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¡IMPACTO 
MORTAL!

� Tras brutal choque muere un carnice-
ro, el accidente se registró en la carretera 

estatal; la muerte fue al instante

SUCESOS

Rescatan 
a taxista
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25º C37º C
Cerca de Milán (actual Italia), concretamente en Legnano de Olo-
na, tiene lugar la Batalla homónima en la que el emperador Fede-
rico Barbarroja resulta herido de gravedad y su ejército emprende 
una desordenada huida ante las huestes de la Liga Lombarda que 
sostienen la legitimidad del Papa Alejandro III y la independencia 
de la Iglesia como parte del prolongado confl icto entre Pontifi -
cado e Imperio. Esto supone la derrota defi nitiva del emperador 
Federico que se verá obligado a fi rmar una tregua de seis años y 
aceptar la autonomía de facto de las ciudades. (Hace 842 años)
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� El alcalde Rolando Sinforoso Rosas instruyó 

que el personal médico del DIF municipal acuda a 

brindar un servicio básico y humano

� Sujetos armados 
se robaban el taxi 
88 de Soconusco; al 
ver el operativo de la 
Naval dejaron aban-
donada la unidad en 
el Zapotal
� El conductor de 
la unidad fue loca-
lizado al interior del 
vehículo
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En Soconusco trasladan los 
servicios médicos a comunidades
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A ver si este es el bueno…

Profe Figueroa llega como
nuevo delegado de Tránsito
� Por lo menos es sincero, dice que no sabe 
nada pero con la ayuda de sus compañeros 
se va a poner “trucha”

DIF de Acayucan respaldará
a deportistas que van al nacional
� Rosalba Rodríguez se reunió con los profeso-
res de educación física; todo el apoyo a quienes 
representarán al municipio

Gobierno Municipal construye
colectores en la Miguel Alemán
� Con estas acciones busca erradicar focos 
de infección y mejorar las condiciones de vida 
de los habitantes de este sector

Hombre de 56 años construye 
su propio muro con México

El Tricolor, obligado 
a ganar la Copa Oro
� Jonathan Orozco y 
Hugo González coinciden 
que la Selección Mexica-
na siempre está obligada 
a ganarla. Las bajas en 
el Tri, son sensibles, 
aceptan

RECORD
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* Política reactiva de Cuitláhuac 
* Van siguiendo a malandros 
* Carteles marcan la pauta 

EMBARCADERO: Un semestre después, la falla 
más grande de la secretaría de Seguridad Pública de 
Veracruz es el siguiente... Lo dice el doctor en Histo-
ria y Estudios Regionales de la Universidad Veracru-
zana, Víctor  Manuel Andrade Guevara... Una políti-
ca de seguridad reactiva a los hechos delictivos... Y 
reactiva tiene un significado polisémico... 1) En vez 
de una política preventiva para el delito (865 asesi-
natos, entre ellos, 104 feminicidios y 36 infanticidios 
en 177 días), reaccionando, y de manera tardía, a los 
manotazos de los carteles y delincuentes comunes... 
2) Reactiva, porque va siguiendo a los malandros... 
3) Reactiva, porque 6 meses la han pasado dando fe 
de los muertos, desaparecidos y secuestrados que 
los carteles van dejando... 4) Reactiva, porque un se-
mestre después la SPP continúa en el limbo, dando, 
como dice el viejito del pueblo, “palos de ciego”...

ROMPEOLAS: 5) Reactiva, porque el goberna-
dor la ha pasado defendiendo al secretario regio, 
Hugo Gutiérrez Maldonado, con todo y su pistola 
al cincho, e inculpando de todo y con todo al Fis-

cal, y quien tiene su culpa... 6) Reactiva, porque los 
malandros siguen imponiendo la agenda pública... 
6) Reactiva, porque los carteles son los dueños de la 
vida y de la noche, teniendo a un montón de pueblos 
en virtuales Estados de Sitio y virtuales Toques de 
Queda... 7) Reactiva, porque, cierto, cuando la era 
Cuitláhuac llegara al palacio de Xalapa, los carteles 
estaban aquí, pero 6 meses después aquí continúan, 
tierra fértil Veracruz para todos ellos, a tal grado que 
hasta un nuevo cartel, Del Siglo, se ha establecido...

ASTILLEROS: La reportera Eirinet Gómez platicó 
con el doctor Andrade Guevara y el caos, el desen-
freno y la ola, mejor dicho, tsunami de violencia la 
resumió así... “Ocurre una masacre y entonces, reac-
cionan tanto la Guardia Nacional como los cuerpos 
estatales de Seguridad Pública”... Doctor en Estudios 
Regionales de la UV así lo ha escudriñado y asegura 
que “esos grupos de la delincuencia organizada son 
los que generan la violencia”... Y peor, cuando los 
funcionarios de Cuitlalandia “están entrampados en 
un discurso que pretende responsabilidad al Fiscal 
de la incidencia delictiva, cuando, caray, la tarea es 
doble... La SSA, con su tarea, como es garantizar la 
seguridad en la vida y en los bienes... Y la Fiscalía, 
garantizar la procuración de justicia... Uno y otro, 
claro, siguen fallando...

ESCOLLERAS: En 6 meses, dice el académico de 
la UV, “un rumbo incierto” en el primer gobierno 
de izquierda en Veracruz en el siglo XXI, pues en el 

siglo XX hubo gobernadores de izquierda, uno de 
ellos, por ejemplo, Adalberto Tejeda con su defensa 
apasionada con hechos y resultados de los legítimos 
derechos de los campesinos a un pedazo de tierra... 
“Rumbo incierto” de Cuitlalandia significa, entre 
otras cositas, sin brújula, sin un objetivo social, im-
provisando en el día con día, sorteando los pendien-
tes de acuerdo como se van presentando, repitiendo 
como merolicos la línea marcada por AMLO, la vida 
pública que va y viene a ver si sacamos el premio 
mayor de la lotería... Rumbo errático, pues, como 
si la generación política en el poder sexenal fueran 
unos chicos rockeros buscando su destino...

PLAZOLETA: Por eso, el gabinete desarticulado 
y prácticamente paralizado en el gobierno estatal... 
La secretaría de Salud, por ejemplo, con el abasto 
de medicinas... La secretaría de Infraestructura, 
sin obra pública... La secretaría de Turismo, con su 
Festival de Salsa en la que en menos de 3 días gas-
taron cuarenta millonesde pesos... La secretaría de 
Seguridad Pública, con el lodazal de las patrullas 
policiacas por más y más que el gobernador se pito-
rree cuando le preguntan sobre la transparencia y 
como un chiquillo malcriado y bravucón diga a los 
reporteros: “¡Qué miedo, qué miedo”... Y el resto del 
gabinete, dice el académico, sin figurar en el ideario 
colectivo, es decir, viviendo, por un lado, en el lim-
bo, y por el otro, viviendo en gerundio, planeando y 
planeando... 6 meses después la vida es así... ¡Vaya 
Cuarta Transformación!...

