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Juana de Arco, con sólo 19 años, es quemada en la hoguera por 
herejía. Juana llevó a los franceses a una serie de victorias milita-
res sobre los ingleses. En julio de 1429, Reims, fue conquistada 
y Carlos VII fue coronado rey, con Juana arrodillada a sus pies. En 
1430, mientras lideraba otra campaña militar contra los ingle-
ses, soldados borgoñeses la capturaron vendiéndola posterior-
mente a los ingleses, que la sometieron a juicio por herejía. En 
Rouan, fue condenada a arder en la hoguera hasta la muerte. Se-
rá canonizada por la Iglesia Católica en 1920. (Hace 588 años)
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� Antonio Haro Alegría 
continúa con su prepara-
ción a este evento

� El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla supervisó los trabajos de intro-
ducción de drenaje y guarniciones y banquetas

Se fueron con Dios
� Un total de 21 peregrinos fallecieron ayer en un accidente carretero en Maltrata
� Los embistió un tráiler, el autobús donde viajaban se incendió; algunos se 
  calcinaron y otros quedaron regados en el asfalto
� Venían de la Ciudad de México, un día antes estuvieron en la Basílica 
  de Guadalupe; eran originarios del Estado de Chiapas

Realizó Protección Civil
simulacro en guardería

[[   Pág09      Pág09    ] ]
� Tomó parte personal docente del plantel 

y los niños
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Inician labores de
limpieza en Oluta
� Protección Civil y Limpia Pública inician traba-
jos de limpieza como prevención a la temporada de 
lluvias. 

En Acayucan…

Ixhuapan y Monte Grande,
en la ruta de la transformación

[[   Pág05     Pág05   ] ]

Ayuntamiento de 
Soconusco 

construirá piso  y 
techo de vivienda 

consumida por el fuego

� En la localidad de Consoguia-

pan, un corto circuito inicio el in-

cendio y la familia Tadeo González 

se quedó sin su hogar. 

[[   Pág   06      Pág   06    ] ]

Estudiante de 
Acayucan 

estará en estatal 
de oratoria

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El joven Antonio Haro Ale-
gría, alumno del sexto “B”, de 
la escuela primaria Hilario 
C. Salas del turno matutino, 
sigue su preparación para la 
competencia estatal de orato-
ria, que se desarrolla en fechas 
próximas.

[[   Pág   03      Pág   03    ] ]
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•Superman, derrotado
•No podría con la violencia
•Inseguridad, “un asco”

EMBARCADERO: Superman fue el héroe de mi-
llones de niños y adolescentes en el continente… 
Era inderrotable, salvo por la kriptonita, que algún 
talón de Aquiles habría de tener… En aquel tiem-
po, quizá todavía hoy, era el héroe preferido de los 
niños que lo pedían en su cumple y con ciega devo-
ción y admiración se acercaban y lo tocaban, como 
si estuvieran ante el dios terrenal… Un niño, por 
ejemplo, se vistió de Superman, trepó a una pared 
seguro, convencido de que volaría y se arrojó al 
vacío y terminó en el hospital…

ROMPEOLAS: Pero ahora, y en medio del tsuna-
mi de violencia en el país, el secretario de Seguri-
dad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, 
ha destruido la figura emblemática, heroica, de Su-
perman, el héroe, incluso, de muchos trabajadores 
de la información, pues, además, era reportero y 
trabajaba en el periódico “El Planeta” con el nom-
bre de Clark Kent… Y tenía novia, Luisa Lane… 

Y es que según el funcionario regio (¡Ah, los re-
gios!), ni Superman podría resolver el gravísimo 
problema de la inseguridad en el norte de la nación 
como tampoco en el resto del país, pasando por 
Veracruz…

ASTILLEROS: ¡Vaya desilusión!... De pronto, 
¡zas!, nos quedamos sin un superhéroe, la única 
posibilidad de ser y vivir felices en la tierra… Por 
ningún concepto se vale que además de que los po-
líticos son incapaces para enfrentar los pendientes 
sociales, todavía de ñapa destruyan la quimera, la 
utopía, la esperanza, el sueño… De seguir así, el 
funcionario regio también despedazaría a otros hé-
roes, El Llanero Solitario, Batman, Robin, incluso, 
hasta “Chucho el roto”…

ESCOLLERAS: Ni modo, el juramento de Cuitlá-
huac García y su secretario de Seguridad Pública, 
otro regio, de que Veracruz será pacificado en dos 
años, hecho trizas, talco y polvo… La esperanza 
derruida quedamos todos en la más espantosa y 
terrible orfandad… Con todo, incluso, que el titular 
de la SSP de Nuevo León dijera que la inseguridad 
“no son enchiladas”, ¡vaya profundidad política, 
social y filosófica!… Habría de ver, el tipo de enchi-
ladas a las que se refirió… Se ignora, por ejemplo, 
si las enchiladas de Nuevo León sean más sabrosas 
que las del Sanborcito en el barrio de La Huaca en 

la ciudad de Veracruz… O que las enchiladas del 
mercado Hidalgo… O las enchiladas de la suegra, 
la esposa o la novia…

PLAZOLETA: ¡Pobre Alfonso Durazo, el secreta-
rio de Seguridad Nacional de AMLO!... ¡Pobre Hu-
go Gutiérrez Maldonado, el súper policía de Cuit-
láhuac!... El par, evidenciado por su homólogo de 
“El bronco”… Pero con todo, y cuando en Veracruz 
van hacia el día 178 de MORENA en el palacio de 
Xalapa un total de 868 asesinatos, entre ellos, 1014 
feminicidios y 36 infanticidios, lo que más duele 
es que sin la kriptonita de por medio, Superman 
haya sido desmoronado en un dos por tres… Ni 
modo, las miles de historietas que uno guarda en el 
cuarto de servicios de Superman y los otros héroes 
infantiles de entonces, serán tiradas al mar, pues 
un político ha destruido el mito…

PALMERAS: Desamparados hemos quedado… 
Peor que nunca, a la deriva de la incertidumbre y 
la zozobra… Y es que si como dice el político regio 
“la inseguridad está hecha un asco”, solo queda 
migrar de bracero sin papeles a Estados Unidos con 
todo y el racismo trumpiano, primero, para ver si se 
llega al paraíso terrenal, y segundo, si se encuentra 
chamba, y tercero, lo más importante, huir de Ve-
racruz, de Nuevo León, de México antes de que la 
muerte violenta nos alcance…

• Ayer la “Malinche” bajó a 
    maquillarse en la entrada a Oluta.
• Malinalli un orgullo para la gente 
   de Oluta y la región.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá.
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Ayer por la maña-
na, bajaron de su pe-
destal a la Malinche 
en la entrada a Oluta, 
y no es para algo ma-
lo, si no  porque ya se 
acercan las fiestas en 
honor a San Juan Bau-
tista y desde luego 
que quienes visiten 
su tierra natal la vean 
guapetona  cómo lo 
menciona la historia, 
es por esto que la con-
tadora María Luisa 
sin perder detalle, se 
ha preocupado por 
que se siga viendo 
tan guapa cómo se le 
menciona en las re-
señas de la historia y 
más ahora que según 
los historiadores se 
convencieron que di-
cho personaje fue  na-
tiva de la mismísima 
tierra de la jícama, tan 
es así que hasta ya se 
filmó un documental 
que vimos por el ca-
nal 11 de la televisión 
mexicana, y si usted 
no sabe pues pre-
gúnteselo a Diósgo-
ro Prisciliano quién 
formó parte de los ac-
tores de esta historia 
fílmica, y ya con esto 
se acabaron los rumo-
res de que menciona-
ban algunos según su 
conveniencia que era 
de Jáltipan, otros de 

Sayula, Soconusco y hasta de Tabasco, quedó claro 
que la Malinche fue nativa de Oluta.

