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¡FATAL

pestañazo!

 Ambulancia se estrella por alcance con un
tráiler en la autopista La Tinaja – Cosoleacaque;
mueren tres personas
$5.00 PESOS

Viernes 31 de
Mayo de 2019
Acayucan
Veracruz
México

Año 18
NÚMERO 6147

¡Flojonazo!

 El Diputado Federal Eulalio
Se alistan
Ríos Fararoni se encuentra en
la lista de los legisladores que
maestros para
menos trabajan
el cierre del
Solamente ha presentado
ciclo escolar un
proyecto de decreto y una
propuesta; posterior a eso,
 Docentes de la zose ha echado a la hamaca
na 028 sostuvieron
una reunión; se espera que egresen poco
más de 800 alumnos
del nivel primaria

IGNACIO CARVAJAL
COATZACOALCOS
Entre los 25 legisladores federales de Morena por Veracruz, hay al menos 15 que nunca han presentado una
sola iniciativa de ley o alguna modificación sustancial
en estos 9 meses que lleva instalada la LXIV legislatura.
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Concluyen colector en la Chichihua I
e introducen drenaje en Casas Vivah

Inicia DIF actividades
en la alberca para
niños con capacidades
diferentes

 Colonias
en la cabecera
municipal ya
gozarán de
estos servicios
de primera
necesidad

 La Presidenta Rosalba
Rodríguez invitó a la ciudadanía
en general para que lleve a sus
pequeños, son gratis los días
martes y jueves
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sesión de
aprendizaje con
niños especiales

Entrega DIF de Soconusco
despensa a familias vulnerables

 Tomó parte además
de los infantes el personal docente; se registró
en la Sala de Cabildos

El único que vende
más barato
en la región
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34º C
Comienza a funcionar de facto la Agencia Espacial Europea
(ESA), organización intergubernamental dedicada a la exploración espacial. Está formada por 18 estados miembros que son:
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos,
Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza. La sede
principal de la ESA está en París, Francia, aunque sus estructuras se hallan muy descentralizadas. El 1 de enero de 1979, Canadá entrará a formar parte como estado asociado. (Hace 44 años)
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Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

•Duartistas, libres
•Libres bajo fianza
•Fallas yunistas

ro con la advertencia de encarcelar lo más pronto posible
al mayor número de duartistas… Yunes cumplía su promesa de campaña, pero además, satisfacía su ego… Así, el
consejero de la Judicatura, Cruz Ibarra, dispuso, como un
mandato sagrado, que las órdenes se cumplieran…

EMBARCADERO: Todos los duartistas presos en el penal de Pacho Viejo por el ex gobernador Miguel Ángel
Yunes Linares están libres… Libres, bajo fianza… Libres,
con arraigo domiciliario… Libres, pues, llevarán su proceso penal... que sigue… Pero, pero nunca será igual estar
preso y enfrentar la acusación que estar en casa y seguir el
juicio… Van de gane… Hay, sin embargo, 68 policías acusados de desaparición forzada y que de igual manera como el ex Fiscal Luis Ángel Bravo Contreras detenido por
el mismo delito, y libre, bien pudieran alcanzar la libertad
si tuvieran un buen abogado, dos, billete para pagar al
abogado, y/o, tercero, la conmiseración de la justicia, considerando, por otro lado, que hay 600 indígenas presos
por el flagrante delito de robar una gallinita para llevar el
itacate a casa…
ROMPEOLAS: En aquel entonces, la orden superior,
de Yunes Linares al parecer, fue categórica para aplicar la
prisión preventiva, oficiosa o necesaria, según el caso, pe-

ASTILLEROS: Entonces, hubo, asegura el politólogo
Ramón Benítez, violaciones a los preceptos del Código
Nacional de Procedimientos Penales y a la Comisión
Americana de Derechos Humanos… De cualquier manera, existió un manejo siniestro y sórdido de las medidas cautelares en contra de los duartistas que, inocentes
o culpables de ilícitos y pillerías y hasta de desaparición
forzada, es otra cosa… Desde la yunicidad, manejaron con
sentido político las medidas cautelares de oficiosa a necesaria y todos ellos quedaron presos…
ESCOLLERAS: Y aun cuando la decisión quedaba fuera de su competencia, el Fiscal Jorge Wínckler calló… Se
hizo occiso y omiso… Se prestó a las violaciones de la
ley… Ni siquiera, vaya, intentó impugnar… El jefe máximo de la revolución azul hecha gobierno se imponía….
Y más, cuando el experto asegura que ni la prisión preventiva oficiosa procedía ni tampoco la necesaria… La
pifia completa llegó cuando quedó descubierto que son
pocos, escasos, limitados, los bienes recuperados, a pesar
de aquella campañita mediática para…