Es bastante lamenta-
ble pienso yo, que se de-
nigre una institución tan 
seria y además servible a 
la sociedad oluteca y de 
la región cómo la ESGO 
de Oluta, con desagra-
dables comentarios, no 
lo hago por continuar 
recordar el tropiezo o la 
indisciplina que mostró 
diría yo el plantel, en una 
celebración del dia del 
estudiante, donde algu-
nos jóvenes  por  falta de 
experiencia, sin pensar 
en las consecuencias que 
pudieran venir  pensan-
do quizá nada  más en 
el relajo mostraron un 
garrafal  error,  actos que 
llevaron más allá de las 
críticas a algunos alum-
nos  pero  lo peor del caso 
es el relajo que sin pen-
sar en las consecuencias 
aprovecharon para subir 
videos de lo que hubiera 
quedado nada más entre 
ellos, pero lo malo fue 
que le dieron en la torre 
al plantel, no es por nada 
pero la ESGO de Oluta 
en un tiempo fue uno 
de los centros educati-
vos más sonados en la 
región, además de este 
escándalo se han dicho 
muchas cosas más, pe-
ro nada más eran chis-
mes que nada se podían 
comprobar, hoy todo fue 
diferente por culpa del 
adelanto de la tecnología  

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� El director de la ESGO está quedando a deber una explicación.
� Dicha institución es una de las escuelas de mucho prestigio 

en cuanto a los celulares cometieron el gran error  de 
subirlo al internet, no tengo la oportunidad de conocer 
al director, pero me parece o a lo mejor estoy pecando 
de mal pensado, pero lo que tiene que hacer  es recoger 
esos celulares a la entrada a clases, y entregarlos a la sa-
lida, no se sabe nada que haya hecho alguna operación 
mochila, claro que él sabe muy bién lo que hace, pero lo 
que debe asegurarse es que esto no se vuelva a repetir, 
Yo no estoy culpando a nadie, pero la realidad que costó 
mucho para conseguir la clave de esta institución, ade-
más que también costó conseguir el terreno en la época 
del doctor Sabino Mora Rodriguez, así cómo ha tenido 
regulares maestros y directores que han pasado en este 
centro educativo también ha tenido exelentes maestros 
cómo para ganarse un buen lugar en cuanto a la credibi-
lidad de esta institución y llegar a echar todo al voladero 
nada más por algún relajito de los alumnos, pues cómo 
que no va por ahí, otra de las cosas yo creo que el direc-
tor o quizá la sociedad de padres de familia quedaron a 
deber alguna explicación ya que seria conveniente que 
dieran la cara después de tantas criticas que ha estado 
recibiendo la Escuela Secundaria Federal Alfonso Arro-
yo Flores más conocida cómo la ESGO, o quizá a lo mejor 
ya la dieron y yo ni cuen ta me doy.
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SOCONUSCO, VER. - 

Con el objetivo de acercar los servicios de salud a 
los habitantes de las comunidades, el alcalde Rolando 
Sinforoso Rosas instruyó al personal médico que se 
encuentra en el DIF municipal se realicen campañas 
en las localidades para atender a todas las personas.

La subdirectora de la institución, Mónica Hernán-
dez Rocha estuvo visitando la colonia Lealtad, hasta 
donde se trasladó el personal médico, atendió a perso-
nas de la tercera edad, adultos y jóvenes, así mismo se 
les dotó de medicamento que se les recetó, la finalidad 
es atender una necesidad básica.

El personal también estuvo presente en las locali-
dades de La Virgen, Chogota y Benito Juárez, donde 
brindaron el servicio de consultas médicas, y se les do-
tó de medicamentos.

Todos estos servicios son totalmente gratuitos, la 
instrucción del alcalde Sinforoso Rosas, es que se acer-
quen todos los servicios con los que cuentan los habi-
tantes de la cabecera municipal y en las localidades es 
más difícil el acceso, sin tener que viajar.

Estas consultas médicas van a continuar en el resto 
de las de comunidades en las próximas fechas.

En Soconusco trasladan los 
servicios médicos a comunidades
�  El alcalde Rolando Sinforoso Rosas instruyó que el personal médico del DIF municipal 

acuda a brindar un servicio básico y humano

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



MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Con la construcción de colectores en 
la colonia Miguel Alemán, el gobierno 
municipal que encabeza el alcalde Cuit-
láhuac Condado Escamilla busca erra-
dicar focos de infección y mejorar las 
condiciones de vida de las familias que 
habitan en este sector.

Y es que las labores que ejecuta a tra-
vés del departamento de Obras Públi-
cas, se llevan a cabo en la calle Galeana 
esquina con Francisco I. Madero y en la 
calle Miguel Alemán esquina Luis Do-
naldo Colosio. Cabe destacar que estos 
trabajos se deben, a las gestiones que 
la ciudadanía lleva a cabo; son obras 
prioritarias para los habitantes en este 
asentamiento.

Para constatar la calidad de los tra-
bajos, el Presidente Municipal, acom-

pañado por el regidor Tercero Andrés 
Baruch Maldonado, realizaron un reco-
rrido por donde se construyen ambos 

colectores, así mismo, acudieron a la 
calle Ruiz Cortines donde se realiza la 
introducción de drenaje sanitario.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

La Presidenta del DIF Mu-
nicipal de Acayucan Rosalba 
Rodríguez Rodríguez se 
reunió este martes con pro-
fesores de Educación Física 
encabezados por Roberto 
Borja Olivares, para dialogar 
en relación a los 9 atletas de 
Acayucan y la selección de 
beisbol que estarán tomando 
parte en los Juegos Deporti-
vos Escolares dentro de su 
fase nacional, a desarrollarse 
en Acapulco, Guerrero.

Desde las etapas muni-
cipal, estatal y regional, el 

Ayuntamiento de Acayucan 
que encabeza el alcalde Cuit-
láhuac Condado Escamilla 
y el DIF Municipal, han se-
guido muy de cerca el desa-
rrollo de estas competencias, 
respaldando a los talentos 

que son del municipio y que 
acuden con el objetivo de po-
ner el nombre de Acayucan 
muy en alto, este año no será 
la excepción.

Durante el diálogo, la 
Presidenta del DIF Rosalba 

Rodríguez les externó que 
recibirán el apoyo para im-
pulsar a estos atletas, situa-
ción que los profesores agra-
decieron, ya que este apoyo 
consiste en el transporte que 
es lo más pesado para acudir 
a las competencias, y se está 
valorando la situación de los 
uniformes para los jóvenes 
deportistas.

Roberto Borja Olivares 
agradeció, ya que siempre 
que acuden a Rosalba Ro-
dríguez, no reciben una 
respuesta negativa, y saben 
que de nueva cuenta conta-
rán con todo el respaldo para 
esta competencia de carácter 
nacional.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

A través de una circular que fue enviada a todas las 
oficinas del Registro Público de la Propiedad que existen 
en la entidad Veracruzana, donde prohíben el uso del ce-
lular a todos los empleados de confianza y sindicalizados 
principalmente, es una de las nuevas reglas que prohíbe 
el personal de la dirección general a cargo de Leandro Za-
mora Fernández.

Los empleados de dicha área del Gobierno del Estado, 
han mostrado su inconformidad, principalmente en la ca-
pital del Estado, donde dicen los cambios no han sido bue-
nos, pues los cobros siguen aplicándolos a todos los usua-
rios, que muchas veces se van inconformes, pues además 
del pago de derecho, tienen que aportar un recurso extra 
por el tema de urgencia.

Y es que las quejas y anomalías han salido a relucir des-
de que varios empleados han sido intimidados, muchas 
cosas se han hecho públicas, así que los “jefes” han deci-
dido atar y callar a los trabajadores sindicalizados, incluso 
los han amenazado con sancionarlos por no cumplir con 
esta nueva “orden” que vino desde Xalapa, luego de que 
en los diferentes distritos se han hecho público los casos 
de corrupción.

Los trabajadores hacen un llamado al propio Goberna-
dor del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, al mismo pre-
sidente de la República, para que sepan lo que ocurre en la 
dirección del Registro Público de la Propiedad, donde los 
trabajadores sindicalizados son condicionados a laborar, 
pues muchos no están de acuerdo con la forma en que es-
tán tratando y explotando económicamente a los usuarios.

Quitarán teléfonos a los
empleados en Registro Público
� Es con la fi nalidad que nadie grabe o 
tome fotos y no los exhiban

En Acayucan….

Habitantes piden presencia
de la Naval en algunas colonias

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes que han sido víctimas de los ladrones, exi-
gen al personal de la Secretaría de Seguridad Pública SSP, 
y la policía naval, que lleven a cabo recorridos, operativos 
y otros métodos de vigilancia en la zona de la Chichihua, 
Lombardo, Casas Vivah y Santa Rosa, pues refieren que los 
robos se han incrementado.