Asi es que cómo no la va a maquillar la contadora 
Maria Luisa, si con orgullo se puede decir que Oluta 
cuenta con un gran personaje histórico, por esto y 
más, la alcaldesa se preocupa por conservar en bue-
nas condiciones parte de la historia no tan sólo de 
Oluta si no también de Mexico.

Por otro lado ya tenía su tiempo que a la ya famo-
sa estatua no se le había dado una manita de gato 
desde hace algunos años atrás, por lo tanto ya era 
hora de que se le diera un nuevo maquillaje.

Pero esto no es todo, si no que también se transfor-
mara el lugar donde el famoso personaje ha estado 
año tras año, según se sabe se convertirá todo esto en 
un lugar muy atractivo según h a trascendido,asi es 
que vamos a esperar una buena transformación que 
cambie la vista de la entrada a Oluta.

Sin embargo según podemos saber, todo esto se-
rá un proceso corto, las intenciones y los planes son 
muy buenos, asi es que hay que esperar.

Por hoy esto es todo.
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OLUTA, VER –

Protección Civil de Oluta se prepara y trabaja en coor-
dinación con personal de Limpia Pública en prevención 
de que se acerca la temporada de lluvias y están reali-
zando actividades de limpieza en distintos lugares para 
que en su momento el agua fluya sin perjudicar ninguna 
vivienda.

Comenzaron a desazolvar alcantarillas y terrenos ba-
jos, el director de Protección Civil Pedro Serrano Soto 
manifestó “Estamos llevando el mensaje a las familias 
que viven en partes bajas para que se preparen porque 
la temporada de lluvia esta por llegar en toda la región, 
que fijen bien sus laminas y recorten sus árboles si es-
tos están cerca de los cables de alta tensión entre otras 
recomendaciones”.

Argumentó el Director de Protección Civil que la al-
caldesa María Luisa Prieto Duncan dio las instrucciones 
para prevenir a las familias Olutences, es muy impor-
tante que la ciudadanía tenga el numero de emergencias 
24 7 77 50 y que nos apoyen a no tirar botellas de plásti-
co, bolsas, entre otros objetos en las calles para que las 
alcantarillas y colectores funcionen circulando el agua 
pluvial y prevenir problemas de inundaciones. 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El joven Antonio Haro Alegría, alumno del sexto “B”, de 
la escuela primaria Hilario C. Salas del turno matutino, sigue 
su preparación para la competencia estatal de oratoria, que se 
desarrolla en fechas próximas.

Fue el pasado 7 de mayo, cuando se desarrolló el evento 
donde llegaron todos los representantes de las zonas escola-
res, que integran el sector educativo, dando el mejor puntaje y 
pase al alumno de la escuela primaria de la zona centro.

El estudiante acudirá a la ciudad de Xalapa, a represen-
tar al sector y a todas las primarias federales de la región de 
Acayucan, esperando tener el pase al nacional, y seguir con 
la buena racha.

El director Héctor Ramírez Antonio, dijo que al igual que 
otros años, la escuela primaria Hilario C. Salas acudirá a otro 
evento estatal, pero sobre todo a poner en alto el nombre de 
Acayucan, y por ello afirmó que los docentes y asesores estan 
trabajando, para obtener un buen resultado, y que el niño An-
tonio Haro Alegría, pueda ir al nacional.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Un operativo de revisión de do-
cumentos, de igual forma como de 
placas y permiso de circulación, se lle-
vó a cabo durante la mañana de este 
miércoles, dando como resultado el 
aseguramiento de varios vehículos de 
servicio público.

El taxi 211 de Acayucan, que no te-
nía ni placas de circulación, así como 
permiso, por lo que fue asegurado y 
llevado al corralón, mientras que las 
autoridades hicieron el acta corres-
pondiente, pues el caso será llevado 
hasta Xalapa.

El operativo se realizó en los muni-
cipios de Acayucan, Minatitlán, Coat-
zacoalcos, y otros puntos de la zona 
sur, acudió personal de la dirección 

general de Transporte Público, mien-
tras que las irregularidades por parte 
de los conductores y concesionarios 
eran evidentes, y más de uno intentó 
darse a la fuga.

Finalmente los casos de las unida-
des aseguradas serán expuestos en 
Xalapa, nada se resolverá de forma lo-
cal, mientras que existe la posibilidad 
de que se cancelen la concesión.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Personal de confianza 
del Registro Público de 
la Propiedad, estuvo “tra-
bajando” después del ho-
rario de atención, y hasta 
alta horas de la noche, lo 
que provocó la duda en-
tre los ciudadanos, que se 
encuentran cerca.

En las últimas fechas 
las quejas y denuncias 
contra el personal del Re-
gistro Público de la Pro-
piedad ha ido en aumen-

to, por cobros excesivos, 
mientras que las autorida-
des competentes no han 

hecho caso al respecto.
El caso de las oficinas 

abiertas después del ho-

rario establecido, puso en 
duda lo realizado, pues 
en las últimas 48 horas, 
fue dada de baja una tra-
bajadora, señalada de co-
brar desde 300 hasta los 
500 pesos por trámite, 
por lo que se cree dicha 
actividad nocturna tenía 
relación con el despido.

Finalmente será la di-
rección general, quien 
aclare la situación, pues 
cualquier rezago se tiene 
que atender durante el 
horario establecido de 8 
de la mañana hasta las 4 
de la tarde.

Estudiante de Acayucan 
estará en estatal de oratoria
� Antonio Haro Alegría continúa con su prepara-
ción a este evento

Inician labores de l impieza en Oluta
� Protección Civil y Limpia Pública inician 
trabajos de limpieza como prevención a la tem-
porada de lluvias.

Taxistas podrían perder
concesiones en Acayucan
� Fueron detenidas algunas unidades y trasladadas al corralón; no ha de ver pasado a repor-

tarse con Zulma

Trabajan hasta tarde
en Registro Público
� Según que a los vecinos se les hace raro; tras un debate al “tincho” se le hizo normal 

por cierre de mes

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

Un artefacto explosivo al interior 
de un aparente libro detonó poco 
después de las 20:00 horas de este 
miércoles en la oficina de la sena-
dora de Morena, Citlali Hernández, 
en del Piso 3 del Edificio del Hemi-
ciclo del Senado.

Me encuentro bien y fuerte. Con-
deno totalmente el acto violento e 
intimidatorio que sufrí en mi ofi-
cina”, señaló la legisladora en Twi-
tter y añadió que “el cambio en este 
país se debe dar y se dará en forma 
pacífica”.

El “libro bomba”, aparentemente 
era un regalo dirigido a la legisla-
dora, quien de acuerdo con el sena-
dor Ricardo Monreal, coordinador 
de los senadores de Morena, se en-
cuentra fuera de peligro.

Hemos hecho una solicitud res-
petuosa, pero enérgica a la Fiscalía 
para deslindar responsabilidades, 
de inmediato fui atendido por el 
Fiscal.