PLAZOLETA: Los duartistas presos (el más fantoche el
frívolo Luis Ángel Bravo Contreras) quedaron libres por
diferentes razones… Unos solicitaron al juez federal la
revisión de la medida cautelar y las entrañas del poder
fueron estremecidas… Otros, interpusieron una resolución federal y el mismo juez que antes dictara la prisión
preventiva oficiosa y necesaria debió cambiar la decisión,
es decir, contradecirse a sí mismo… La justicia, pues, en
Veracruz, moviéndose de acuerdo con los vientos del gobernador en turno… Yunes Linares los encarceló, pero en
el tiempo de Cuitláhuac García los han dejado en arraigo
domiciliario, luego de dos años o más durmiendo en cama
de piedra en el penal de Pacho Viejo…
PALMERAS: Ya se verá, entonces, la sentencia definitoria… Tiempo, político incluso, ha de darse al tiempo
jurídico… Nada fácil sería, por ejemplo, que en venganza, digamos, para desquitarse, mostrar el puño y el músculo, el Fiscal Anticorrupción pudiera estar elaborando
una carpeta de investigación a uno que otro, entre ellos,
a Bravo Contreras, por el reality-show armado a su salida
de Pacho Viejo, pues su fama frívola la conocen en todos
lados… Un duartista fue dejado en libertad y el “Efecto
cascada” siguió irrefrenable… Jorge Wínckler, evidenciado como el Fiscal y el abogado del gobierno de Veracruz…
Ahora, la Auditoría Superior de la Federación irá por Carlos Aguirre Morales, Antonio Tarek Abdalá y Gabriel
Deantes Ramos…
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cruz, hay al menos 15 que
nunca han presentado
una sola iniciativa de ley
o alguna modificación
sustancial en estos 9 meses que lleva instalada la
LXIV legislatura.
Datos de la LXIV Legislatura, disponibles en
el área de transparencia, indican que Carmen
Medel Palma, diputada
federal por Minatitlán,
Flora Tania Cruz Santos,
de Coatzacoalcos,y Eulalio Juan Ríos Faranoni,
de Cosoleacaque, han
presentado una baja productividad en iniciativas
propias.
Además, las pocas presentadas están en la congeladora ante la presencia
de iniciativas de mayor
relevancia.
Fueron electos, buscaron el voto de los veracruzanos en 2018 con la promesa de aportar a la mejora de las leyes y realizar
proposiciones en tribuna,
y gestiones.
Sin embargo, los datos
indican que la gran mayoría de los diputados de
Morena, cuya bancada de
Veracruz tiene 25 representantes de diversos distritos, son los que menos
aportan.
Con salarios por 91
pesos mensuales, más
viáticos y otros haberes,
los legisladores federales
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de este partido han quedado a deber a diferencia de
los esfuerzos realizados por el gobernador Cuitláhuac
García Jiménez y el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
En una revisión al conteo de las iniciativas propias
y proposiciones, resalta que los legisladores veracruzanos en la LXIV Legislatura que más han llevado temas a la tribuna son la priísta Anilú Ingram Vallines,
con 10 iniciativas propias.
Ella empata en iniciativas propias -es decir, las que
se presentan de manera individual y representan un
esfuerzo único del legislador- con Dulce María Méndez de la Luz, de Movimiento Ciudadano, quien suma
27 iniciativas de grupo, 5 proposiciones propias y 4 de
grupo.
La priísta jarocha muestra además una proposición
propia y 140 de grupo.
Después de ella, le sigue el panista Carlos Valenzuela, con 6 iniciativas propias y 36 de grupo, así como
dos proposiciones propias y 25 de grupo.
Queda abajo la perredista Norma Azuena Rodriguez Zamora, con 5 iniciativas propias y 24 de grupo,
más 2 proposiciones y 0 de grupo.
Por Veracruz, la diputada que tiene menor número
de iniciativas propias, con tres, es Carmen Medel Palma, sin embargo, a la vez es quien más aportaciones
de este tipo muestra al interior de la bancada federal
de Morena por Veracruz, y se le agregan siete proposiciones propias.
Ninguna de sus iniciativas ha sido aprobada, en el
caso de las siete proposiciones, solo una ha pasado los
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filtros, las demás están pendientes o desechadas.
El dos de abril pasado propuso un “Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la
Ley General de Salud”, sobre el consumo de alimentos y
bebidas no alcohólicas, quedó pendiente.
El 19 de septiembre pasado igual sobre la misma ley,
para mejorar la alimentación de las madres y sus hijos,
“con énfasis en pueblos y comunidades indígenas”, la
cual retiró días después.
El 25 de octubre propuso considerar asistencia básica
en salud a migrantes y refugiados, la cual resultó desechada el mismo día.
Tania Cruz Santos, de Coatzacoalcos, ha mostrado sólo una iniciativa propia, el 29 de mayo, referente a temas
de transparencia, no ha sido aprobada. En su única propuesta, el 8 de abril pasado, pidió tarifa preferente para
las casetas del túnel sumergido y el puente Coatza 1 para
habitantes de Coatza, Nanchital e Ixhuatlán del Sureste.
Sigue sin ser aprobada.
EL 11 de octubre Eulalio Ríos Faranoni presentó proyecto de Decreto para reformar el artículo 113 de la Constitución, para mejorar el sistema anticorrupción, hasta
ahora sigue sin ser aprobado. Solo ha desarrollado una
propuesta, el 23 de octubre de 2018, exhortando a las autoridades mexicanas a atender y resolver un derrame de
crudo en Nanchital, resultó desechada.