El caso más reciente fue el de día de ayer en la calle 
número 5 esquina con número 3, un ciudadano salió a rea-
lizar algunas labores, y cuando llegó se percató que habían 
ingresado a su domicilio, que se habían llevado dos bicicle-
tas, así como otros artículos de valor, por lo que salió a la 
búsqueda, pero ya era demasiado tarde.

Los denunciantes acusan que no hay recorridos ni la de 
policía estatal, por lo que no saben a quién recurrir, peor 
aún que los delitos como robos y asaltos, ocurren a plena 
luz del día, demostrando que los ladrones operan con total 
libertad e impunidad, mientras que las familias tienen que 
salir a trabajar a las escuelas, y otros obligaciones, y no 
saben si encontraran su cosas.

Al igual que este sector de la ciudad de Acayucan, los 
robos también se han incrementado en otros lugares, mien-
tras que la policía naval y estatal, únicamente se mantienen 
en la zona centro durante el día, y rara vez, acuden a las co-
lonias, sobre todo por las noches cuando no hay presencia 
de ninguna patrulla, dejando desprotegidos a los vecinos.

� No se sienten seguros, dicen que a me-

dio día suceden robos a casa habitación

Gobierno municipal construye
colectores en la Miguel Alemán
� Con estas acciones busca erradicar focos de infección y mejorar las condiciones de vida 

de los habitantes de este sector

DIF de Acayucan respaldará
a deportistas que van al nacional
� Rosalba Rodríguez se reunió con los profesores de educación física; todo el apoyo a quie-

nes representarán al municipio

4 Miércoles 29 de Mayo de 2019        LOCAL            
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AGENCIAS

La Fiscalía General de la República 
(FGR) ya tiene vinculaciones a proceso 
contra exservidores públicos de la ad-
ministración de Javier Duarte de Ochoa 
y otros serán imputados en libertad, 
reveló el fiscal Jorge Winckler Ortiz.
   Al respecto, recordó que hace unas 
semanas estuvo en la Ciudad de Mé-

xico donde sostuvo una reunión con 
el Titular de la Subprocuraduría Es-
pecializada en Investigación de De-
litos Federales de la Fiscalía General 
de la República (FGR), Felipe de Jesús 
Muñoz Vázquez, para analizar los 
avances en las investigaciones de al-
gunos casos de posibles quebrantos 
financieros y judicializar los asuntos. 
   Dijo que otros exfuncionarios tienen 
órdenes de aprehensión en materia fe-

deral y existe plena coordinación con la 
FGR para llevarlos ante la justicia por 
destinar recursos públicos para otros fi-
nes sin que se haya justificado su desvío. 
 Cabe recordar que de acuerdo con me-
dios nacionales, antes que concluya el 
mes deberán presentarse ante un juez 
federal Gabriel Deantes y Mauricio Au-
dirac Murillo, entre otros para ser im-
putados por desvíos de más de mil 500 
millones de pesos.

CIUDAD DE MÉXICO

El calendario escolar de educación básica para el 
ciclo 2019-2020 tendrá 190 días efectivos de clases pa-
ra las escuelas públicas y privadas del país, mientras 
que para las escuelas normales será de 200 días.

Con ello se pone fin al esquema de los dos calen-
darios opcionales que se utilizaron los últimos dos 
años.

“El enfoque de este calendario prioriza, en primer 
lugar, los días efectivos de clase. Van a ser 190 días 
efectivos, ya que en los calendarios previos, no obs-
tante que decían que eran de 185 días o 195, muchos 
días no se utilizaban en dar clases por actividades de 
índole administrativo”, dijo el secretario de Educa-
ción Pública, Esteban Moctezuma Barragán, durante 
la presentación del calendario escolar.

Detalló que, de manera adicional a los 190 días de 
clase, habrá 13 días de consejos técnicos escolares, 
que ya no se realizarán los últimos viernes de cada 
mes, a fin de favorecer la convivencia familiar.

 “Este calendario prioriza la reflexión familiar so-
bre la razón de tener días cívicos de asueto, queremos 
introducir la historia a los hogares mexicanos. Esos 
días, en las escuelas, se le va a pedir a las niñas, a 
los niños y a los jóvenes una experiencia sobre el te-
ma por el cual hay asueto y, familiarmente, tendrán 
que hacer alguna actividad relacionada con la fecha”, 
indicó.

El calendario escolar 2019-2020 contempla nueve 
días de asueto: 16 de septiembre, 18 de noviembre y 
25 de diciembre de 2019, así como el 1 de enero, 3 de 
febrero, 16 de marzo, 1, 5 y 15 de mayo de 2020.

En total se generarán cuatro megapuentes que co-
menzarán el 15 de  noviembre,  31 de enero, 13 de 
marzo y 4 de mayo.

Asimismo, se contará con dos periodos vacaciona-
les de 10 días cada uno: del 23 de diciembre de 2019 al 
7 de enero de 2020, y del 6 al 17 de abril de 2020.

La fecha de inicio de clases será el 26 de agosto de 
2019 y el ciclo escolar concluirá el 6 de julio de 2020 en 
el caso de las escuelas de educación básica, mientras 
que para la educación normal se tiene contemplado 
para el 21 de julio del próximo año.

Según…

Van sobre otros ratones,
a ver si no es puro cuento

SEP presenta calendario escolar 
2019-2020 con 190 días de clases
� De acuerdo con el titular de la SEP, Esteban 
Moctezuma Barragán, se prioriza la convivencia 
familiar; el ciclo escolar inicia el 26 de agosto y 
culmina el 6 de julio de 2020

Hombre de 56 años construye 
su propio muro con México
� Un ciudadano estadounidense cons-
truye su propio muro en la frontera de Ciu-
dad Juárez para evitar el paso de migrantes

EXAS, ESTADOS UNIDOS.

Jeff Allen, un ciudadano estadounidense de 56 
años, inició laconstrucción de su propio muro para 
impedir el cruce ilegal demigrantes en la franja fron-
teriza de Estados Unidos y México, donde convergen 
Texas y Nuevo México con el norteño estado mexica-
no deChihuahua.

Allen, en declaraciones a medios, explicó que hace 
seis años adquirió una propiedad en el lado estadou-
nidense que colindaba con la frontera de estos dos 
países y que el terreno carecía de alguna construc-
ción que delimitara el espacio.

Esto la hacía una zona de fácil acceso para los mi-
grantes, que al no contar con sus documentos, no 
podían ingresar por los puertos oficiales a Estados 
Unidos.

Sin embargo, Allen decidió tomar acciones por su 
cuenta y con apoyo de donaciones monetarias reali-
zadas por otros estadounidenses comenzó la cons-
trucción de un muro de barrotes de acero que miden 
5,9 metros de alto.

La obra, parecida a la que está actualmente cons-
truyendo el Gobierno de Donald Trump, tiene una 
longitud de poco más de 800 metros y podría ser ter-
minada en las próximas semanas.
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      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.-

 Doña Rosario López es 
vecina de la Colonia Las 
Cruces desde hace poco más 
de 20 años, este martes, como 
todos los días, abrió el portón 
de su casa para vender su ro-
pa en un bazar que tiene, en-
tre el ruido de la revolvedora, 
el golpeteo de los martillos y 
el polvo, busca poder vender 
algo pero ahora es con gus-
to; sabe que esos ruidos y el 
polvo, es parte del progreso 
de la Colonia Las Cruces y 
reconoce el trabajo de Cuit-
láhuac Condado: “Él, no nos 
prometió que nos iba arre-

glar las calles, pero lo está 
cumpliendo para mejorar al 
pueblo”.

“Estamos mejorando gra-
cias a Dios, las obras están 
más avanzadas, las están ha-
ciendo mejor, es para todo el 

bienestar de nosotros y cada 
día vamos mejorando, no nos 
prometió arreglar las calles 
pero lo está cumpliendo, pa-
ra mejorar el pueblo. Cuando 
llovía toda el agua se nos me-
tía, las calles estaban deterio-

radas y ahorita gracias a Dios 
las están mejorando, ahorita 
apenas estoy abriendo mi ne-
gocito del bazar pero vamos 
a estar mejor, por eso no me 
quejo”, externó una de las be-
neficiadas en este lugar.

