que tiene como sede El Greco pero por los 
trabajos de remodelación de campo de soft-
bol, están jugando en el estadio La Arrocera.

De acuerdo al reporte del Presidente de 
la Liga Rosalino Antonio, el equipo de San 
Judas Tadeo es el líder del standing pero 
además, se mantiene como invicto en lo 
que va de la temporada y en caso de ganar 
el próximo fin de semana, estarían mante-
niendo una racha importante.

En el segundo puesto aparece Sorca, en 
tercero el equipo del Zapotal mientras que 
en cuarto lugar Oluta, Guajoloyets aparece 

en el quinto puesto, en el sexto lugar Cha-
rros y Chaires empatados y en la última po-
sición se encuentra Chichihua; en caso de 
que alguno de los equipos Chaires o Cha-
rros pierda queda fuera, se ambos ganan 
su duelo correspondiente o pierden, se es-
tarían enfrentando en un juego que defina 
que equipo estará en la siguiente fase.

Dentro de los resultados completos de la 
jornada, Sorca apaleó a Chichihua 12 carre-
ras a 5, San Judas vence a Charros 10 por 8, 
Zapotal a Chaires 8 carreras a 6 mientras 
que Guajoloyets venció a Oluta que se hun-
de 8 carreras a 4.
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No importa que Mario no pueda caminar, su amor por el 
futbol sobrepasa cualquier límite, ya que gracias a la ayuda 
de su padre forma parte del equipo León Juárez, de Ciudad 
Juárez, Chihuahua.

A través de redes sociales, circulan imágenes de la forma 
en la que el padre de Mario se convirtió en el apoyo para que 
el pequeño cumpliera el sueño de “correr” en una cancha de 
futbol.

En fotografías se puede ver a Mario y su padre desplazar-
se por una cancha de futbol empastada, los dos con la playera 
del equipo, misma resalta por su tono azul cielo.

El relevista mexicano Ro-
berto Osuna sufrió, pero al 
final consiguió su salvamen-
to número 14 de esta tempo-
rada 2019 del beisbol de las 
Grandes Ligas, en la victoria 
de Astros de Houston por 6-5 
sobre Cachorros de Chica-
go en el Minute Maid Park.

El oriundo de Sinaloa en-
tró en el noveno rollo con una 
ventaja de tres carreras, pero 
sendos batazos de Albert Al-
mora Jr. y Addison Russell 
pusieron en suspenso la con-
clusión del partido, sin em-
bargo, el mexicano resolvió el 
encuentro con ponches para 
Kyle Schwarber y el boricua 
Javier Báez.

La victoria se la llevó Ge-
rrit Cole (5-5) con pelota de 
tres imparables y 12 ponches 
en seis episodios. El único 
daño que permitió fue un 
cuadrangular en la primera 
entrada de Anthony Rizzo, 
quien se llevó por delante a 
Schwarber.

Cole Hamels (4-1) se adju-
dicó la derrota, tras conceder 
seis carreras, todas limpias, 
en cuatro entradas, además, 
regaló cuatro bases por bolas. 
El relevo de Chicago apagó el 
fuego, pero la ventaja fue su-
ficiente para Houston.

Los locales comenzaron a 
atacar en la segunda entrada 

El delantero Hirving Lo-
zano causó baja de la Selec-
ción Mexicana de futbol para 
disputar la Copa Oro 2019, 
debido a que necesita más 
tiempo para recuperarse de 
la lesión que sufrió en la ro-
dilla derecha.

La Dirección de Selec-
ciones Nacionales explicó 
que tras estudiar las pruebas 
médicas que se le realizaron 
a ‘Chucky’, se determinó que 
para regresar a las canchas 
en óptimas condiciones re-
quiere de mayor tiempo.

El jugador se integró el lu-
nes a la concentración en el 
Centro de Alto Rendimiento, 
donde fue evaluado a fondo 
de la ruptura parcial del liga-
mento colateral medial de la 
rodilla derecha que presen-
ta”, se informó a través de un 
comunicado.