www.facebook.com/diarioacayucan

LOCAL

twitter: @diario_acayucan

Viernes 31 de Mayo de 2019

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

3

4

LOCAL

Viernes 31 de Mayo de 2019

Se alistan maestros para
el cierre del ciclo escolar
 Docentes de la zona 028 sostuvieron una reunión; se espera que egresen poco más de
800 alumnos del nivel primaria
IVÁN CALDERÓN ACAYUCAN.-

Paulino Morrugares Ramos,
Supervisor Escolar de la Zona
Centro 028, dio a conocer que
de 4 mil 500 alumnos en general en su zona, un aproximado
de 800 de sexto grado de primaria, estaría egresando de dicho nivel para iniciar el próximo; secundaria.
También se espera el mismo
número de alumnos de nuevo
ingreso para el nivel primaria,
ante la situación que en el ciclo
anterior, no se les inscriben en
tiempo y forma, entre otras
regularidades, al igual que se
espera contar con éste incremento debido al fenómeno de

emigración, que por lo regular
arriban padres de familias en el
mes de septiembre a inscribir a
sus hijos oriundos de otras ciudades, que encuentran cupo en
estas escuelas.
A poco tiempo del cierre del
ciclo escolar, las autoridades
educativas de la Región 11 en
coordinación con los maestros
de Uxpanapa y Jáltipan, no
cesan su trabajo y siguen programando actividades educativas a desempeñar en las aulas
de ésta zona y capacitación a
directores.
El supervisor declaró que a
finales de ciclo, se trabaja con
un balance y observación sobre el desempeño del trabajo
académico a lo largo del ciclo

escolar para saber de qué manera se ha concluido y detectar
debilidades en el ámbito, así
como ver lo positivo y dar seguimiento al aprendizaje de los

alumnos.
Hasta el momento, se especula que lo bueno de éste
ciclo escolar ha sido que los
maestros se han seguido preparando y capacitando en cada
sesión que tienen en consejo
técnico y dado a relucir las necesidades y logros, en el aula
en el grado correspondido para
optimizar la educación, mientras entre las dificultades han
sido la migración de alumnos
y el índice de inasistencias de
los infantes, puesto que los padres de familia y/o tutores salen fuera de la ciudad y por tal
motivo las faltas a la escuela de
los alumnos y los maestros se
encargan de regularizar ciertas
situaciones.

Se llevó a cabo sesión de
aprendizaje con niños especiales
 Tomó parte además de los infantes el personal docente; se registró en la Sala de Cabildos
IVÁN CALDERÓN ACAYUCAN.Personal docente de la Unidad de Servicios en Apoyo a
la Educación (USAER) realizó
una sesión de aprendizaje a niños con capacidades especiales
la mañana de ayer jueves, en
la sala de cabildo del Palacio
Municipal.
Nayeli Hernández Barrera,
maestra de educación especial
de la USAER A1 de Sayula de
Alemán, dio a conocer que ésta
dependencia trabaja dentro de
las escuelas primarias donde se
coordinan con los maestros para impartir educación especial a
los niños y se les reconoce el nivel académico de los alumnos.