Y en este momento hay personal 
de la Fiscalía General y de servicios 
periciales en el Senado de la Re-
pública, esperamos que pronto se 

aclare”, dijo Monreal Ávila, coordi-
nador de la bancada de Morena.

El paquete, en forma de un li-
bro, contenía un artefacto explosi-
vopresuntamente de manufactura 
casera, mismo que provocó una 
llamarada que alcanzó el rostro de 
Hernández causándole una quema-
dura leve en una ceja.

Las fotos de la explosión ya se 
encontrarían circulando en What-
sapp y redes sociales. De acuerdo 
a versiones, Citlali sufrió daños en 

su ropa y una quemadura en una 
ceja.

Todo el grupo parlamentario de 
Morena condenamos estos hechos 
y le enviamos un saludo fraterno a 
nuestra compañera y estamos pen-
diente de ella”, dijo el presidente de 
la Junta de Coordinación Política 
del Senado, Ricardo Monreal.

Dijo que habrá revisiones más 
estrictas a los paquetes que lleguen 
al Senado y mayor restricción de 
entrada y salida de las personas.

CIUDAD DE MÉXICO.

La Secretaría de Hacien-
da ya descongeló los mil 
201 millones de pesos que 
retuvo del presupuesto del 
sector salud público apro-
bado para este año y en lo 
sucesivo no hará más reser-
vas para el rubro, aseguró 
ayer el presidente de la Co-
misión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cáma-
ra de Diputados, Alfonso 
Ramírez Cuéllar.

Entrevistado en San 
Lázaro, dijo que las reser-
vas a los recursos —de las 
que Excélsior dio cuenta el 
pasado 23 de mayo— fue-
ron finiquitadas el pasado 
lunes en una reunión priva-
da en Palacio Nacional, por 
lo que de este año no queda 
ninguna retención al sector 
salud.

“Ayer se estuvo trabajan-
do toda la tarde, en primer 
lugar con los coordinadores 
de los institutos, los coor-
dinadores también de los 
hospitales nacionales, pos-
teriormente, se tuvo la re-
unión en Palacio Nacional 
para finiquitar la entrega 
de los 800 millones de pe-
sos, correspondientes a los 
institutos. Fueron mil 200 
que se restituyeron a todo el 
sector salud. Esto es lo que 
corresponde al presupues-
to 2019, es decir, ese tema 
ha quedado totalmente so-
lucionado, no hay absoluta-
mente ningún problema en 
el presupuesto que estamos 
ejerciendo en este año”, ex-
plicó en San Lázaro.

Antes de liberarse los 

recursos, directores de ins-
titutos médicos denuncia-
ron la semana pasada que 
Hacienda retuvo más de 2 
mil 400 millones de pesos 
del presupuesto del sector 
salud .

Ramírez Cuéllar explicó 
que hay divergencias en el 
presupuesto que se recla-
ma, pero aseguró que si hay 
algún déficit corresponde a 
2018 y no al presente año.

“Hay algunas opiniones, 
valoraciones distintas sobre 
la cantidad; se integró el día 
de hoy una comisión entre 
el director general de los 
institutos, el coordinador, 
funcionarios de la Secreta-
ría de Hacienda para que 
en el plazo de una semana 
esto quede definitivamente 
resuelto”, dijo.

El legislador de Morena 
participó el pasado lunes 
en una reunión con perso-
nal técnico de la Secretaría 
de Hacienda y la Comisión 
de Salud del Senado; este 
martes garantizó que en 

lo sucesivo no habrán más 
retenciones por parte de la 
Secretaría de Hacienda a 
dicho rubro.

También aseguró que 
los recortes de personal 
en la administración pú-
blica, que ordenó hacer el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador a más tar-
dar el 31 de mayo, no afec-
tarán al personal médico 
ni la operación del sector 
salud.

“Ya quedó perfectamen-
te claro que todo lo que tie-
ne que ver con personal mé-
dico, mandos operativos, 
no serán afectados, a partir 
de un nuevo memorándum 
que desde días antes había 
firmado el Presidente, don-
de hay un respeto absoluto 
a las actividades médicas, 
un respaldo total al funcio-
namiento de los institutos 
y un compromiso para que 
ni en el sector salud ni en el 
área educativa se vean afec-
tados con algún despido”, 
señaló.

CIUDAD DE MÉXICO

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE, otorgó 
al PAN las medidas cautelares solicitadas para impedir que 
las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel 
López Obrador se transmitan íntegras por medios de comu-
nicación electrónicos, en las seis entidades que tienen elec-
ciones el próximo 2 de junio.

En el dictamen se considera que las llamadas“conferen-
cias mañaneras” del mandatario sicontienen propaganda 
gubernamental porque se comunican logros y programas 
de gobierno, lo que podría violar el artículo 41 Constitucio-
nal, lo que afectaría los comicios en seis entidades.

En adición se da la razón al PAN sobre el incumplimien-
to de los concesionarios, permisionarios y medios estatales, 
que transmiten completa la conferencia de prensa en todo 
el país y que no cumplen la pauta de transmisión de spots 
de los partidos en radio y televisión, aunque difundan los 
anuncios antes o después de la conferencia, ya que no es la 
pauta aprobada por el INE.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación será la encargada de definir este tema 
a fondo, en tanto, los medios públicos y privados no podrán 
transmitir en su integridad las conferencias, tendrían que 
interrumpir la transmisión para difundir los spots de los 
partidos ordenados en la pauta del INE.

� El órgano electoral ordenó suspender trans-

misiones integras de las conferencias de prensa 

mañaneras en medios públicos o privados de 

seis entidades con elecciones

INE prohíbe difusión 
integra de mañaneras

Estalla paquete explosivo en 
Senado; era ‘libro’ para senadora
� Según reportes, la senadora abrió el paquete, con forma de libro, 
que llegó como un regalo un día antes al recinto legislativo