La calle La Sabana es el 
acceso a la colonia Las Cru-
ces, la calle principal y es 
extensa, los pobladores en 
este sector están viviendo lo 
imaginable y es que no será 
el único acceso, pues por la 
calle 18 de marzo pueden sa-
lir a las colonias San Rafael, 
La Palma, Salvador Allende, 
Taxistas, es decir, si hace ape-
nas unos meses sus caminos 
eran intransitables, ahora 
habrá para los habitantes de 

En Las Cruces…

Agradecen obra en
la calle La Sabana
� Doña Rosario López destaca el hecho de que el Presidente en campaña ni hizo prome-

sas pero está realizando acciones

este sector, mayores vías de 
comunicación pero no solo 
eso, la colonia será más tran-
sitaba por el circuito inter 
colonias.

Otro de los problemas re-
lata doña Rosario, el alto cos-
to del servicio de taxi, nada 
más porque había muchos 
baches: “Nos cobraban un 
poquito más carito, porque 
dicen que estaba feo, que 
hay baches y esas cosas pero 
ahora están felices, ya van a 
transitar por calles en buen 
estado, los que estamos a 
las orillas sufríamos más 
por eso pero, gracias  a Dios 
y al Presidente Cuitláhuac 

porque le está echando mu-
chas ganas, ya vamos a estar 
mejor”.

Pero eso no es todo, doña 
Rosario López tenía conoci-
miento como vecina de esta 
colonia, que en adminis-
traciones anteriores la calle 
La Sabana aparecía como 
pavimentada pero no fue 
así: “Aquí ya habían dicho 
que ya estaba pavimentado 
pero no es cierto, ahorita se 
conformó un comité y he-
mos luchado mucho, pero 
ahora con el alcalde Cuitlá-
huac Condado  ya estamos 
mejorando Las Cruces”, 
concluyó.



(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Felicidades, estás saliendo adelan-
te de una situación que te tuvo bastan-
te abajo en tu energía y en tu ánimo. 
Aprovecha este gran momento para 
comenzar a retomar cosas que has 
dejado sin hacer o para volver a hacer 
lo que más te gusta.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No es bueno que comiences a perder 
la capacidad de emocionarte con las 
cosas que suceden a tu alrededor ni 
tampoco que dejes de creer en que las 
cosas que sueñas son imposibles, si 
bien es bueno mantener los pies en la 
tierra, también es bueno tener la capa-
cidad de poder ver más allá y comenzar 
a soñar con cosas que necesitas hacer 
realidad.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes la oportunidad de tomar una 
nueva opción en tu trabajo y debes 
comenzar a hacer cosas para ello. No 
dejes que las personas que te deben 
dinero se salgan con la suya, siempre 
es bueno que te devuelvan lo presta-
do, aun cuando a veces no te interese 
entrar en confl icto con otros por temas 
de dinero.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La vida a veces nos parece difícil de 
llevar, pero no siempre será así, muchas 
veces tenemos que poner mucho más 
de nuestro lado para poder sortear las 
difi cultades que se nos presentan, re-
cuerda que no todo cae del cielo y me-
nos la solución a algún problema que 
tengas. En el camino que estás transi-
tando te has encontrado con personas 
que te han entregado mucho.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La persona que quieres tiene otras 
prioridades en este momento y no tie-
ne tiempo para una relación de pareja, 
si ya recibiste esta negativa, entonces 
signifi ca en palabras sencillas que lo 
que le provocas no es tan fuerte co-
mo para dejar de lado o para darse un 
tiempo para ordenar mejor sus cosas.
Es importante que sepas ver debajo del 
agua en cuanto a las personas que te 
rodean, sobre todo en el trabajo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Virgo tiene una jornada muy buena y 
tranquila en todos sus ámbitos. Podrás 
disfrutar de un buen día con tu pareja, 
si es que la tienes, donde podrás recu-
perar un poco el tiempo que quizás no 
han podido estar juntos debido a las 
obligaciones de ambos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Quienes estén buscando trabajo, 
tendrán un día productivo de búsque-
da, no sería raro que al fi nalizar la jorna-
da tengan una respuesta de alguno de 
los lugares que vieron. Los que tengan 
un trabajo estable disfrutarán de un 
día muy buen, tanto en las relaciones 
laborales como en el trabajo que de-
ben realizar en sí, no habrá mayores 
difi cultades.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Escucharás un rumor acerca de 
alguien que quieres mucho, debes 
contarle lo que está pasando, no dejes 
de tener lealtad con las personas que 
amas. Debes tomar la opción de un 
viaje, esto se presentará ante ti, pro-
bablemente como un requerimiento de 
trabajo, lo que te proyectará grandes 
benefi cios a largo plazo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Recibirás una crítica en tu trabajo 
que te pondrá un tanto triste, ya que 
sientes que te has esforzado mucho 
por ello, no te dejes caer por esto, estás 
haciendo un buen trabajo, solo debes 
prestar más atención y aprender más 
de quienes te rodean.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Capricornio tendrá algunas confu-
siones podrían presentarse el día de 
hoy, todo con respecto a una persona 
que está rondando y que tiene inten-
ciones de interponerse en tu relación, 
no se trata de un engaño por parte de 
tu pareja, por lo que no debes sacar 
conclusiones adelantadas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Esperas una respuesta de un trabajo 
al que postulaste, pero hoy no será el 
día donde recibas una respuesta posi-
tiva, puede ser que en un tiempo más 
logres conseguir ese puesto que sue-
ñas.Estás en un muy buen momento 
para formalizar un compromiso, si de-
cidiste hoy hacer esto.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Necesitas comenzar a pensar en lo 
que harás para ganar un ascenso que 
estará a disposición de muchas perso-
nas en el lugar donde trabajar, se viene 
una etapa muy exitosa de tu vida, pe-
ro todo depende de lo que hagas para 
lograrlo, no te dejes abatir por la com-
petencia. Tienes una sensación de que 
alguien te ha estado mintiendo o peor 
aún que estás sufriendo un engaño re-
petido por parte de alguien importante 
para ti.
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El milagro que necesita
 el Tricolor Sub 20

�La Selección Mexicana está obligada a ganar y marcar la mayor cantidad de goles. Dicen 
que llegan bien anímicamente. También te presentamos cómo van los grupos en el Mundial

CIUDAD DE MÉXICO.

La Selección Mexicana enfrenta es-
te jueves un vital duelo anteEcuador, 
donde irá con la misión de conseguir 
el “milagro” y poder avanzar, como 
uno de los mejores terceros lugares, a 
los octavos de final del Mundial Sub 
20.

¿Qué necesita el Tricolor?
Es forzosa la victoria, hacer la ma-

yor cantidad de goles y esperar la 
combinación de resultados de otras 
selecciones de diferentes grupos.

Un empate o una derrota lo dejan 
fuera del torneo.

¿Cómo llegan?
Oswaldo León, defensa central, 

asegura que el combinado nacional se 
encuentra bien anímicamente a pesar 
de las derrotas sufridas ante Italia y 
Japón.

“Anímicamente estamos muy 
fuertes, no nos podemos permitir esa 
parte de que nos empiece a pesar o te-
ner dudas entre nosotros porque ahí 
sí estaríamos totalmente perdidos”.

Triunfo en el Ascenso MX 
dará cuatro puntos

CIUDAD DE MÉXICO.

En la Asamblea Ordinaria del 
Ascenso MX se dieron a conocer 
varios puntos, donde uno de ellos 
es que el equipo gane de visita ob-
tendrácuatro unidades.

Aunque, “el número máximo 
de unidades a obtener bajo este 
criterio se definirá de acuerdo a la 
cantidad de partidos del club que 
menos encuentros tenga fuera de 
casa en el certamen”.