Para establecer los tiem-
pos de recuperación del de-
lantero, se analizaron todos 
los estudios, los que se le 
realizaron en México y los 
que efectuaron médicos del 
PSV, así como sus doctores 

Los aficionados espera-
ron a la llegada del equipo 
campeón y festejaron en las 
inmediaciones del Estadio 
Universitario

Tigres festejó su séptimo 
estrella junto a unos 100 mil 
hinchasauriazules de acuer-
do con cifras estimadas por 
Protección Civil del Estado.

La espera de más de seis 
horas de la afición “incompa-
rable” valió la pena cuando 
llegó el equipo felino a las 
04:00 horas de la madrugada 
a las inmediaciones del Esta-
dio Universitario.

El equipo auriazul arribó 

al Aeropuerto del Norte al-
rededor de las 02:30 horas en 
donde ya lo esperaban unos 
500 hinchas felinos.

Las avenidas aledañas al 
estadio como Universidad 
y Barragan lucieron reple-
tas minutos después que 
finalizó el partido en Leon, 
Guanajuato.

Sin importar que en pocas 
horas comenzaban las activi-
dades en oficinas, empresas y 
escuelas, la afición de Tigres 
espero paciente la llegada de 
los jugadores que consiguie-
ron la séptima estrella.

Los Tiburones Rojos han realizado 
con éxito el pago por los derechos de 
formación de Matías Santos al Mon-
tevideo Wanderers. Lo anterior, fue 
confirmado a xeu deportes por Ga-
briel Blanco, presidente del equipo 
uruguayo.

El Veracruz tenía como plazo máxi-
mo este lunes para saldar los 244 mil 
500 dólares, de lo contrario, Wande-
rers acudiría a la FIFA para solicitar 
que cumplieran los Tiburones con un 
castigo, y este era el descenso.

Fidel Kuri, presidente y dueño de 
los Escualos, ha librado esta piedra en 
el camino en cuanto a deudas econó-
micas. Sin embargo, dentro de la Liga 
MX aún existen algunas otras contro-
versias en proceso que podrían hacer-
lo tropezar.

Osuna logra salvamento 
14 con sufrimiento

�El relevista mexicano fue castigado con dos sendos batazos en la novena entrada, pero logró 
dos ponches que fi rmaron el triunfo de los Astros por 6-5 sobre Cachorros

con un elevado de sacrificio 
de Tyler White, que aprove-
chó el venezolano Robin-
son Chirinos para poner la 

primera rayita de los anfi-
triones en el marcador.

Pero en la tercera tan-
da, le encontraron la pelota 

al zurdo y anotaron cinco 
más, suficientes para lle-
varse este primer duelo de 
la serie.

‘Chucky’ Lozano se suma 
a las bajas para Copa Oro
�El atacante del PSV Eindhoven requerirá de mayor 
tiempo para recuperarse su lesión en la rodilla derecha, 
así lo informó la Dirección de Selecciones Nacionales

externos.
Se llegó a la conclusión, 

que para que estuviera al 
cien por ciento, necesita 
más tiempo por lo que 
causa baja de la convo-
catoria para Copa Oro”, 
estableció.

Lozano se lastimó a 
finales del mes de abril 
en un partido entre PSV 
Eindhoven y Willem II, 

lo que le hizo perderse las 
últimas dos fechas de la 
Eredivisie.

El elemento surgido 
de Pachuca se une a la 
baja del zaguero Miguel 
Layún, quien será inter-
venido de una afección 
renal, así como a las del 
atacante Javier Hernán-
dez y del volante Héctor 
Herrera.

Papá impulsa a su hijo en silla de 
ruedas para que juegue futbol
�A través de redes sociales, circulan imágenes de la 
forma en la que el padre de Mario se convirtió en el apo-
yo que el pequeño cumpliera el sueño de ‘correr’ en una 
cancha de futbol

Afición festeja con Tigres la 
conquista del séptimo título

¡Veracruz salda su deuda con el Wanderers!