El último jueves de cada mes,
los educadores se reúnen en la
sala de cabildo para impartir
clases a los niños en horario
matutino y por la tarde se reúnen alrededor de 25 maestros
para capacitarse en el lenguaje
de señas y educación especial,
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los cuáles son locales y provenientes de municipios como Sayula de Alemán, Jáltipan, Coatzacoalcos, Minatitlán y Jesús
Carranza.
Los niños reciben clases por
parte de dos modelos lingüísticos, (profesores) que vienen

desde la ciudad de Xalapa, los
cuáles también tienen capacidades especiales y trabajan con
los infantes sordos y/o mudos
a través de material didáctico,
presentaciones electrónicas y
lenguaje de señas.
Cabe hacer mención que los
educadores trabajan con todo
tipo de infantes con otras capacidades y/o problemas de
aprendizaje como autismo, trastornos generalizados del desarrollo, discapacidad motriz,
auditiva, entre otros. Hacen
una invitación a la ciudadanía a
que tomen parte de éste modelo
educativo, si tienen algún familiar o conocido que lo necesite
acudiendo los últimos jueves de
cada mes a recibir informes en
Sala de Cabildo.
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Se incrementan
solicitudes en el SAT
 En Acayucan se atienden un aproximado de 35 personas al día
IVÁN CALDERÓN ACAYUCAN.El módulo del Servicio de Administración
Tributaria (SAT) con sede en las instalaciones
del Palacio Municipal de Acayucan, reporta la
atención de hasta 35 ciudadanos diarios y en
especial los martes que acuden hasta cien personas en el día.
El encargado del módulo del SAT en Acayucan, Jesús Alberto Fernández Ramos, dijo que
los días martes son más concurridos, puesto
que es el día en el que arriba cierta autoridad
de dicha institución desde el municipio de
Coatzacoalcos a cubrir trámites.
“Los martes a diferencia de otros días es
cuando viene el contador de Coatzacoalcos de
parte de las oficinas del SAT, él hace trámites
como contraseñas para el RFC, renovación de
firmas, cambios de domicilio o cualquier otro
trámite que aquí no podemos realizar, por eso
es que los martes hay más flujo de clientes como personas de comunidades, ganaderos, empresarios o empleados de algunas empresas”,
externó Fernández Ramos.
No obstante, el resto de los otros días de la
semana, se da la atención a usuarios que hacen
otros trámites, los cuáles cuentan con una contraseña, mientras los días martes se agiliza el
flujo debido a que es por primera vez que los
clientes obtendrán una contraseña del RFC.
El departamento del SAT en éste municipio,
destacó que los trámites más frecuentes por la
ciudadanía son las declaraciones anuales para
devolución de impuesto, aumento de obligaciones el cuál se refiere al cambio de régimen
que puede ser la transición de asalariado a realizar actividades ganaderas o emprendimiento
por citar un ejemplo.
Cabe destacar que el módulo da atención a
ciudadanos de comunidades como Soteapan,
los cuáles concurren más por actividades agrícolas y de Acayucan, como municipios de la
zona; Hueyapan de Ocampo, Sayula de Alemán, Oluta, Jesús Carranza, entre otros. Ya que
los anteriores no cuentan con un módulo de
dicha institución.
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En Acayucan…

Concluyen colector
en la Chichihua I e introducen
drenaje en Casas Vivah

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
No tengas miedo a liberar tus emociones y a decir lo que quieres hace
tiempo expresarle a alguien importante, es bueno que digas lo que sientes
porque siempre traerá buenas cosas para ti y para tu evolución como
persona.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Tienes la necesidad de salir un ra-