En la reunión que se realizó en 

la Federación Mexicana de Fut-
bol, se dio a conocer que la fase 
regular se mantendrá en 15 jorna-
das y los primeros siete equipos 
en la clasificación avanzarán a la 
Fase Final. El primer lugar de la 
tabla general calificará directo a 
semifinales.

Los criterios de desempate en 
Fase Final se mantienen como es-
taban establecidos en la Tempora-
da 2018-2019; es decir, el gol fuera 
de casa no implicará una ventaja”, 
indica el comunicado.

Habrá 15 
equipos en el 
Ascenso MX; 
llega Loros de 
Colima

CIUDAD DE MÉXICO.

En el Ascenso MX se 
mantendrán 15 equi-
pos para la temporada 
2019-2020 y Loros de 
Colima será el nuevo in-
tegrante en la categoría, 
luego de cumplir con los 
requisitos solicitados.

Tras la Asamblea 
Ordinaria, se indicó 
que Cafetaleros de Ta-
pachulacambió de sede 
y ahora jugará en Tuxtla 
Gutiérrez.

Tampico Madero rea-
lizó el pago para garanti-
zar su permanencia en la 
división.
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E
l dispositivo de se-
guridad para la final 
de la Liga de Cam-
peones que el sába-

do disputarán el Liverpool 
y el Tottenham en el Wanda 
Metropolitano contará con 
4,700 efectivos, incorporará 
un dron y contempla la pro-
hibición de la venta de alco-
hol desde las 17:00 horas en 
las zonas en las que se agru-
parán los 67,800 aficionados 
esperados.

Son algunos de los detalles 
que han ofrecido este martes 
los máximos responsables 
del dispositivo después de la 
última reunión de coordina-
ción celebrada en la Delega-
ción del Gobierno en Madrid, 
con implicación de todas las 
administraciones.

Por primera vez en un 
operativo de seguridad de un 

Lionel Messi, capitán de la 
selección de Argentina, llegó 
este martes a su país para su-
marse a los entrenamientos con 
miras a la Copa América que se 
jugará en Brasil a partir del 14 
de junio.

Según informaron medios 
locales de Rosario, su ciudad 
natal, el avión privado del as-
tro del Barcelona aterrizó esta 
mañana en el Aeropuerto In-
ternacional Islas Malvinas de 
la ciudad para que su familia se 
quede allí y él poder seguir ha-
cia Buenos Aires para sumarse 
a sus compañeros de selección.

Sin embargo, la fuerte nie-
bla con la que amaneció hoy el 
Aeropuerto Internacional Mi-
nistro Pistarini de la localidad 
bonaerense de Ezeiza, el más 
importante de Buenos Aires y 
ubicado junto al predio donde 
entrena la selección, provocó 
que demorase su salida.

Blindan Champions con dron, 
4,700 efectivos y límite de alcohol
�Se prohibi-
rá la venta de 
alcohol desde 
las 17:00 ho-
ras en zonas 
en que se agru-
parán 67,800 
afi cionados

espectáculo deportivo con-
siderado de alto riesgo par-
ticipará un dron de la Poli-
cía Nacional, que sobrevo-
lará las inmediaciones del 
estadio.

Junto con la UEFA, se 
pondrán en marcha equi-
pos conjuntos de informa-
ción para ofrecer atención 
directa a los aficionados en 
cada una de las “fan zone”: 
la del Liverpool en la plaza 
de Felipe II y la del Totten-
ham en la plaza de Colón.

Además de la previsión 
de asistencia desde el Rei-

no Unido de unos 16,000 
aficionados con entradas 
facilitadas por la UEFA, 
también se espera la lle-
gada de seguidores desde 
Benidorm (Alicante), Ca-
narias, Baleares o la Costa 
del Sol.

De los 4,700 efectivos, 
4,200 serán policías nacio-
nales, a los que se sumarán 
agentes de la Guardia Civil 
y Policía Municipal, así co-
mo personal de los servi-
cios de emergencia como 
Samur-Protección Civil, 
Bomberos y Cruz Roja.

La UEFA no permite la 
mezcla de las aficiones, pe-
ro las dos áreas destinadas 
a ellos están conectadas 
con las inmediaciones del 
estadio a través de metro: la 
línea 5 desde Colón dejará a 
la hinchada del Tottenham 
en la parada de Canillejas 
para acceder al campo por 
el fondo norte, en tanto que 
los seguidores del Liver-
pool se desplazarán por la 
línea 2 hasta la estación de 
Las Rosas y de ahí hasta las 
puertas del fondo sur.

Messi llega a 
Argentina para 
reportarse con 
la albiceleste

El Tricolor, obligado 
a ganar la Copa Oro

Aún con las bajas de jugadores 
puntuales, la Selección Mexicana de-
be salir campeón en la Copa Oro, así 
lo expresaron los guardametas Jona-
than Orozco y Hugo González.

“México siempre está obligado, 
me tocó una vez ganarla y perderla, 
siempre va a ser una obligación para 
nuestro país ganar esta Copa Oro”, 
dijo Orozco.

Al ser cuestionado sobre cuál será 
el estilo o el planteamiento que se ve-
rá del cuadro Tricolor en la competen-
cia de la zona, González manifestó.

La mejor cara, como siempre que 
juega la selección tenemos que dar 
lo mejor de nosotros y como dijimos 
buscar ganar el torneo, es lo más 
importante para nosotros, estamos 
tranquilos de que se ha formado un 
gran plantel. Estamos contentos con 
lo que estamos haciendo y lo que 
quiere implementar el entrenador, es 
tomar la idea y hacerla en la cancha”, 
mencionó.

Al enfrentar a Cuba, Canadá y 
Martinica, México no debe caer en 
excesos de confianza, ni subestimar 
a los rivales.

“No podemos menospreciar a nin-
gún rival, cada vez se acorta la dis-
tancia entre una y otra y ahora más 
en nuestra Confederación, cada vez 
es más difícil ganarles y a lo mejor 
Bahamas sin menospreciar cada vez 
aprenden más y ya no son selecciones 
improvisadas, entonces no podemos 
menospreciarlas”, señaló Orozco

Los jugadores que recientemente 
se incorporaron a la concentración 
son; Guillermo Ochoa, Jesús Gallar-
do, Diego Reyes, Héctor Moreno, Ce-
sar Montes, Jorge Sánchez y Carlos 
Rodríguez. A la espera de que entre 
jueves y viernes se incorporen los 
elementos que disputaron la final del 
Clausura 2019, Fernando Navarro, Jo-
sé Iván Rodríguez, Luis Montes, Luis 
Rodríguez y Carlos Salcedo quien 
presenta molestias en la rodilla.

Algún día volveré a 
Chivas, espera Salcedo
�El jugador de Tigres revela que le hubiera gustado re-
gresar a México con el Rebaño. Admite que sería doloro-
so ver un descenso del Guadalajara

Carlos Salcedo reveló que 
su deseo al volver a México 
siempre fue vestir la cami-
seta de Chivas. No obstante, 
la situación que atravesaba 
el equipo no ayudó para que 
las negociaciones fluyeran de 
la mejor manera.

Si fuera por mí mismo 
la decisión, estaría jugando 
para el Guadalajara. Si bien 
había hablado con Higuera y 
Varela, desafortunadamente 
no sé si no vivía el Guadala-
jara la mejor etapa porque te-
nían que comprarme y ellos 
buscaban un préstamo que 
mi equipo se había negado 
aceptar, era la única manera 
de regresar y así fue como 
pasó todo. Siempre les he 
agradecido a Higuera el que 
trató de hacer lo que estaba 
en sus manos por traerme 
al Guadalajara, no se pudo, 
así es el futbol, pero sé que 
algún día volveré a Chivas”, 
remató.

Aunque los éxitos son re-
cientes con Tigres, Salcedo 
no se olvida del equipo que 
lo proyectó a Europa y Selec-
ción Nacional, Chivas, pues 
dice, le duele la situación que 
atraviesan los tapatíos que el 
siguiente semestre volverá a 
pelear por la permanencia en 
Primera División.