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



9Martes 28 de Mayo de 2019  SUCESOS

� Al interior del ran-
cho “Acapulco” ubi-
cado en el tramo que 
comunica a Jáltipan y 
Acayucan fueron en-
contrado tres cuerpos
�Este martes se-
guirán buscando, al 
parecer pudieran en-
contrar mas cuerpos 
enterrados

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Tres cuerpos hasta el mo-
mento han sido encontrados 
en una fosa clandestina ubi-
cada en el rancho “Acapul-
co”, ubicado a orillas de la 
carretera Transístmica, por 
lo que autoridades de servi-
cios periciales, policía mi-
nisterial y de la Fiscalía se-
guirán este martes buscando 
en los alrededores, donde se 

observa tierra removida.
Tal y como se dio a co-

nocer en fechas pasadas, el 
propietario del rancho Aca-
pulco acudió ante las auto-

ridades ministeriales para 
ponerlas en conocimiento 
de que en una parte de su 
propiedad, a unos metros 
de la carretera Transistmi-

ca, en el tramo Jáltipan de Mo-
relos a Acayucan, había tierra 
removida y al parecer cuerpos 
humanos en lo parecía ser una 
fosa clandestina.

Sin embargo, al ser propie-
dad privada, las autoridades 
esperaron que finalmente el 

Juez de Control otorgara la 
respectiva orden de cateo y 
de esta manera se pudiera 
acceder al predio y comenzar 
con las excavaciones.

Fue hasta este lunes cuan-
do personal de servicios pe-
riciales y de la policía minis-
terial así como de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia, pudo ingresar al pre-
dio para comenzar a excavar 
y buscar cuerpos enterrados 
de manera clandestina.

Para las cinco de la tar-
de y de acuerdo a versiones 
extra oficiales, se había con-
firmado el hallazgo de tres 

cuerpos  pero no descartaban 
que pudieran haber más en 
otros puntos aledaños, don-
de se miraba tierra removida, 
misma que era cavada con 
mucho cuidado por personal 
adscrito y evitar más daños 
en caso de haber más cuer-
pos al interior.

La zona se encontraba de-
bidamente acordonada por 
personal de la Policía Muni-
cipal de Jáltipan de Morelos y 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública, misma que seguirá 
resguardada puesto que este 
martes se continuará con las 
diligencias en el punto.

¡Hallan fosa!¡Hallan fosa!

Al interior del rancho “Acapulco”, encontraron cuerpo putrefacto enterrado en fosa clandesteina.-ALONSO

La vigilancia no permitió el acceso a los medios de comunicación.-ALONSO

¡De dos plomazos!
�Un sujeto fue ultimado por un solitario sicario en el Poblado 9 del Valle de 
Uxpanapa y luego se dio a la fuga

CARLOS GONZALEZ ALONSO

UXPANAPA, VER

 De dos balazos en la cabeza asesinan a 
un hombre que se encontraba en una canti-
na del Poblado número 9 de este municipio, 
quedando su cuerpo tendido en el piso por 
lo que al punto acudieron autoridades mi-
nisteriales y de servicios periciales para ha-
cer el levantamiento del cuerpo y entregarlo 
más tarde a sus familiares.

Reportes preliminares indicaron que los 
hechos ocurrieron en el Ejido Las Ca-
rolinas del Poblado 9, a unos quince 
minutos de la cabecera municipal del 
Valle del Uxpanapa, cuando habitan-
tes escucharon detonaciones de armas 
de fuego provenientes de una cantina 
y al acudir encontraron a un hombre 
bañado en sangre, tendido en el piso.

Al respecto se dijo que el tipo, iden-
tificado como Toribio “N” era origina-
rio del Ejido Vidal Díaz Muñoz, a unos 
minutos del Poblado 9 y que continua-

mente bajaba al pueblo para tomar cerveza 
y ya borracho echaba broncas con más de 
uno.

Al parecer, la mañana de este lunes se 
encontró con uno más valiente que él, quien 
le disparó en dos ocasiones en la cabeza, 
quedando el cuerpo tendido en el piso.

Personal de Servicios Periciales acu-
dió hasta el lejano lugar para tomar cono-
cimiento y trasladar el cuerpo al Servicio 
médico Forense de aquella población y des-
pués entregarlo a sus familiares.

En Jesús Carranza…

Roban tráiler cargado con 
30 toneladas de varilla

�Más adelante fue recuperado,  los malhechores 
huyeron de la justicia hacia el monte al ver la pre-
sencia policiaca

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JESÚS CARRANZA, VER.