 Colonias en la cabecera municipal ya gozarán de estos servicios
de primera necesidad
MARCO FONROUGE MATHEY
/ ACAYUCAN.Como parte de los trabajos enfocados en
dotar de servicios de primera necesidad en
colonias ubicadas en diversos sectores de la
ciudad de Acayucan, el alcalde Cuitláhuac
Condado recorrió este jueves las colonias
Chichihua I y Casas Vivah, las cuales han
sido tomadas en cuenta por la presente administración para ser parte de la modernización
del municipio.
En la colonia Chichihua, el munícipe
acayuqueño supervisó la conclusión de los
trabajos de construcción de un colector, obra
con la cual se estará erradicando un foco de
infección que estaba afectando la salud de los
habitantes en este sector de la ciudad y a su
vez, viene a mejorar la calidad de vida de los

to de la ciudad, pero no será un buen
momento para ello, es mejor que te
mantengas en tu puesto por un tiempo, podrías correr riesgos si sales sin
previo aviso de tus labores, no dejes
que las ganas primen por sobre las
obligaciones.

habitantes.
Por su parte, en el Fraccionamiento Casas
Vivah, Cuitláhuac Condado Escamilla recorrió detalladamente las labores de introducción de drenaje en este, uno de los asentamientos que por años había sido marginado
de los beneficios y que ahora, que este servicio sin lugar a dudas, que elevará a un grado
mayormente satisfactorio, las condiciones en
las cuales habitaban en este sitio.
El Presidente Municipal de Acayucan
Cuitláhuac Condado Escamilla, ha dejado
claro que no es simplemente iniciar unos trabajos y entregarlos a la ciudadanía, es muy
importante supervisar su desarrollo, verificar como van los avances y si hay que hacer
correcciones poder hacerlos en tiempo y forma, y entregarle a la ciudadanía obras que
además que sean de beneficio, perduren por
muchos años.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Cuando sientas que la vida te está
dejando caer, debes preguntarte qué
haces tú para que esto no suceda, las
cosas malas no pasan por arte de magia siempre son una consecuencia a
nuestros actos errados. No es momento de sentir que estás fracasando, es
mejor que prefieras ver las caídas como
un paso más para el éxito, lo tendrás,
llegarás a la meta si te lo propones, solo
debes seguir el camino correcto.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Las personas con las que te rodeas
no buscan algo malo para ti ni tampoco
quieren provocarte un daño, no pienses
siempre esto de todas las personas a
tu lado, es algo que puede estar pasándote la cuenta, ya que nunca sabes lo
que los demás sienten en verdad, pero
podrías arruinar buenas relaciones de
negocios o de amistad por estar con
esto en la mente todo el tiempo.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Debes comenzar a creer mucho más

Entrega DIF de Soconusco
despensa a familias vulnerables
SOCONUSCO, VER. –

Desalojan Complejo
Pajaritos de Pemex por
presunta amenaza de bomba

Por instrucciones del alcalde Rolando Sinforoso Rosas, el personal del DIF
municipal a través de la subdirectora
Mónica Hernández Rocha, hizo entrega
de despensas para familias en situación
vulnerable.
Este miércoles, se visitaron a familias
que habitan en la cabecera municipal, así
como en la colonia Lealtad y en la colonia

Los Manantiales a quienes les entregaron
despensas para apoyar a la alimentación.
El personal del DIF ha realizado un
censo para determinar el número de personas que requieren de estos apoyos, el
apoyo llevado hasta el domicilio de las
familias continuará dándose en próximas fechas a las demás familias que requieren y a personas que enfrentan una
enfermedad.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Es un excelente momento para los
negocios y para generar lazos con personas nuevas, hoy conocerás a alguien
muy influyente que podría darte el pase
a entrar muy bien a un mundo lleno de
oportunidades que no puedes desaprovechar. Una persona que tiene un
gran interés en ti te hará una propuesta
el día de hoy.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Libra tiende a ser una persona un poco distante y un tanto calculadora en
sus relaciones amorosas, sobre todo
cuando está conociendo a la persona,
no pierdas la atención en la persona
que está entrando en tu vida, tienes
que ver las señales de lo que quiere en
verdad contigo, si necesita que le des
un poco más de cariño, entonces debes
armarte de paciencia y hacerlo.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Una persona de edad avanzada está pasando por un estado de salud un
tanto delicado y te ha pedido que le des
una visita, debes hacerlo pronto, no te
arrepientas más adelante. En los estudios se vienen muchas pruebas que
deberás sortear, será algo muy sencillo
si le pones empeño y estudias mucho
para ello.

 Protección Civil de Veracruz dio a conocer que
trabajadores de Pemex implementan los protocolos necesarios y será la empresa la que brinde
información del caso

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Un momento muy extraño vivirás
al encontrarte o recibir un mensaje de
una persona que creías haber olvidado,
no dejes que alguien que ya no es parte
de tu vida vuelva a hacerte mal en tu
camino actual, no siempre es bueno
recordar el pasado ni ver a las personas
que estuvieron con nosotros en alguna
época.