Hacienda restituye a Salud 
los mil 201 mdp ‘congelados’
� Alfonso Ramírez, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de 
Diputados, detalló que se tuvo una reunión en Palacio Nacional, para fi niquitar la 
entrega de 800 mdp
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un día un tanto triste para Aries, 
es probable que sientas un poco de 
melancolía durante la jornada, pero 
no dejes que te tome por completo, 
siempre debes ir superando estos epi-
sodios porque no es bueno sumirse en 
la tristeza.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás pasando por un periodo de 
baja en las fi nanzas lo que te tiene con 
una preocupación extra en tu vida, de-
bes comenzar a tomar más acciones 
sobre esto y a intentar darle solución 
a tus problemas económicos con con-
sejos sabios de alguien que sepa sobre 
este tema.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Hay momentos en la vida en que 
debemos decidir por la cosas que que-
remos claramente y sin rodeos, el día 
de hoy es uno de esos momentos que 
tanto esperabas. No tienes que tener 
miedo a dejar cosas de lado por darles 
prioridad a otras en este momento.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La persona que amas te está ense-
ñando a tomar la vida con mayor hu-
mor, es probable que hayas estado en 
un periodo de seriedad absoluta donde 
ninguna risa se dibujaba en tu rostro, 
no dejes que esto te pase la cuenta que 
infl uya en otras parte de tu existencia.
No es bueno que decidas hacer todo 
por ti mismo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La gente confía mucho en tus capaci-
dades, es por ello que te piden consejos 
de trabajo de forma seguida, por este 
motivo no debes ser una persona mez-
quina con lo que sabes, siempre intenta 
compartir tus conocimientos sin poner 
en riesgo tu trabajo. No es bueno que 
estés siempre disponible para la perso-
na que estás conociendo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es momento de comenzar a ver las 
posibilidades de comprar o adquirir 
una casa, necesitas tu propio espacio y 
arrendar implica un gasto que no recu-
perarás de ninguna forma. Una persona 
que signifi ca mucho para tu vida, pero 
que no ves hace tiempo, te dará una 
noticia muy importante que te pondrá 
muy feliz, no dejes pasar la oportunidad 
de felicitarle e incluso darle una visita.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás planeando realizar un viaje, 
pero las cosas no están saliendo como 
deseas, es probable que tengas que 
aplazar un tiempo más esta travesía 
que quieres realizar con tantas ganas, 
no te preocupes porque será solo un 
tiempo, luego podrás embarcarte en 
esta aventura que tienes en tu mente 
hace tanto tiempo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Necesitas explorar muchas op-
ciones en el amor hasta encontrar a la 
persona correcta, los solteros deberán 
intentar y fallar varias veces antes que 
aparezca esa persona que tanto esta-
ban esperando, podría ser cualquier 
día, no lo esperes con tantas ansias.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes una forma de ver el mundo 
que ha cautivado a alguien y quiere 
acercarse a ti, no le cierres la puerta, 
podría ser una linda relación la que 
formarán Estás planeando realizar un 
viaje, pero las cosas no están saliendo 
como deseas, es probable que tengas 
que aplazar un tiempo más esta tra-
vesía que quieres realizar con tantas 
ganas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Necesitas comenzar a hacer avan-
ces en tu carrera y te has dado cuenta, 
no dejes que los obstáculos te impi-
dan lograr lo que te has prometido a ti 
mismo desde hace mucho. Estás en 
un momento muy bueno para lograr 
grandes cosas en el trabajo donde te 
encuentras.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No dejes pasar el momento especial 
que podría vivir con una persona que ha 
aparecido de repente en tu vida, no era 
algo planeado, solo le conociste de la 
manera menos esperada y el día de hoy 
te hará una invitación para poder verse, 
será algo que disfrutarás mucho, algo 
podría nacer entre ustedes dos más 
adelante.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No dejes que otras personas deci-
dan por ti el día de hoy, tienes muchas 
cosas que lograr todavía y no es el mo-
mento de dejarte abatir por quienes no 
te valoran. Si estás pasando por una 
separación reciente, hoy es el día de 
dejar el pasado atrás y concentrarte en 
el futuro, no dejes que lo que ha sucedi-
do te absorba.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El alcalde de Acayucan Cuitláhuac Condado 
Escamilla, supervisó este miércoles los trabajos 
que se efectúan en las comunidades de Ixhua-
pan y Monte Grande, mismas que mantienen 
a estas dos importantes localidades en la ruta 
de la transformación, ya que con acciones el 
gobierno acayuqueño ha elevado el desarrollo 
de estos dos lugares.

En la comunidad de Ixhuapan, el Presidente 
Municipal constató los trabajos de introduc-
ción de drenaje sanitario, con el objetivo de 
elevar la calidad de vida de las familias, en este 
mismo lugar, el año pasado el gobierno del al-
calde Cuitláhuac Condado, llevó a cabo la cons-
trucción de un boulevard por lo que mantiene 

el interés de mantener a este sitio en vías de 
progreso.

Por otra parte, el munícipe acayuqueño vi-
sitó la comunidad de Monte Grande, para su-
pervisar las labores de construcción de guarni-

ciones y banquetas. El Presidente de Acayucan 
ha realizado un plan de trabajo que permite un 
desarrollo equitativo y lo deja de manifiesto, 
con este tipo de obras y acciones que son prio-
ritarias en cada una de las localidades.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Los trabajos de rehabilitación de calles 
con concreto hidráulico se mantienen en la 
ciudad de Acayucan, y por lo pronto per-
sonal del departamento de Obras Públicas 
trabaja arduamente sobre la calle Belisario 
Domínguez y de igual forma, en la calle 
Santa Rosa hasta llegar a la carretera Cos-
tera del Golfo beneficiando con ello a miles 
de automovilistas y mejorando al mismo 
tiempo las vías de acceso a la cabecera 
municipal.

El objetivo de la presente administra-

ción municipal que encabeza el alcalde 
Cuitláhuac Condado Escamilla, es concluir 
un total de 2 mil placas de concreto hidráu-
lico y con ello, igualar lo realizado en el pri-
mer año de gobierno, hasta el momento las 
labores van avanzadas por se trabaja día a 
día, situación que podría causar molestia 
en automovilistas pero que son sumamen-
te necesarias.

El Presidente Municipal de Acayucan 
recorrió diversos puntos donde se trabaja 
para llevar a cabo los trabajos de rehabili-
tación, verificando que se realicen de ma-
nera óptima pues la intención es que las 
partes rehabilitadas tengan varios años de 
duración.

MARCO FONROUGE MATHEY

 / ACAYUCAN.- 

Elementos de Protección Civil de Acayucan realizaron 
un simulacro contra incendios en la guardería infantil 
“Carrusel” ubicada en la calle Porfirio Díaz, donde to-
mó parte personal que labora en esta institución y los 106 
niños.

El objetivo, de acuerdo al director de Protección Ci-
vil Demetrio Andrade, es tener orientados a los docentes 
que medidas tomar en caso de un incendio. Poco a poco 
fueron evacuando a los menores, hasta poder tenerlos a 
todos fuera del edificio, el departamento de Protección Ci-
vil estará visitando escuelas para efectuar más operativos

En Acayucan…

Ixhuapan y Monte Grande, en la ruta de la transformación
� El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla supervisó los trabajos de introducción de drenaje y guar-
niciones y banquetas

Realizó Protección Civil
simulacro en guardería
� Tomó parte personal docente del 

plantel y los niños

Se mantiene en Acayucan el programa
permanente de rehabilitación de calles
� Los trabajos se mantienen en la calle Belisario Domínguez una de 

las más transitadas y en la calle Santa Rosa
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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

SOCONUSCO, VER. – 

El presidente municipal 
Rolando Sinforoso Rosas, 
acudió la mañana de este 
miércoles a la localidad de 
Consoguiapan a visitar a la 
señora María Tadeo Gonzá-
lez de 54 años de edad, due-
ña de la vivienda que hace 
unos días fue consumida 
por el fuego. 

Acompañado del perso-
nal del Ayuntamiento de So-
conusco, el tesorero munici-
pal, Jesús Augusto Morales 
Reyes; el director de obras 
públicas, David Hernández 
Nolasco y el director de de-
sarrollo urbano a quienes les 
instruyó que apoyen para la 
reparación de la vivienda de 
manera inmediata. 

El fuego consumió sus 
pertenencias, entre ropa, ro-

peros, enseres domésticos y 
aparatos electrónicos, dejó a 
la intemperie a seis personas 
quienes conforman la fami-
lia Tadeo González. 