“Un equipo como el Gua-
dalajara no merece estar ahí, 
es una realidad que les va to-
car pelear por no descender. 
A mí me tocó estar, fueron 
seis meses que me ayudaron 
bastante en mi carrera. Los 
jugadores lo deben tomar co-
mo algo serio, algo que ya es 
un hecho, que no dejen esca-
par puntos en el torneo que 
afecten en el siguiente por-
que sin duda es algo que do-
lería bastante, en lo personal 
me dolería si llegara haber un 
descenso del Guadalajara”, 
culminó.

Competencia por 
la portería de México
Hugo González asegura 

que los cuatro arqueros man-
tienen una disputa sana por 
quedarse en la lista final de 
Gerardo Martino, a quien 
lo ve tranquilo tratando de 
plasmar su idea de juego

Con la presencia de Gui-
llermo Ochoa, Raúl Gudiño, 
Jonathan Orozco y Hugo 
González, el arco de la Selec-
ción Mexicana está en dispu-
ta, si lo mencionó el guarda-
meta del Necaxa.

Todos peleamos por un 
lugar, lo hacemos sanamente, 
no hay nada malo entre noso-
tros cuatro, sabiendo que uno 
puede quedar afuera, no que-
da más que trabajar en la can-
cha y matarnos en la cancha 
para quedar en la lista final”, 
mencionó.

Previo a que el estratega 
nacional, Gerardo Marti-
no entregue la lista final de 
23 elementos que disputarán 
la Copa Oro y tras la serie de 
bajas que ha enfrentado el 
timonel argentino, González 
aseguró que se le ve enfoca-
do en plasmar una idea de 
juego, más allá de las ausen-
cias en el equipo.

“Yo lo veo tranquilo en 
el aspecto de los grandes 
jugadores que hay, igual no 
ha tenido mucho acceso, pe-
ro ellos están tranquilos y 
se están preparando a tope 
y veo que todo le sale, tiene 
jugadores suficientes, lo veo 
tranquilo, tiene las suficien-
tes armas para los amistoso y 
Copa Oro”, concluyó.
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CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

CIUDAD ISLA, VER

 Luego de chocar bru-
talmente contra una ca-
mioneta, la mañana de 
este martes murió cono-
cido carnicero de esta ciu-
dad, mientras que ambas 
unidades quedaron con 
fuertes daños materiales; 
el presunto responsable 
alcanzó a huir de la escena 
del crimen dejando la uni-
dad abandonada. Perso-
nal de Servicios Periciales 
y de la policía ministerial 
tomaron conocimiento, 
ordenando el traslado del 
cuerpo a las instalacio-
nes del Servicio Médico 
Forense.

El lamentable accidente 
automovilístico ocurrió en 
el tramo estatal que une a 
los municipios de Playa 
Vicente con Ciudad Isla, 
donde viajaba precisa-
mente el ganadero y car-
nicero Pedro Cruz Anto-
nio Cruz Hernández de 70 
años de edad, a bordo de 
su auto Honda color blan-
co y placas de circulación 
YCJ-893-A del Estado de 
Veracruz, cuando de pron-
to chocó de frente contra 
una camioneta Chevrolet 

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Dos hombres que circu-
laban a bordo de una moto-
cicleta, de pronto al ver una 
patrulla de la policía naval 
que pasaba cerca de ellos 
los espantó, por lo que im-
primieron mayor velocidad 
a su caballo de acero, pero 
unos metros más adelante 
terminaron derrapando, 
quedando uno de ellos le-
sionado y fue detenido por 
los efectivos policiacos, por-
que el otro salió corriendo 
para perderse en el monte, 
cerca del barrio Tamarindo.

Los hechos ocurrieron 
la mañana de este martes 
sobre  la prolongación de 
la calle Antonio Plaza a 
unos metros de la plaza co-
mercial Florida, donde una 
patrulla de la policía naval 
hacía rondines de vigilan-
cia, cuando de pronto dos 
jóvenes en moto los reba-
saron a exceso de velocidad 
prendiendo el patrullero 
la sirena de la unidad para 

indicar a los otros dos que 
se detuvieron, pero éstos 
más quisieron huir a gran 
velocidad.

Para su mala suerte, en 
la pendiente ubicada sobre 
la prolongación de la calle 
Antonio Plaza casi en es-
quina con Manuel Acuña, 
cerca de la plaza comercial 
Florida, los sujetos derra-
paron en la motocicleta, 
quedando tirados en el pa-
vimento, pero uno de ellos 
se levantó y salió corriendo 
para perderse en el monte, 
con dirección a la carretera; 
el otro no pudo correr y fue 
ayudado por los efectivos 
policiacos.

Solo que al hacer una 
revisión municiona a la mo-
tocicleta Italika color negro 
con rojo que había queda-
do tirada en el pavimento, 
se indicó que ésta tiene re-
porte de robo, quedando 
entonces el sujeto detenido 
para ser puesto a dispo-
sición de las autoridades 
correspondientes.

Cerca de La Florida…

Derrapan en moto robada
�Dos sujetos viajaban a bordo de una motocicleta 
pero se asustaron cuando vieron a la Naval y se fue-
ron contra el pavimento

La motocicleta 
quedó tirada 
a media calle, 
tras derrapar 
sus conducto-
res.-ALONSO

¡Impacto mortal!
�Tras brutal cho-
que muere un car-
nicero, el acciden-
te se registró en la 
carretera estatal; 
la muerte fue al 
instante

Silverado, color negro y pla-
cas de circulación XV-86-599 
del Estado, cuyo conductor se 
dio a la fuga.

Se dijo que el impacto del 
auto con la camioneta fue 
prácticamente de frente, por 
lo que el auto se salió de la 
carretera golpeándose el con-

ductor en varias ocasiones 
con el parabrisas y el espejo 
lateral de su lado, quedando 
muerto al interior del auto.

Personal de Servicios Pe-
riciales acudió más tarde al 
punto para tomar conoci-
miento y ordenar el traslado 
del cuerpo a las instalaciones 

del Servicio Médico Forense; 
las unidades fueron llevadas 
a un corralón mientras que 
efectivos judiciales trata-
ban de localizar al presunto 
responsable para presen-
tarlo ante las autoridades 
correspondientes.

Hallan y sellan otra toma
clandestina en Soconusco
�Personal de Petróleos Mexicanos de-
tectaron la anormalidad luego de percibir 
un intenso olor a gasolina

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Una nueva toma clandestina de hidro-
carburo fue asegurada la mañana de este 
martes por elementos de la policía muni-
cipal de Soconusco en coordinación con la 
Secretaría de Seguridad Pública, sin que se 
haya logrado la detención de persona al-
guna; la toma fue acordonada para evitar 
algún posible accidente en lo que arriban 
personal especializado de Petróleos Mexi-
canos para hacer el sello de la misma.

El hallazgo se dio la mañana de es-
te martes en el camino vecinal que une a 
las comunidades de Rancho La Virgen de 
Soconusco con Monte Grande en Acayu-
can, cuando efectivos policiacos hacían 

recorridos rutinarios para prevenir el de-
lito, siendo alertados por un intenso olor a 
combustible, por lo que siguiendo la línea 
de los ductos, rápido encontraron una toma 
clandestina, abierta todavía, a unos metros 
del camino principal.

Tras una búsqueda en los alrededores 
buscando a los presuntos infractores de la 
ley, finalmente el área quedó acordonada 
en espera de la llegada de personal de Pe-
tróleos Mexicanos para hacer el sellado co-
rrespondiente y más tarde hacer el papeleo 
para la denuncia penal en contra de quie-
nes resulten responsables del robo.

Violento atraco a una tienda en Texistepec
�A la encargada la dejaron amarrada, dos malandros en moto ya le agarra-
ron la medida a los elementos policiacos

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER.