 Un tráiler cargado con 
aproximadamente treinta to-
neladas de varillas de acero 
fue robado en el entronque 
de la carretera Transístmica 
con la cabecera municipal 
de Jesús Carranza, aunque 
kilómetros más adelante 

fue recuperado luego de que 
los maleantes no supieran 
conducir con precaución, 
llamando la atención de efec-
tivos de la Secretaría de Ma-
rina Armada de México que 
hacían recorridos rutinarios.

Se dijo que un tracto ca-
mión Kenworth acoplado a 
un remolque tipo plana, car-
gado con varillas de acero, 

fue robado en el entronque 
de la carretera Transístmi-
ca con la cabecera munici-
pal, por lo que los malean-
tes siguieron su camino 
sobre la misma vía federal 
y a la altura de la comuni-
dad de Nuevo Morelos, al 
ver un convoy de la Secre-
taría de Marina, al parecer 
asustó a los ocupantes del 
tráiler que pasaron los to-
pes a gran velocidad.

Lo anterior llamó la 
atención de los efectivos 
federales que rápido pidie-
ron al conductor se detu-
viera, pero éste al hacerlo 
se bajó y corrió hacia el 
monte, donde se le perdió 
a los efectivos.

La unidad quedó asegu-
rada y puesta a disposición 
de la sub unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
en Jesús Carranza.

Con tres cuerpos...Con tres cuerpos...

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

“RENTO CASA” CON GARAGE EN ACAYUCAN TODOS LOS 
SERVICIOS. $5,000. INFORMES AL TEL. 924 114 93 68 

“TE OTORGO” 1 CRÉDITO.  JUBILADOS, PENSIONADO 
IMSS, ISSSTE. BURÓ DE CRÉDITO LIMPIO. ..¡¡¡ LLAMA HOY !!!... 
INFORMES AL CEL. 877 126 30 51 

“VENDO TERRENO” 150 M2. COL. CHICHIHUA Y 120 M2 
COL.  MORELOS. INFORMES AL:   (924)  24 386 56

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,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSSS

Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo

Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de 
Jesús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, 

como el patrón de los casos difíciles ydesesperados. 
Ruega por mi, estoy solo y sin ayuda.

Te imploro hagas uso del privilegio especial que se 
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente 

cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi 
ayuda en esta gran necesidad, para que pueda recibir 
consuelo y socorro del cielo en todas mis necesida-
des, tribulaciones y sufrimientos,particularmente 
(haga aquí su petición), y para que pueda alabar a 

Dios contigo y  con todos los elegidos por siempre.
Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo 

nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siem-
pre como mi patrono especial y poderoso y, con

agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fo-
mentar tu devoción. Amén.

FAM.  M. R.FAM.  M. R.
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LAS CHOAPAS, VER.

La madrugada de ayer 
lunes, un motociclista tuvo 
una horrible muerte, lue-
go fuera arrollado por una 
unidad no identificada, so-
bre la supercarretera Las 
Choapas-Raudales.

Según el reporte de la 
policía local, el incidente se 
registró a la altura del kiló-
metro 25, lugar a donde acu-
dieron elementos policíacos, 
luego que le reportaran a 
una persona muerta tras un 
accidente vial.

En dicho lugar se obser-
vó el cuerpo sin vida de un 
hombre, el cual presentaba 

LAS CHOAPAS, VER.

Alrededor de las 15:00 
horas de ayer lunes, se re-
gistró un fuerte accidente 
sobre la calle Adolfo López 
Mateos mejor conocida co-
mo la Brecha de la colonia 
Agraria, y en donde parti-
ciparon dos camionetas y 
una motocicleta dejando 
como saldo una persona 
lesionada y daños valuados 
en varios miles de pesos.

La unidad responsable 
del incidentes es una ca-
mioneta Ford Explorer en 
color gris y matrícula YHE-
81-03 del estado de Vera-
cruz y que era conducida 
por una persona en estado 
de ebriedad junto con otro 
hombre y una mujer, y a de-
cir de los vecinos y testigos 
del hecho, venía a exceso 
velocidad y escuchando 
música norteña a todo vo-
lumen.

Debido a la velocidad, 
golpeó a una camioneta 
Ford Courier en color rojo 
con placas de circulación 
VM-32.956, propiedad del 
Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la Sección 26 y 

que era conducida por Aris-
teo López, para después 
impactarse contra un pos-
te y arrollar a una persona 
de nombre Elfego Trujillo, 
de 56 años de edad, que se 
transportaba en una moto-
cicleta marca Italika FT150.