El alcalde Sinforoso Ro-
sas, acompañado de la sín-

dica única Lucinda Joachín 
Culebro y el regidor único, 
Santos Cruz Prieto le in-
formó que le construirán el 
piso de la casa, así como el 
techo de la misma esta vez 
será de lamina para que 

pueda resistir.
Así mismo personas al-

truistas le brindarán apoyo 
a la familia afectada, donan-
do postes y construirán el 
techo de palma para la coci-
na, lo que significa un apoyo 

Ayuntamiento de Soconusco construirá piso 
 y techo de vivienda consumida por el fuego
� En la localidad de Consoguiapan, un corto circuito inicio el incendio y la familia Tadeo 
González se quedó sin su hogar. 

para reconstruir su hogar. 
La familia manifestó su 

agradecimiento por el apo-
yo que le brinda el alcalde 
para poder resarcir el gran 

daño que les causó un cor-
to circuito que culminó en 
una tragedia, pero del que 
están seguros que saldrán 
adelante.
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Ganaron los
Periodistas……

……pero en los primeros 10 minutos del partido, de ahí les metieron sobe-
rana goliza

ACAYUCAN

 Un mal comienzo deportivamente 
hablando tuvieron los Periodistas den-
tro del campeonato de la Liga Empre-
sarial que organiza Hugo Ambrosio, 

duelos que se desarrollan en el campo 
sintético de la colonia Rincón del Bos-
que, ante el equipo de los Arbitros.

Los tundeteclas comenzaron bien su 
cotejo y se fueron inclusive arriba en el 
marcador dos por cero sin embargo, los 

“colegiados” tuvieron un mejor funcio-
namiento hasta lograr las anotaciones 
que les dieron el triunfo con marcador 
de 8 tantos contra 2.

Era un hecho que el trofeo 
de la Europa League se que-
daría en Inglaterra. Lo que 
nadie podía saber con cer-
teza antes del partido, era si 
permanecería para siempre 
en las vitrinas del Chelsea o 
en las del Arsenal. La incóg-
nita se resolvió este miérco-
les en el Estadio Olímpico 
de Bakú, Azerbaiyán. La se-
gunda copa más importante 
de dicho continente se pintó 
de azul. El Chelsea venció 
4-1 al Arsenal y los dejó sin 
Champions League para el 

año entrante.
Cuando el portero che-

co Petr Cech anunció su re-

tiro en enero de 
este año, nunca 
pensó que el 
destino le ten-
dría preparada 
una final eu-
ropea contra 
su exequipo 
para despedir-
se. Aunque el 
desenlace tam-
poco fue el es-
perado, difícil-

mente una carrera de 20 años 
pueda resumirse en su sólo 
partido.

El delantero egipcio 
del Liverpool de Inglate-
rra, Mohamed Salah está 
feliz y emocionado de estar 
en la final de Champions 
League por segundo año 
consecutivo.

Estoy tan feliz de tener 
la oportunidad de jugar 
otra final; muy emociona-
do por eso”, dijo en decla-
raciones, rescatadas por el 
club a BeIN Sports.

El ariete tiene la espe-
ranza de poder disputar 
más minutos respecto a la 
final del 2018, donde tuvo 
que abandonar el encuen-
tro al minuto 30, a causa 
de una lesión en el hom-
bro provocada por acción 
aparatosa una con el defen-
sa central español, Sergio 
Ramos.

Respecto a esa final que 
perdieron 1-3 ante el Real 

Madrid hace un año, afir-
mó que “esta vez todo se 
siente mejor y tenemos más 
experiencia que la última 
vez”, por lo que desea ob-
tener un mejor resultado y 
que se coronen campeones 
del torneo europeo.

Destacó la preparación 
que tuvieron en España, 
donde mejoraron el estado 
físico de la plantilla y que 
todo el equipo, junto con el 
cuerpo técnico, muestran 
motivación de cara al cotejo 
contra el Tottenham.

Los ‘Reds’ se medirán a 
los ‘Spurs’ en busca del tí-
tulo de la Champions Lea-
gue el próximo sábado 1 de 
junio, en el estadio Wanda 
Metropolitano de Ma-
drid en punto de las 14:00 
horas (tiempo del centro de 
México).

La Selección Mexicana 
Sub 20 consumó el fraca-
so que venía gestando en 
el Mundial de la categoría 
que se desarrolla en Polo-
nia, luego de perder por 
marcador de 1-0 ante su 
similar de Ecuador en el 
último partido dentro del 
Grupo B, resultado con 
el que el conjunto tricolor 
se despidió del torneo sin 
haber conseguido un solo 
punto, terminando en el 
fondo de su sector.

El gol de la escuadra 
ecuatoriana lo hizo Gonza-
lo Plata apenas al minuto 
11, después de que Gusta-
vo Vallecilla llegara por la 
banda izquierda y lograra 
meter el balón en diago-
nal, el cual fue rematado 
con facilidad 
por Plata, 
quien abrió 
el marcador, 
anotando el 
único gol del 
encuentro.

Siete mi-
nutos des-
pués, Mario 
Trejo manda-
ría el esférico 

al fondo de la red de la por-
tería de Ecuador, pero el ár-
bitro revisaría la jugada y 
mediante el VAR se anula-
ría el gol que había celebra-
do el combinado mexicano, 
por un claro fuera de lugar.

La escuadra sudame-
ricana culminó la fase de 
grupos con cuatro puntos 
y está a la espera de cla-
sificarse como uno de los 
mejores terceros lugares, 
mientras que México fir-
mó la peor actuación para 
una selección Sub 20 en 
un Mundial de la catego-
ría, anteriormente en las 
ediciones de 1983 y 2003 el 
conjunto tricolor había ter-
minado sumando un pun-
to, pero ahora se finalizó 
sin obtener alguna unidad.

Salah feliz por su revancha 
en final de Champions

�El delantero egipcio espera tener mayor 
participación que el año pasado y poder 
ayudar al Liverpool a conquistar su sexta Li-
ga de Campeones de Europa

México consuma mayor 
fracaso en Mundial Sub 20

Chelsea arrolla al Arsenal y 
se corona en la Europa League
�Con doblete de Eden Hazard, además de los tantos de Giroud y Pedro, 
los ‘Blues’ se impusieron por 4-1 a los ‘Gunners’ en el Estadio Olímpico de 
Bakú

Cech no fue el único que 
tuvo en frente a la institución 
que defendió anteriormen-
te. El otro fue el delantero de 
los ‘Blues’, Olivier Giroud, 
quien además abrió el marca-
dor al iniciar el segundo tiem-
po con un remate de cabeza a 
primer poste.

Diez minutos después, el 
cuadro de Stamford Bridge 
aumentó la ventaja. Eden 
Harzard sirvió para el de-
lantero español, Pedro, quien 
logró marcar con la pierna 
izquierda, a pesar de que el 
contacto no fue el mejor en 
términos técnicos.

Cuando el Arsenal inten-
tó reaccionar, Ainsley Mait-
land-Niles no ayudó.El inglés 
recargó a Giroud dentro del 
área y el árbitro señaló el pe-
nal. Hazard engañó a Cech y 
puso el tercero a favor de los 
suyos.

Los ‘Gunners’ no claudi-
caron en su intentó por hacer 
más decoroso el marcador. El 
tanto de la honra llegó al mi-
nuto 68’, con una volea impla-
cable del nigeriano Alex Iwo-
bi desde afuera del área.

Tres minutos después de 
la anotación de Iwobi, Ha-
zard volvió a dar un golpe 
de autoridad en el momento 
oportuno. El jugador belga 
presionó en la salida, recupe-
ró tocó para Giroud y luego 
anotócuando el francés le de-
volvió la asistencia.