Una tienda ubicada en la 
calle Felipe Carrillo Puer-
to del barrio El Rincón fue 
atracada por dos sujetos 
que iban en motocicleta 
dejando a la dependiente 
amarrada y asustada, por 
lo que el pueblo entero ya se 
puso en alerta para detener 
y linchar a los sujetos que 
han venido haciendo de las 
suyas tanto en la única tien-
da de conveniencia como en 
las tienditas de la esquina, 
como en esta ocasión.

Datos aportados al res-
pecto, dieron a conocer que 

alrededor de las cinco de la 
tarde, dos sujetos que viaja-
ban en motocicleta llegaron 
hasta una tiendita que era 
atendida por una emplea-
da, misma que se encontra-
ba sola en su interior, por 
lo que ambos motociclistas 
aprovecharon para hacer de 
la suyas.

Se dijo que la joven mu-

jer fue amarrada de las ma-
nos hacia atrás del cuerpo 
y amordazada para evitar 
que gritara mientras que los 
maleantes hacían de las su-
yas, huyendo después con 
su botín de guerra.

Al arribo de elementos 
policiacos locales ya encon-
traron a la joven rodeada de 
vecinos, indicando a la ley 
que ahora ellos serán veci-
nos vigilantes y en cuanto 
vean a los dos tipos en la 
moto los van a amarrar y 
a linchar si es posible, por-
que ya son varios robos que 
han cometido en el pueblo 
sin que hayan podido ser 
detenidos.

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,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSIIFICADOS,AAADDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSSS

ACAYUCAN, VER

Luego de la presunta privación ilegal de 
la libertad de un hombre, al parecer policía, 
autoridades ministeriales no han iniciado 
ninguna carpeta de investigación al respec-
to, pues oficialmente no se ha dado a conocer 
los violentos hechos que quedaron grabados 
en una cámara de seguridad del lugar donde 
ocurrió el incidente.

Tal y como se dio a conocer de manera ve-
raz y oportuna, la tarde del pasado lunes en 
la gasolinera Mayo, ubicada en el tramo Jál-
tipan de Morelos-Acayucan, se dio a conocer 
el posible rapto de un hombre que viajaba 
junto a su familia a bordo de un auto color 
negro.

En las cámaras de video de la empresa se 
puede apreciar el momento en el que el au-
to negro estacionado en una de las bombas 
despachadoras de gasolinera, se ve cooptado 

por un auto color rojo de donde bajan sujetos 
armados para dirigirse al conductor, a quien 
con lujo de violencia lo bajan de su unidad 
para subirlo a la de los presuntos maleantes.

En ese lapso, una dama baja del auto color 
negro cargando a un menor de edad y pide 
el apoyo de un taxista para huir del lugar, 
mientras que los presuntos maleantes se lle-
van al hombre con todo y unidad.

Tras una búsqueda en las inmediaciones, 
se ubica abandonado un auto color negro 
con las mismas características del robado 
minutos antes, siendo éste un Honda Civic 
color negro, sin placas de circulación y con 
reporte de robo.

Sin embargo, hasta el momento, la mujer 
que salió corriendo y gritando que el plagia-
do era su marido y que era policía, no se ha 
presentado ante las autoridades para presen-
tar la denuncia penal correspondiente y del 
hombre nada se sabe.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

El Gobierno de la Cuarta Transformación si-
gue dando de qué hablar y durante este martes 
se dio el cambio en la delegación de tránsito 
número 20 con sede en esta ciudad, removien-
do al actual para quedar en su lugar el profesor 
Rogelio Figueroa Ruiz quien de entrada se dijo 
desconocedor del tema pero que irá aprendien-
do en el camino.

La mañana de este martes cayó por sor-
presa en la delegación de tránsito número 20 
de Acayucan, situada en la calle Victoria con 
Amado Nervo del barrio San Diego, la visita 
del profesor Rogelio Figueroa Ruiz quien llegó 

Cerca de Acayucan…

Quedó en tres los cuerpos
encontrados en narco fosa
�Autoridades aseguran que van a seguir la búsqueda, en el sitio ubicaron unas pren-
das de vestir de donde intentarán identifi car a las víctimas

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

En tres cuerpos encon-
trados en igual número de 
fosas clandestinas quedó 
la búsqueda en el rancho 
Acapulco, aunque auto-
ridades han mencionado 
que las diligencias no han 
terminado, pues ahora 
tendrán que buscar en los 
alrededores por si hay más 
tierra suelta y posiblemen-
te más cuerpos enterrados.

Extra oficialmente se 
mencionó que los restos 
humanos exhumados 
durante el pasado lunes 
fueron trasladados de ma-
nera inmediata a la ciudad 
de Jalapa, pues por su alto 
grado de descomposición 
ya no era posible tenerlos 
en algún Servicio Médico 
Forense de la región amén 
de que ni uno cuenta 
con las técnicas que en la 
capital.

Y más, se dijo que los 
cuerpos no estaban com-
pletos, sino en pedacitos, 

por lo que será trabajo de per-
sonal de servicios periciales 
armarlos en lo más que se 
pueda y tratar de buscar al-
guna identifican a través de 
algunas prendas de vestir en-
contradas en el lugar.

Todo hasta el momento 
se ha manejado con extrema 
secrecía y no se permite el 
paso hacia el lugar donde se 
extrajeron los tres cuerpos, 
puesto que este miércoles po-

siblemente se continúe con 
la búsqueda de más restos 
humanos. El Rancho Aca-
pulco se encuentra a orillas 
de la carretera Transístmica, 

en el tramo comprendido 
entre Jáltipan de Morelos y 
Acayucan, a unos metros de 
la planta de Coque.

 No se sabe nada del supuesto
p olicía plagiado en Jáltipan

A ver si éste es el bueno…

Profe Figueroa llega como
nuevo delegado de Tránsito
�Por lo menos es sincero, dice que 
no sabe nada pero con la ayuda de sus 
compañeros se va a poner “trucha”

uniformado y con nombramiento de la 
capital del estado como encargado de 
la delegación, quedando como oficial el 
que era considerado el actual delegado 
de tránsito.

Al ser entrevistado sobre el cargo, el 
ahora funcionario estatal explicó que 
va a aprender con el transcurso de los 
días y con el apoyo de sus compañeros, 
por lo que en los siguientes días ya po-
drá hablar sobre el tema de vialidad.

Choque frustra fuga de
sospechosos en Pajapan

CARLOS GONZALEZ ALONSO

PAJAPAN, VER

 Policías municipales en 
coordinación con elemen-
tos estatales persiguieron 
y dieron alcance a un au-
to que permaneció varias 
horas estacionado, lo que 
se le hizo sospechoso a los 
habitantes que dieron par-
te a las autoridades pero en 
cuanto éstos llegaban los 
del auto se fueron a gran 
velocidad, aunque más 
adelante volcaron huyen-
do los tripulantes.

Fue la noche del pasa-
do lunes cuando habitan-
tes dieron a conocer que a 
un costado del tanque de 
agua de la comunidad El 
Pescador, perteneciente a 
este municipio, se encon-
traba un auto estacionado 
desde la tarde, siendo éste 

un Nissan Versa color gris, 
con placas de circulación 
YKL-29-21 del Estado de 
Veracruz, con dos hombres 
en el interior.

Tras varias horas, a los 
habitantes se les hizo sos-
pechosa esta situación y 
acompañados de elemen-
tos policiacos se fueron 
acercando a la unidad, so-
lo que los hombres se die-
ron cuenta y encendieron 
el motor para marcharse 
a gran velocidad, lo que 
originó que elementos po-
liciacos los siguieran en las 
patrullas.

Ya en carretera, la uni-
dad fue chocada y aban-
donada por los ocupantes, 
por lo que la unidad quedó 
a disposición de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia.

�Tenían varios minutos estacionados en el mis-
mo sitio, esperaban a alguien; cuando llegó la po-
licía se dieron a la fuga
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ACAYUCAN, VER.

Sujetos armados inten-
taron robar un taxi del mu-
nicipio de Soconusco pero 
al verse acorralados por 
efectivos de la policía na-
val optaron por huir dejan-
do la unidad abandonada 
cerca de un canal de aguas 
negras en el barrio Zapotal.