CIUDAD DE MÉXICO.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Tienes una oportunidad muy buena

Personal que labora en el Complejo Pajaritos, ubicado en el
municipio de Coatzacoalcos, fue evacuado de manera precautoria, debido a una posible amenaza de explosivo.
En una tarjeta informativa, Protección Civil de Veracruz
dio a conocer que trabajadores de Petróleos Méxicanos (Pemex) implementan los protocolos necesarios y será la empresa
productiva del Estado la que brinde información al respecto.
De acuerdo con información de la empresa productiva del
Estado, se activaron los protocolos de seguridad por una supuesta amenaza.
Pemex resaltó que la seguridad de sus trabajadores e instalaciones son una prioridad.
En el Complejo Petroquímico Pajaritos, en Coatzacoalcos,
Veracruz, se activaron los protocolos de seguridad por una
supuesta amenaza de bomba. El personal de Seguridad Física
de Pemex junto con personal militar evacuó a los trabajadores
y se encuentra revisando el centro de trabajo”.

twitter: @diario_acayucan

en ti y en tus talentos, no es bueno que
siempre estés pensando que hay otras
personas mejores que tú en lo que haces, esto es muy extraño para alguien
de tus características.

de brillar en tu trabajo el día de hoy, pero
estás demasiado pendiente de los éxitos que tuviste en el pasado, ahora te
encuentras en un nuevo momento, por
lo que debes seguir adelante, vienen
cosas muy buenas, no dejes de vislumbrar un exitoso futuro para ti.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Un momento profesional de mucho
provecho para Acuario, tendrás una
excelente noticia en tu lugar de desempeño, será todo gracias al esfuerzo
que has puesto en lo que haces, debes
sentir mucho orgullo por esta recompensa que te llegará.

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
No tengas miedo a esa persona que
se está acercando mucho a ti, debes
dejarte querer en este momento, no
exijas que haga las cosas a tu modo,
tiene su forma de ser y si quiere hacerte
regalos, darte cariño y ser una persona
atenta contigo, dale tu permiso, puede
ser una muy buena relación la que formarán en el futuro.

www.diarioacayucan.com
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En Acayucan…

Inicia DIF actividades en la alberca
para niños con capacidades diferentes
 La Presidenta Rosalba Rodríguez invitó a la ciudadanía en general para que lleve a
sus pequeños, son gratis los días martes y jueves
MARCO FONROUGE MATHEY
/ ACAYUCAN.Este jueves el DIF Municipal de
Acayucan inició con actividades deportivas para niños con capacidades diferentes en la alberca El Greco, Rosalba
Rodríguez Rodríguez titular de esta
dependencia indicó que con ello, buscan que los niños que acuden al CAM
y a las terapias al CRIVER, lleven a ca-

bo algún tipo de actividad, abriendo la
invitación para que padres de familia
lleven a sus hijos.
Esta vez, dieron comienzo con trabajos en la alberca donde se pudo observar el entusiasmo de varios de ellos, en
trabajos que pueden ser además, como
terapias para que ellos poco a poco se
puedan ir ejercitando, Rosalba Rodríguez señaló que estarán todos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde.
Las labores que ha comenzado el

DIF en esta alberca, se suman a los esfuerzos por respaldar a niños y jóvenes
con capacidades diferentes como son,
terapias de rehabilitación en la URB, y
el apoyo total a aquellos que acuden a
sus terapias al CRIVER.
Acompañaron en este inicio de actividades a la Presidenta del DIF, la directora Grindelia Domínguez, la coordinadora de los CAIC y CADI DIF Elena
Cortés Abdala y el subdirector de la Comude Hugo David Ambrosio Sánchez.