El Chelsea consiguió la 
segunda Europa League de 
su historia y el año que entra 
estarán en la Champions. Por 
su parte, el Arsenal tendrá 
que conformarse con volver a 
participar en esta competen-
cia. Los ‘Gunners’ tenían que 
ganar esta final para ganar 
un lugar en el máximo torneo 
de clubes europeos, debido a 
que quedaron en el sexto lu-
gar de la Premier League. 
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El colombiano Gio Urs-
hela y el venezolano Gley-
ber Torres aportaron dos 
cuadrangulares en el triun-
fo de Nueva York por 7-0 an-
te San Diego

El colombiano Gio Urshe-
la y el venezolano Gleyber 
Torres conectaron sendos 
jonrones, en la blanqueada 
de su equipo Yanquis de 
Nueva York por 7-0 ante Pa-
dres de San Diego.

Gleyber Torres bateó es-
te miércoles de 4-2, con una 
carrera anotada y dos re-
molcadas, mientras Urshela 
tuvo un imparable en cua-
tro turnos oficiales, con una 
anotada y una producida, 

en el Yankee Stadium.
A la ofensiva de los 

‘Bombarderos del Bronx’, 
que ganaron su octava serie 
de manera consecutiva, DJ 
LeMahieu y Luke Voit agre-
garon cuadrangulares con-
tra la serpentina del novato 
y derrotado Chris Paddack 
(4-3).

El relevista Jonathan 
Holder (4-2) en labor de dos 
entradas se acreditó la victo-
ria al permitir un imparable, 
con un ponchado y terminó 
el partido el cubano Néstor 
Cortés Jr., con un hit y una 
base por bolas sin permitir 
carrera.

Neymar no la pasó bien 
en el entrenamiento con 
la selección de Brasil en 
la Granja Comary. Salió 
cojeando, cedió el gafete 
de capitán y lo que tam-
bién llamó la atención, fue 
el “túnel” que le hizo un 
juvenil que desató el eno-
jo del jugador del Paris 
Saint-Germain.

Weverton, jugador del 
Cruzeiro de 19 años, reci-
bió el balón por la banda 
izquierda y ante la presen-
cia de Neymar, retrocedió 
el esférico en medio de las 
piernas de su compatriota, 
quien le jaló la casaca hasta 
derribarlo.

El día de ayer, la Comi-
sión Técnica de la Canarin-
ha descartó que Neymar 
sufriera alguna lesión de 
gravedad en su rodilla 
izquierda.

La mayor estrella de 
Brasil fue sometido a los 
exámenes luego de que sin-
tiera molestias en la rodilla 
izquierda que lo obligaron 
a abandonar cojeando el 
entrenamiento del equipo 
que se prepara para la Co-
pa América que comien-
za en Brasil el 14 de junio 
próximo.

Roberto Osuna Roberto Osuna 
vuelve a lucirvuelve a lucir

�Tras varias salidas complicadas, el sinaloense tuvo una buena noche con los Astros 
de Houston, al retirar a tres y llegar a 15 salvamentos

CIUDAD DE MÉXICO.

El sinaloense Roberto Osuna re-
tiró en orden la novena entrada por 
losAstros, y puso fin a una racha de 
tres apariciones consecutivas admi-
tiendo carrera. Houston venció 9-6 a 
los Cachorros de Chicagoy el derecho 
mexicano llegó a 15 salvamentos en la 
temporada.

El pasado viernes Osuna permitió 
una carrera que le quitó una racha de 
18 actuaciones seguidas sin permitir 
carrera, y el sábado permitió dos, que 
le privaron de una racha de 26 oportu-
nidades de salvamentos consecutivas 
sin desperdiciar. Ayer permitió un par 
de jonrones, pero logró el rescate.

Alex Bregman pegó un par de cua-

drangulares y produjo tres carreras 
para los Astros y Michael Brantley dio 
dos hits, uno doblete, y trajo un par de 
anotaciones.

Los Astros llegaron a 37 triunfos y 
tienen el segundo mejor récord en to-
do Grandes Ligas.

Valdez encabeza lista de
 Paraguay para Copa América
El entrenador de la Selección de 

Paraguay de Futbol, Eduardo Be-
rizzo, dio a conocer la lista de fut-
bolistas guaraníes que formarán 
parte del conjunto que disputará 
la Copa América 2019, donde des-
taca el llamado de jugadores que 
radican en el balompié mexicano 
comoBruno Valdez, Celso Ortiz y 
Juan Iturbe.

A través de un comunicado en 
su página oficial, la Asociación 
Paraguaya de Futbol presentó la 
lista de 23 jugadores que aspira-
rán a realizar un papel decente a 
nivel continental. La lista se divi-
de en tres arqueros, ocho defen-
sores, seis mediocampistas y seis 
delanteros.

Además de los futbolistas que 
militan en el futbol mexicano, des-
tacan jugadores de la talla de Fa-
bián Balbuena y Miguel Almirón, 
quienes militan en la Liga Premier 
con el West Ham United y el New-
castle, respectivamente.

Por último, el central de 23 
años Juan Escobar, quien presun-
tamente llegará para reforzar al 
Cruz Azul al término del campeo-
nato, también forma parte de la 
convocatoria guaraní.

Porteros: Junior Fernández, Al-
fredo Aguilar y Antony Silva.

Defensas: Iván Piris, Fabián 
Balbuena, Gustavo Gómez, Junior 
Alonso, Juan Escobar, Bruno Val-
dez, Santiago Arzamendia e Iván 

Torres.
Medicampistas: Richard Ortiz, Rodrigo Ro-

jas, Celso Ortiz, Matías Rojas, Hernán Pérez y 
Miguel Almirón.

Delanteros: Derlis Gónzález, Óscar Rome-
ro, Juan Iturbe, Cecilio Domínguez, Federico 
Santander y Óscar Cardozo. 

Yanquis blanquean a Padres
 con par de jonrones

Neymar se enoja por 
‘túnel’ de juvenil

�El jugador del Paris Saint-Germain se “come” 
una jugada que le hizo Weverton, de 19 años
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CARRETERAZO
deja 21 muertos
�Un trailer impactó un autobús de turismo procedente de la Ciudad de México 
y con destino a Chiapas
�Todos eran peregrinos, un día antes estuvieron en la Basílica de Guadalupe; 
unos murieron calcinados, otros cuerpos quedaron esparcidos en la carretera

MALTRATA

Más de 21 personas mu-
rieron calcinadas durante el 
incendio de un autobús que 
chocó contra un tractoca-
mión y se volcó, en Maltrata, 
Veracruz.

Además, se reportaron 
alrededor de siete personas 
heridas de gravedad, no 
obstante, la cifra es prelimi-
nar, pues las labores conti-
núan en el lugar.

Minutos antes de las 
11:00 horas de este 29 de 
mayo, un autobús de turis-
mo que circulaba sobre la 
autopista Puebla-Orizaba, 
con dirección a Veracruz, se 
estrelló contra la caja de un 
tractocamión y posterior-
mente se volcó y comenzó 
a incendiarse a la altura del 
kilómetro 245.

Algunas personas lo-
graron salir de la unidad 
y de inmediato solicitaron 
apoyo de los cuerpos de 
emergencias.

Bomberos del referido 
municipio así como técnicos 
en urgencias médicas de Ca-
minos y Puentes Federales 
(Capufe) y policías federales 
arribaron al sitio.

En el lugar se reportó que 
21 personas, incluyendo dos 
ocupantes del tráiler, falle-
cieron calcinados.