Este último, salvó su vi-
da de milagro, ya que del 
fuerte impacto que recibió, 
fue lanzado contra el pa-
rabrisas de la camioneta, 
resultando con golpes en 
varias partes de su cuerpo 
que ameritó ser llevado a 
una clínica por sus propios 
familiares, mientras que la 
motocicleta que conducía 
quedó debajo de las llantas 
del vehículo responsable 
del accidente.

El responsable junto con 
sus acompañantes, después 
de ver la magnitud del acci-
dente, bajaron de la camio-
neta y se dieron a la fuga, 
dejando abandonada la 
unidad con latas y botellas 
de cervezas en su interior.

La camioneta Ford Ex-
plorer quedó a disposición 
de las autoridades corres-
pondientes mientras se rea-
lizan las investigaciones

Ebrio conductor por poco
y mata a un motocilista
�Primero lo aventó contra el parabrisas de otro 
vehículo y luego se dio a la fuga

¡Destrozado!
�La pista cobró 
una víctima más 
luego de que una 
persona del sexo 
masculino fue em-
bestido con un auto 
que se dio a la fuga

traumatismo craneoencefáli-
co, además de tener despren-
dido uno de los brazos.

A unos metros de este, se 
localizó una motocicleta, por 
lo que se piensa que este pu-
do haber sido arrollado por 
alguna pesada unidad.

Por su parte peritos fo-

renses realizaron el levan-
tamiento del cadáver y lo 
trasladaron al Semefo, don-
de ingresó en calidad de 
desconocido.

Horas después  familiares 
lo identificaron como San-
tiago Ortiz Martínez, quien 
tenía su domicilio en la co-

munidad de Acalapa II, del 
municipio de Moloacán.

Ortiz Martínez fue arro-
llado por un vehículo pesa-
do y su cuerpo quedó sobre 
la carpeta asfáltica con los 
brazos arrancados y piernas 
fracturadas.

Hallan troca calcinada
muy cerca del Zapote

LAS CHOAPAS, VER.

La mañana de ayer lunes fue 
reportada una camioneta calcina-
da sobre el camino que conduce a 
la comunidad de López Arias mejor 
conocido como El Zapote.

Habitantes de esta zona re-
portaron a los cuerpos policiacos 
sobre el hallazgo de este vehículo, 
quienes se dirigieron al lugar para 
verificar los datos.

El lugar donde fue encontrada 
la camioneta siniestrada se en-

cuentra sobre una desviación que 
se ubica sobre el kilómetro 13 de 
la carretera al Cerro de Nanchital, 
cerca de los límites entre los muni-
cipios de Las Choapas y Minatitlán.

La unidad calcinada es mar-
ca Honda, tipo CRV y los agentes 
ministeriales iniciaron las investi-
gaciones para conocer las causas 
de este incendio, si se trató de una 
falla mecánica, si fue intencionada 
o sus ocupantes fueron secuestra-
dos.

Informes obtenidos por este 

medio, indican que el incendio a la 
camioneta ocurrió en la madrugada 
y fue hasta las 7 de la mañana que 
se dio el aviso.

La camioneta apareció en una 

zona donde se presume existen au-
todefensa o grupos civiles armados 
que se organizan para evitará deli-
tos de alto impacto como son los 
secuestros y robo de ganado.
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Policías roban y 
golpean a taxista
� Los elementos policiacos presuntamente lo des-
pojaron de un celular y 800 pesos en efectivo.

AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

Un trabajador del volan-
te quien por miedo a repre-
salias solo se identificó con 
el nombre de Rogelio, de-
nunció ayer que fue víctima 
de robo y lesiones por parte 
de presuntos elementos de 
la Policía Naval.

En su relato, Rogelio 
explica que la noche del 
domingo se encontraba 
cenando en una taquería 
junto a un compañero, es-
to muy cerca de las insta-
laciones de La Alameda, 
ahí dijo, fueron interveni-
dos por los uniformados 
quienes dijeron realizarían 
una revisión de rutina a su 
unidad.