DIRECTORIO
MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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Erling Haland hace historia al
marcar 9 goles en un Mundial
El noruego de 18 años está cerca de romper el récord de Saviola en una Copa del Mundo Sub 20,
tras derrotar 12-0 a Honduras, la mayor victoria jamás vista en el torneo

James y Falcao lideran
la lista de Colombia
La convocatoria fue hecha mediante un video,
en el que Maluma presenta a James Rodríguez
Con James Rodríguez y Radamel Falcao a la cabeza, el técnico de Colombia, Carlos Queiroz,
definió el plantel que disputará
la Copa América en Brasil.
Los defensores Stefan Medina y Jhon Lucumí, además del
delanteroRoger Martínez, fueron
las novedades en la lista que el
técnico portugués presentó.
El anuncio de los 23 jugadores fue hecho mediante un video
en el que el cantante colombiano Maluma tuvo protagonismo.
Al artista le tocó revelar el nombre de James entre los elegidos.
Las dos grandes figuras del
seleccionado vienen de temporadas en la que sufrieron problemas de lesiones.
James fue el máximo goleador en el Mundial de Brasil
al firmar seis goles, pero reiteradas dolencias musculares
afectaron su última temporada
con el campeón alemán Bayern
Múnich. Goleador histórico de la
selección, Falcao también acusó
molestias musculares y su club
Mónaco estuvo al borde del descenso en la liga francesa.

Pese a que una serie de problemas físicos le impidieron destacarse en su primera campaña
con el Everton inglés, el zaguero
central Yerry Mina fue tomado en
cuenta por Queiroz. Mina anotó
tres tantos de cabeza en el Mundial de Rusia el año pasado, en el
que Colombia cayó por penales
ante Inglaterra en los octavos de
final.
Medina, del Monterrey de
México, fue convocado a último
momento por la lesión de Luis
Manuel Orejuela. Lucumí se
ganó la convocatoria tras salir
campeón de la liga belga con el
Genk. Martínez anotó tres goles
con el América en el último torneo Clausura de México y jugará
su segunda Copa América tras
participar en la edición centenario que se disputó en Estados
Unidos en 2016.
Duván Zapata, cuyos 23 goles en la Serie A italiana ayudaron a que Atalanta se clasificase
por primera ocasión a la Liga de
Campeones, fue incluido por
Queiroz tras quedar fuera de la
lista para Rusia 2018.

Erling Braut Haland hizo historia al convertirse en
el primer jugador de la historia de los Mundiales sub
20 en anotar nueve goles en
la victoria de Noruega ante
Honduras que terminó con
un resultado de 12-0 en la
mayor victoria jamás vista
en la competiciónEl delantero de 18 años -cumple 19
el 21 de julio- es de nacionalidad noruega, selección a la
que representa y con la que
está concentrada en Polonia disputando el Mundial
sub 20, pero nació en Leeds,
Inglaterra.
Esta circunstancia se debe
a que en Reino Unido hizo
carrera su padre, Alf-Inge Haaland, que jugó más
de 10 años en clubes como
el Notthingham Forest, el
Manchester City o el mismo
Leeds, lo que le llevó a sumar más de 181 encuentros
en Premier League actuando
como centrocampista o lateral derecho.
El noruego también es
recordado por una de las polémica más recordadas de la
historia de la Premier, la que
mantuvo con Roy Keaneque
comenzó en un encuentro en
Manchester United y Leeds
en 1997, cuando el irlandés
se rompió el ligamento cruzado anterior en un cruce
con Haland.
Cuatro años después, en

un ‘Derbi de Manchester’,
Keane se cobró la venganza lesionando de gravedad
a Haland tras una dura entrada de la que dijo no arrepentirse años después: “Hay
cosas que lamento en mi vida y esa no es una de ellas”,
explicó en su biografía ‘The
second half’.
Por ello, el joven Haland es aficionado de Leeds,
club con el que él mismo confesó que le gustaría conquistar la Premier League, según
dijo en una entrevista con
‘Aftenposten’, un periódico

noruego: “Mi sueño es ganar
la Premier con el Leeds. Además, mi objetivo también es
convertirme en un futbolista mejor de lo que fue mi
padre”.
De hecho, los grandes
equipos ingleses ya tuvieron
ojeadores encima de su desarrollo. El Manchester United,
por ejemplo, siguió su evolución con el Molde mientras estaba bajo las órdenes
de Ole Gunnar Solskjaer. En
uno de esos partidos, Haland anotó cuatro tantos ante
el Brann, el entonces líder de

la liga, en solo 17 minutos.
Aun así, fue el RB Salsburgo quien consiguió contratarle desde Noruega el pasado mes de enero a cambio de
cinco millones de euros.
Ahora, Halad es historia
con sus nueve tantos ante
Honduras y está a dos del récord histórico de goles anotados por un mismo jugador
en la competición mundialista, registrado por Saviola con
11 tantos en 2001 y solo uno
le separa de los diez del brasileño Adailton en 1997.