De acuerdo con los cuer-
pos de emergencia, debido 
a que Capufe no cuenta con 
un camión de rescate ni mo-

tobomba, no se pudo aten-
der oportunamente el inci-
dente. Además de que sólo 
hay una ambulancia para 
cubrir un tramo de casi 70 
kilómetros.

IDENTIFICADOS

LOS LESIONADOS

En el accidente que ocu-
rrió en el kilómetro 245 de 
la carretera La Esperan-
za-Ciudad Mendoza, en el 
punto conocido como Cum-
bres de Maltrata, murieron 
al menos 21 peregrinos de la 
parroquia San Pedro y San 
Pablo de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas.

El tráiler pudo haberse 

quedado sin frenos e im-
pactó por alcance al autobús 
sacándolo de la carretera, el 
autobús se volcó y estalló 
en llamas, ocasionando que 
varios pasajeros murieran 
calcinados

Socorristas de la Cruz 
Roja, elementos de la Poli-
cía Federal y periodistas de 
la región Córdoba-Orizaba 
contabilizaron las hasta el 
momento 21 personas falle-
cidas y 18 heridas, quienes 
ya fueron trasladados a un 
hospital de Río Blanco.

Los peregrinos de Chia-
pas salieron la madrugada 
de este miércoles de la Ciu-
dad de México, pues venían 
desde Guadalajara, Jalisco 

según detallaron algunos de 
los sobrevivientes.

Entre la lista de accidenta-
dos se encuentran ya identifi-
cadas 31 personas, y una más 
como desconocida. Uno de 
ellos fue identificado como sa-
cerdote de la congregación.

LISTA DE ACCIDENTADOSLISTA DE ACCIDENTADOS
1.- Eloisa del Rosario Castillejos Pérez. Edad: 57
2.- Nuria Guadalupe Díaz Trejo. Edad: 47
3.- Manuel López Ramírez. Edad: 65
4.- Margarita Marina Cardona. Edad: 52
5.- María del Carmen Montejo Teco. Edad: 39
6.- Atilana Montejo Teco. Edad: 42
7.- José Luis García García. Edad: 65
8.- María de Lourdes Martínez López. Edad: 65
9.- Guadalupe Muñoz González. Edad:61
10.- Josefa del Rocío Mejía. Edad: 60
11.- Eduarda Maza Pérez. Edad: 57
12.- Josefina del Carmen Corzo Salas. Edad: 65
13.- María Eugenia Cruz Hernández. Edad: 49
14.- Sacerdote: Margarito Hernández López. Edad: 51
15.- Olga Lidia Ramírez González. Edad: 42
16.- Ángeles Paulina López Figueroa. Edad: 21
17.- Brenda Sierra Velázquez. Edad: 47
18.- Ofelia Cruz Martínez. Edad: 59
19.- Hortensia Gálvez. Edad: 68
20.- Mariluz Salazar Arreola. Edad: 48
21.- Rosita Del Carmen Muños González. Edad: 54
22.- Alejandro Alvarado Marina. Edad: 29
23.- Alejandra Guadalupe Díaz Marina. Edad: 31
24.- Martha Marina Cardona. Edad: 49
25.- Delicia Marina Cardona. Edad: 58
26.- Adamaris Jazmín Medina Salazar. Edad: 17
27.- Gabriela de Jesús Díaz Marina. Edad: 28
28.- Guillermina Chanona López. Edad: 53
29.- Jaime Adrián Consospo Avendaño. Edad: 16
30.- Magdalena Román Pinacho. Edad: 59
31.- Victoria Aguilar Hernández. Edad: 57
32.- Desconocida.
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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 

“SOLICITO”  VENDEDORES DE CAMBACEO. INFORMES 
AL TELÉFONO: 921  175 35 83

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

CARLOS GONZALEZ ALONSO

AACYUCAN, VER.

Un campesino origina-
rio del municipio de San 
Juan Evangelista murió la 
madrugada de este miérco-
les al interior de una clínica 
particular del Centro de la 
ciudad; sobre el diagnóstico 
se dijo que el hombre sufrió 
traumatismo cráneo encefá-
lico al caer de cabeza hacia el 
piso cuando caminaba sobre 
la azotea de su casa.

El deceso ocurrió alrede-
dor de las dos de la mañana 
y de acuerdo a los primeros 
reportes, serían las cuatro 
de la tarde cuando a la clíni-
ca Medisur arribaron unas 
personas llevando a un le-
sionado de nombre Antonio 
Aguilar Domínguez de 61 
años de edad, con domicilio 
conocido en la comunidad de 
Loma Bonita, pertenecien-
te al municipio de San Juan 

Sanjuaneño cayó de la
azotea de su casa y murió
�Cayó desde una altura de tres metros en su domicilio golpeándose la cabeza; nada 
pudieron hacer por el en la clínica

Evangelista.
Fue su hermana Rosa 

Aguilar Domínguez quien 
explicó que su hermano, la 
tarde del martes al llegar de 
su trabajo en el campo, se su-
bió a la azotea de su casa para 
hacer limpieza pero con tan 
mala suerte que al parecer se 
tropezó con unas mangueras 
que ahí estaban, por lo que 

el hombre se desplomó des-
de una altura de  tres metros 
aproximadamente, cayendo 
de cabeza en el piso.

Rápido y en estado semi 
inconsciente, el campesino 
fue trasladado a la clínica 
Medisur donde los médicos 
lucharon por salvarle la vida, 
pero alrededor de las dos de 
la mañana se dio a conocer la 

fatal noticia de que don An-
tonio Aguilar Domínguez 
había fallecido.

Al punto arribaron más 
tarde, personal de Servicios 
Periciales y de la Policía Mi-
nisterial para tomar conoci-
miento y ordenar el traslado 
del cuerpo al Servicio Médi-
co Forense para la necropsia 
de ley.

Dama acayuqueña le andaba
coqueteando a la huesuda

�Adelita sufrió un accidente en su moto, la tuvieron 
que llevar a valorar a lo que queda del Seguro Social

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Una dama que transi-
taba en su motocicleta con 
dirección al centro de la 
ciudad terminó tirada en el 
pavimento luego de que se 
orillara demasiado y per-
diera el control con la are-
na suelta; personal de Pro-
tección Civil de Acayucan 
acudió de inmediato para 
brindarle los primeros au-
xilios y trasladarla a la clí-
nica del Seguro Social.

El incidente ocurrió la 
mañana de este miércoles 
casi en el entronque de la 
carretera Costera del Golfo 

con la Avenida Enríquez, 
donde se reportó a los cuer-
pos de auxilio el accidente 
de una mujer que viajaba 
en su motocicleta.

Al arribo de los cuerpos 
de emergencia, encontra-
ron a la dama Adela Mar-
tínez Gómez de 39 años de 
edad, sentada a orillas de 
la carretera, indicando que 
fue arrollada por alguna 
unidad motora, lo que la 
hizo perder el control de 
la motocicleta Italika color 
azul que manejaba, cayen-
do al pavimento.

Para una mejor valora-
ción, la dama fue llevada a 
la clínica del Seguro Social.

La motocicleta fue puesta de pie por manos caritativas; tuvo fuertes 
daños materiales.-ALONSO

Cobrador muere al caer
de su moto cerca de Zacatal
�Sufrió el trágico accidente cuando derrapó sobre 
la carretera Transitmica; nada pudieron hacer los 
médicos para salvarle la vida

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

 Con posible traumatis-
mo cráneo encefálico fue in-
gresado al hospital regional 
Oluta-Acayucan un porteño 
que derrapó de la motocicle-
ta en la que iba con su hijo, 
golpeándose fuertemente 
la cabeza, por lo que perso-
nal de Protección Civil de 
Acayucan acudió al punto 
para atenderlo y llevarlo al 
nosocomio donde horas des-
pués dejaría de existir.