Luego de la revisión 
dijo que en el interior del 
vehículo había una cartera 
con 800 pesos así como un 
equipo celular que presun-
tamente fueron robados por 
los policías.

Debido a que sin razón 

alguna intentaron llevar-
se por la fuerza al taxista, 
pidió a su compañero que 
grabara las acciones con su 
celular, pero los policías se 
lo impidieron amenazán-
dolo con golpearlo.

Rogelio fue severamente 
golpeado por los navales 
quienes al ver que las co-
sas se salían de control se 
retiraron del lugar a toda 
velocidad, dejando al taxis-
ta con algunas lesiones que 
necesitaron que este lunes 
fuera ingresado al hospital.

El ruletero denunció este 
presunto asalto a las auto-
ridades por lo que está en 
espera de que se castigue a 
los responsables.

Será en los próximos 
días que compañeros rule-
teros se organicen para rea-
lizar una marcha en favor 
del lesionado para expresar 
su repudio a los abusos por 
parte de elementos de las 
diferentes corporaciones 
policiacas.

Los festejos por el título de los Tigres 
de la UANL en el Torneo de Clausura 
2019 de la Liga MX, dejaron dos perso-
nas muertas en el municipio metropoli-
tano de San Nicolás de los Garza, infor-
mó el secretario de Seguridad Pública 
estatal, Aldo Fasci Zuazua.

“Esa fiesta o ese gozo de todos se en-
luta por dos hechos muy lamentables, 
un menor, debajo de un puente peato-
nal, atropellado y el otro, una persona 
colisiona en estado de ebriedad”, dijo en 
entrevista el funcionario estatal.

En el primer caso, un infante de cin-
co años murió arrollado en el cruce de 
las avenidas Manuel L. Barragán y Fi-
del Velázquez, otro menor y un adul-
to resultaron con lesiones, cuando ca-
minaban hacia el estacionamiento del 
Estadio Universitario para recibir a los 
Tigres de la UANL.

También en San Nicolás de los Gar-

Tres trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue-
ron hospitalizados luego de que sufrieron un accidente al 
entrar en contacto con ácido sulfúrico, en el complejo pe-
troquímico Cosoleacaque.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:30 horas en el 
área denominada casa de bombas de ácidos de servicios 
auxiliares.

Los petroleros prácticamente resultaron salpicados por 
remanentes de ácido sulfúrico en las plantas 4 y 5. Sin em-
bargo, fueron auxiliados y lavados en el área de regaderas.

Después, los trabajadores fueron enviados al hospital 
de Pemex en Minatitlán y su estado de salud fue reportado 
como estable.

Hace cuatro días ocurrió otro accidente en el que resul-
taron lesionados cinco empleados de Pemex en el mismo 
complejo.

za, un joven identificado como Carlos 
Alejandro, de 26 años, pereció al estre-
llar su vehículo Mazda contra un muro 
de la Línea 2 del Metro en el cruce de 
las avenidas Universidad y Bartolomé 
de las Casas.

La víctima que regresaba de asistir 
a los festejos en el inmueble deportivo 
perdió el control de su automóvil, con 
placas de circulación RWY-151A.

Fuera de esos accidentes colaterales, 

los festejos en el Estadio Universitario 
y en el área de la Macroplaza arroja-
ron saldo blanco y sólo se detuvo a una 
persona por faltas administrativas, 
concluyó Fasci Zuazua.

Protección Civil de Nuevo León 
informó que se tuvo una afluencia de 
más de 120 mil aficionados, sin que se 
reportaran lesionados en el lugar dis-
puesto para el festejo.

Muere niño de 5 años 
y un adulto en  festejos 
por título de los Tigres

Hospitalizan a trabajadores
de Pemex en Cosoleacaque
�Resultaron salpicados por ácido sulfúrico

Aparece muerto el
taxista desaparecido

En un camino de terra-
cería que comunica de la 
congregación Balsa Larga a 
El Huizache, perteneciente 
a esta localidad, fue halla-
do ejecutado de varios im-
pactos de arma de fuego, el 
cuerpo del conductor del 
taxi con número económi-
co 97.