Los hechos ocurrieron 
la noche de este martes so-
bre la calle Cinco de Mayo 

 TUXPAN, VER.

El cuerpo de una persona del 
sexo masculino fue encontrado 
tirado a la orilla de la autopista 
México-Tuxpan, esto luego de 
haber sido reportado a las autori-
dades la presencia de un cuerpo, 
por lo que elementos policíacos 
en compañía de paramédicos de 
la Cruz Roja Mexicana realizaron 
la búsqueda de dicho sujeto.

A la altura del kilómetro 260 
justamente debajo de un letrero 
espectacular a la altura del ran-
cho Lugarrosa, estaba el cuerpo 
de una persona del sexo masculi-
no, el cual ya no contaba con sig-
nos vitales, por lo que paramédi-
cos de la Cruz Roja Mexicana 
nada pudieron hacer por él.

Tras confirmarse dicho ha-
llazgo, elementos de la Policía 
Municipal procedieron a colocar 
el cordón de seguridad en la zona, 
en espera del arribo de las autori-

dades ministeriales, quienes tras 
su llegada y en coordinación con 
peritos criminalistas realizaron el 
levantamiento del cuerpo, luego 
de haber practicado las diligen-
cias correspondientes en el lugar.

El cuerpo del infortunado 
encontrado es de una persona 
del sexo masculino, de comple-
xión mediana, de 1.65 metros 
aproximadamente de estatura, 
tez morena, cabello corto, quien 
vestía un pantalón de mezclilla 
color azul, camisa tipo Polo color 
negro con rayas blancas, de una 
edad aproximada entre los 35 y 
40 años. 

Luego de efectuarse la ne-
cropsia de ley se pudo conocer 
que falleció de un infarto, al pa-
recer a causa de deshidratación 
e insolación.  El cuerpo no pre-
sentaba marca alguna de violen-
cia, por lo que fue descartado el 
hecho de que hubiera sido ejecu-
tado.

La apuñalaron porque no
se dejó que la violaran
LAS CHOAPAS, VER.

Horas de angustia y miedo 
fueron las que vivió una joven 
que fue agredida en el estado de 
Tabasco y que fue abandonada, 
con heridas de arma blanca, en 
una colonia de la ciudad de Las 
Choapas.

Según la joven agredida, 
identificada como Yamilet y de 
unos 20 años de edad, fue en la 
ciudad de Comalcalco, Tabasco, 
en donde unos hombres a bordo 
de un vehículo de color negro la 
privaron de su libertad con in-
tención de abusar sexualmente 
de ella.

La joven se resistió al asalto 
sexual, pero arremetieron contra 
ella con violencia física, pues la 

apuñalaron en por lo menos tres 
ocasiones a la altura del brazo y el 
pecho izquierdo, para luego aven-
tarla en el barrio de Las Flores.

Los vecinos de esta colonia 
le proporcionaron ayuda y ropa, 
pues la encontraron desnuda 
y herida, tras lo cual pidieron el 
apoyo de las autoridades poli-
cíacas y cuerpos de emergen-
cia, que la trasladaron hasta el 
hospital general “Doctor Pedro 
Coronel”.

Las autoridades investiga-
doras abrieron un expediente 
para investigar este caso, pues 
aunque ocurrió en Tabasco, fue 
hasta esta ciudad ubicada en los 
límites de Veracruz y Tabasco, en 
donde fue abandonada en graves 
condiciones.

Hallan muerto a desconocido

Rescatan a taxista
�Sujetos armados 
se robaban el taxi 88 
de Soconusco; al ver 
el operativo de la Na-
val dejaron abando-
nada la unidad en el 
Zapotal

del barrio Zapotal donde el 
movimiento en patrullas de 
la policía naval alertó a los 
vecinos.

Al fondo de la calle Cinco 
de Mayo quedó el taxi de So-
conusco marcado con el nú-
mero económico 88 sin pla-

cas de circulación y en su in-
terior el chófer mientras que 
los salteadores huyeron hacia 
el canal de aguas negras.

Grave mujer que recibió
al menos 10 plomazos

�El ataque se registró en la ciudad de Coatzacoalcos, la joven 
tiene apenas 22 años

COATZACOALCOS, VER. 

Una joven mujer fue atacada a bala-
zos la mañana de ayer martes, cuando 
caminaba en calles de la colonia Fran-
cisco Villa de Coatzacoalcos; la mujer 
recibió al menos 10 impactos de bala y 
se reporta grave.

Los violentos hechos ocurrieron al-

rededor de las 10:00 horas de ayer lue-
go de que la víctima identificada como 
Cinthia Janeth González López, de 
22 años de edad, fue sorprendida por 
sujetos armados que le dispararon en 
repetidas ocasiones que le provocaron 
heridas en el abdomen, espalda y brazo 
izquierdo.

Se dijo que sujetos desconocidos le 

dispararon cando caminaba sobre la 
calle Emiliano Zapata, entre 7 Tribus 
y División del Norte, esto a la altura 
de una pollería.

Testigos dijeron que los responsa-
bles transitaban en una motocicleta, 
mismos que tras el ataque se dieron a 
la fuga en dirección desconocida.

Mientras tanto al lugar arribaron 
socorristas de la Cruz Roja, que aten-
dieron a la fémina y la canalizaron a 
un hospital de la zona, donde su es-
tado de salud se reporta como grave; 
del paradero de los responsables nada 
se sabe.

Al lugar del ataque acudió per-
sonal de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), quienes acordonaron la 
escena, mientras que elementos de la 
Policía Ministerial, llevaron a cabo las 
diligencias donde localizaron los cas-
quillos percutidos.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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registró en la carre-
tera estatal; la muer-
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Hallan muerto 
a desconocido

Violento atraco 
a una tienda en 

Texistepec
�A la encargada la dejaron amarrada, 
dos malandros en moto ya le agarraron 
la medida a los elementos policiacos

�Dos sujetos viajaban a bordo de una motocicle-
ta pero se asustaron cuando vieron a la Naval y se 
fueron contra el pavimento

Cerca de La Florida…

Derrapan en moto robada

La noche de este martes se registró un 
aparatoso accidente en el libramiento Paso 
del Toro-Santa Fe en Veracruz a la altura de 
la Localidad Santa Rita y El Puente de Dos 
Lomas, que hasta el momento ha dejado co-
mo saldo a una persona sin vida. 

De acuerdo con los primeros reportes, 
en el accidente se vieron involucrados tres 
vehículos y un pipa de gas química quienes  

colisionaron, lo que originó que se registra-
ra la explosión.

Al lugar arribaron elementos de bombe-
ros, así como corporaciones de seguridad 
y Protección Civil de Medellín, quienes se 
encuentran sofocando el siniestro.

Según el reporte preliminar de la Secre-
taría de Protección Civil del Estado de Ve-
racruz, una persona murió calcinada.

¡Ardió una pipa!¡Ardió una pipa!
�Tras impactarse en la carretera federal la pesada unidad comenzó a in-
cendiarse; una persona resultó muerta, quedó calcinada

Hallan y sellan 
otra toma

clandestina
 en Soconusco

�Personal de Petróleos 
Mexicanos detectaron 
la anormalidad luego de 
percibir un intenso olor a 
gasolina

Choque frustra fuga de
sospechosos en Pajapan

�Tenían varios minutos estacionados en el mis-
mo sitio, esperaban a alguien; cuando llegó la po-
licía se dieron a la fuga
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Cerca de Acayucan…

Quedó en tres los cuerpos
encontrados en narco fosa
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Grave mujer que recibió
al menos 10 plomazos

La apuñalaron porque no
se dejó que la violaran

�Una joven fue privada de su libertad en Tabas-
co, la vinieron a dejar mal herida en Las Choapas

 No se sabe nada del supuesto p olicía plagiado No se sabe nada del supuesto p olicía plagiado
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