El incidente ocurrió alre-
dedor del mediodía de este 
miércoles sobre la carretera 
Transístmica, tramo Acayu-
can-Jáltipan de Morelos, a la 
altura de la desviación a la 
comunidad de Zacatal, don-

de viajaban dos hombres en 
una motocicleta pero debido 
a lo feo del tramo y el exceso 
de velocidad, el conductor 
de la moto perdió el control, 
cayendo ambos sujetos al 
tramo accidentado.

Lamentablemente y de 
acuerdo a los datos apor-
tados por el joven Sergio 
Alberto Murias Velázquez, 
lo acompañaba su padre 
Sergio Murias Castro de 42 
años de edad, con domicilio 
conocido en la calle Popular 
de la colonia Morelos del 
puerto de Coatzacoalcos, 
mismo que al caer se gol-
peó fuertemente la cabeza, 
quedando inconsciente en el 
pavimento.

Paramédicos de Protec-
ción Civil lo auxiliaron y 

trasladaron al nosocomio 
regional Oluta-Acayucan 
donde lamentablemente el 
sujeto murió alrededor de las 

ocho de la noche, luego de 
que no pudiera reaccionar al 
tremendo golpe que se llevó
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Arrollan a motociclista
En el barrio ZapotalEn el barrio Zapotal

�Un vehículo se le atravesó al renegado, tuvo que 
ser trasladado por Protección Civil

ACAYUCAN, VER

Un joven lesionado y da-
ños materiales valuados en 
diez mil pesos aproxima-
damente fue en resultado 
de un accidente automovi-
lístico ocurrido la tarde de 
este miércoles en el barrio 
Zapotal.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las siete de la 
noche en el cruce de las ca-
lles Mina y Zamora del ba-
rrio Zapotal donde un auto 
Vento color rojo de modelo 

reciente, se le atravesó a un 
motociclista. 

El renegado Eduardo 
Hernández Gómez de 23 
años de edad quedó golpea-
do por lo que paramédicos 
de Protección Civil acudie-
ron al punto para atender-
lo y llevarlo a una clínica 
particular. 

De los hechos tomó cono-
cimiento el perito de tránsi-
to en turno ordenando el 
traslado de ambas unidades 
al corralón. 

Le pegan a los Oxxos en
Acayucan y Texistepec
�Ya los traen de encargo, se presume que por lo menos en Acayucan fueron los mismos sujetos; 
lo de Texistepec levanta sospechas

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.

Doble atraco a tiendas 
de conveniencia ocurrió 
la noche de este miércoles, 
sin que autoridades pudie-
ran dar con los responsa-
bles; se dijo que en ambos 
atracos accionaron los mis-
mos sujetos.

El primero de los atra-
cos ocurrió en la tienda 
de conveniencia ubicada 
sobre la calle Enríquez y 
Corregidora del barrio La 
Palma mientras que el otro 
y con diferencia de media 
hora se dio en la tienda 
ubicada en la calle Juan Ál-
varez esquina con Familia 
Mexicana de la Colonia 
Benito Juárez. 

En ambos casos se di-
jo que los dos maleantes 
andaban en una motoci-
cleta y portaban armas de 

fuego, llevándose dinero en 
efectivo de la venta de la tar-
de, respetando pertenencias 
personales de los empleados. 

EN TEXISTEPEC LES

PEGARON ¡OTRA VEZ!

Por otra parte vía redes 
sociales reportaron que en 

el municipio de Texistepec, 
también le pegaron a la tien-
da oxxo, si, otra vez atracaron 
ese oxxo que tiene pocos me-
ses de funcionar.

Roban camioneta en
la entrada a Texistepec
�El agraviado señaló que a punta de pistola lo bajaron 
de la unidad para despojarlo de la misma

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Sujetos armados in-
terceptaron al conductor 
de una camioneta Nissan 
cuando circulaba sobre la 
carretera Transístmica, des-
pojándolo de la unidad para 
llevársela con rumbo hasta 
el momento desconocido; el 
afectado pidió el apoyo de la 
ciudadanía y de las autori-
dades para recuperarla pues 
es su único medio de trans-
porte con relación a sus acti-
vidades laborales.

Los hechos se dieron 
la tarde de este miércoles 
en el tramo comprendido 
de la desviación de Texis-
tepec hacia la ciudad de 
Acayucan, circulando  
sobre la carretera una ca-
mioneta Nissan coor rojo, 

modelo 1996 y placas de cir-
culación XT-871-22 del Es-
tado, cuyas características 
físicas son rines cromados y 
redila tipo pesquera.

El afectado indicó que 
dos sujetos armados lo in-
terceptaron y amenazaron 
pistola en mano para exigir-
le les entregara la unidad, 
llevándosela y a él lo deja-
ron abandonado a orillas de 
la carretera, por lo que soli-
citó el apoyo de ciudadanía 
y autoridades para tratar de 
encontrar su camioneta.

Elementos policiacos de-
tuvieron un trailer cargado 
de cemento el cual tenía re-
porte de robo, esto de acuer-
do a los pocos datos aporta-
dos en torno a estos hechos 
ocurridos en el municipio de 
Soconusco, en la población se 
armó el aboroto al percatarse 
de la presencia de diversas 
patrullas de la SSP.

Al parecer la mercancía 
era para una empresa que se 
dedica a la venta de cemen-
to sin embargo, tras realizar 
una revisión resultó que la 
unidad tenía reporte de ro-
bo, inclusive se habla has-
ta de 7 personas detenidas 
sin embargo esto no pudo 
comprobarse. 

Detienen en 
Soconusco trailer 

con reporte de robo¡No aguantó 
Janeth!

�Joven mujer que fue baleada en Coatzacoalcos perdió la vida
AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

La madrugada de ayer miércoles per-
dió la vida en el hospital la joven mujer 
que fue baleada por sicarios la mañana 
del martes calles de la colonia Francisco 
Villa, tras recibir 12 balazos.

La ahora occisa fue identificada como 
Cynthia Janeth González López, de 32 
años de edad, misma que fue ingresada 
al Hospital del IMSS número 36, pero de-

bido a las graves lesiones que tuvo tras 
ser baleada frente a una pollería ubicada 
en la calle Emiliano Zapata esquina con 
7 tribus de la mencionada colonia, falle-
ció la madrugada de ayer miércoles. 

Su cuerpo fue trasladado al Servicio 
Médico Forense, donde le estarán reali-
zando los estudios correspondientes y 
posteriormente será entregado el cadá-
ver a sus familiares para recibir sepultu-
ra; de los homicidas nada se sabe.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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�Carreterazo acabó con la vi-
da de peregrinos originarios de 
Chiapas; venían de la Basílica
�La imagen de la tragedia fue 
dramática, los cuerpos esparci-
dos en la carretera, otros entre 
los fi erros retorcidos.
�Algunas víctimas más murie-
ron calcinadas; más de 30 lesio-
nados fueron llevados al hospital 
en Río Blanco

¡21 MUERTOS!¡21 MUERTOS!
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Dama acayuqueña le andaba
coqueteando a la huesuda
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que llevar a valorar a lo que queda del Seguro Social
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