El infortunado en vida 
respondía al nombre de 
Humberto “N” , quien des-
de hace tres días fue repor-
tado como desaparecido 
por sus familiares, mismos 
que solicitaron el apoyo de 
la ciudadanía en general y 
de las autoridades para su 
localización.

Se conoce que el cuerpo 
del hombre fue localizado 

por lugareños alrededor 
de las 14:30 horas de este 
lunes en mencionado lugar 
y a escasos 50 metros del 
cadáver, se encontraba la 
unidad totalmente abier-
ta y con las llaves puestas, 
misma que fue remolcada 
al corralón oficial como evi-
dencia del crimen. 

Al sitio acudieron efecti-
vos de la Policía Estatal, Mi-
nisterial Acreditable, así co-
mo personal de la Fiscalía 
Regional y Peritos en Cri-
minalística de la Ciudad de 
Córdoba, quienes realiza-
ron las diligencias corres-
pondientes, integraron una 
carpeta de investigación y 
finalmente ordenaron el 
levantamiento del cadáver.

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER

 Sujetos fuertemente armados pri-
varon de su libertad a un hombre que 
llegó a bordo de su unidad a cargar 
gasolina en una estación de servicio 
ubicada a orillas de la carretera Tran-
sistmica, llevándose también la unidad 
del presunto plagiado mientras que la 
esposa y su menor hijo lograron salvar-
se al salir corriendo durante el forcejeo.

Los hechos se dieron la tarde de este 
lunes en la estación de servicio Mayo, 
en las afueras de la población y con di-
rección a la ciudad de Acayucan, adon-

de llegó un hombre y su familia a bor-
do de un auto color negro para cargar 
combustible. 

En esos momentos un auto color ro-
jo se estaciona a un lado del auto negro, 
descendiendo tres sujetos armados que 
obligan al otro conductor a bajarse de 
su auto.

En ese instante, del auto negro des-
ciende una dama con un menor en bra-
zos y huye de la escena gritando que el 
privado de su libertad es su marido, de 
oficio policía. 

Los presuntos secuestradores mien-

tras tanto se llevan al hombre en el auto 
rojo mientras que uno de ellos se lleva 
el auto del presunto policía. 

Al tener conocimiento de los he-
chos, cuerpos policiacos comienzan la 
búsqueda y sobre la calle Niño Artille-
ro de la Colonia Fernando López Arias 
encuentran el auto del presunto priva-
do de su libertad, siendo éste un auto 
Honda Civic color negro, con reporte 
de robo. La unidad quedó a disposi-
ción de las autoridades correspondien-
tes mientras que del hombre plagiado 
nada se supo

¡Privan de su libertad
a policía en Jáltipan!
�Llegó con su familia a una gasolinera cuando sujetos encapuchados se 
lo llevaron
�La esposa logró escapar junto a su hijo, salió gritando que su marido era 
policía
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�La pista cobró una víctima 
más luego de que una persona 
del sexo masculino fue embes-
tido con un auto que se dio a la 
fuga

¡De dos plomazos!¡De dos plomazos!
�Un sujeto fue ultimado por un solitario sicario en el Poblado 9 del Valle 
de Uxpanapa y luego se dio a la fuga

� Al interior del rancho “Acapulco” ubicado en el tramo que comunica a 
Jáltipan y Acayucan fueron encontrado tres cuerpos

¡Hallan fosa!¡Hallan fosa!

En Jesús Carranza…

Roban tráiler cargado con 
30 toneladas de varilla

�Más adelante fue recuperado,  los malhecho-
res huyeron de la justicia hacia el monte al ver la 
presencia policiaca Encuentran troca calcinadaEncuentran troca calcinada

Policías roban y Policías roban y 
golpean a taxistagolpean a taxista
� Los elementos policiacos presuntamente lo des-
pojaron de un celular y 800 pesos en efectivo.

�

Hospitalizan a trabajadoresHospitalizan a trabajadores
de Pemex en Cosoleacaquede Pemex en Cosoleacaque

Ebrio 
conductor 

por poco
y mata a un 
motocilista

¡Privan de su libertad
a policía en Jáltipan!
�Llegó con su familia a una gasoli-
nera cuando sujetos encapuchados 
se lo llevaron
�La esposa logró escapar junto a su 
hijo, salió gritando que su marido era 
policía
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