Jugador rompe en llanto tras pelotazo a niña
Durante el duelo entre Cachorros y Astros, Albert Almora conecta de foul, pero la pelota impacta en la niña. La menor fue llevada a un hospital
Una niña pequeña fue
trasladada a un hospital tras ser impactada el
miércoles por una pelota
que Albert Almora Jr., de
los Cachorros de Chicago,
bateó de foul durante el
encuentro ante los Astros
de Houston.
En la cuarta entrada,
Almora conectó un lineazo hacia el graderío, por
el lado de la antesala, y la
pelota golpeó a la menor.
De inmediato, el jardinero central de los Cachorros se llevó las manos a
la cabeza y dio un par de
pasos hacia las gradas,
visiblemente consternado.
Luego, el pelotero se
arrodilló cerca del plato,
donde lo consolaron Jason
Heyward y el manager Joe
Maddon.
Albert es un joven muy
emotivo, que tiene niños,
así que ello hizo que esto
fuera todavía más impactante para él”, comentó
Maddon. “Entiendo exactamente lo que él vivió
ahí”.
Almora, quien parecía
llorar, tardó varios minutos en recuperar la serenidad para continuar con su

turno al bate. Varios jugadores de ambos equipos
lucieron también conmovidos por el accidente.
Incluso después del encuentro, Almora parecía
al borde del llanto. Hizo pausas para describir lo
ocurrido. Relató que, en cuanto conectó su batazo,
temió que golpearía a alguien.
“Así es la vida. En cuanto le pegué a la bola, esa
niña fue la primera persona con la que se cruzó
mi mirada”, dijo.
Un hombre, que parecía estar con la pequeña,
la tomó en brazos y se la llevó escaleras arriba, poco después del golpe. Los Astros no informaron
de inmediato sobre el estado de la niña, pero una
foto la mostraba consciente y en llanto mientras
era retirada del graderío, entre varios espectadores con evidentes gestos de preocupación.
Al concluir el encuentro, los Astros emitieron
un comunicado en el que informaron que la menor fue llevada a un hospital. Sin embargo, no revelaron más detalles sobre su condición.
Almora dijo que había recibido reportes extraoficiales sobre el estado de la niña, pero se le re-

twitter: @diario_acayucan

comendó no dar detalles.
Por ahora, sólo rezo y
estoy sin palabras... Soy
padre de dos niños... Pero
con la voluntad de Dios
podré tener una relación
con esta niñita por el resto
de mi vida”, confió. “Por
ahora son sólo plegarias,
eso es todo lo que puedo
controlar”.
Después del cuarto
inning, Almora, quien
parecía todavía abatido
emocionalmente, se acercó
a una empleada de seguridad en la tribuna, cerca
de donde estaba sentada
la menor. El pelotero y la
empleada conversaron y
se abrazaron.
Como todos los estadios de las Grandes Ligas,
el Minute Maid Park cuenta con una red para proteger a los fanáticos de los
pelotazos defoul. Pero por
el lado de la tercera base,
esa malla sólo llega hasta
el punto donde termina
el dugout del equipo visitante. Al parecer, la niña
estaba sentada en la tercera o cuarta fila, a unos tres
metros (10 pies) del lugar
donde acaba la red.

www.diarioacayucan.com

Boy suma
refuerzos a su
cuerpo técnico
Claudio Boy y Sergio Martín se sumaron al equipo de
trabajo deTomás Boy, técnico
del Guadalajara, con el objetivo
de fortalecerlo rumbo al Torneo
Apertura 2019 de la Liga MX.
El equipo tapatío dio a conocer
la llegada de Claudio y de Sergio,
hombres con los que el “Jefe” Boy
ya trabajó en algún momento de
su carrera.
Con la intención de fortalecer
su equipo de trabajo para que el
Guadalajara pueda alcanzar las
metas trazadas para el Torneo de
Apertura 2019, Tomás Boy incorporará a dos elementos a su cuerpo técnico, con quienes ya ha laborado en anteriores proyectos”,
menciona.
Agrega que José Luis Malibrán y Joaquín Moreno continuarán como sus auxiliares, función
a la cual se sumará Claudio Boy,
“quien estuvo con él en su etapa
en Cruz Azul”.

De Sergio Martín, quien ha estado con el estratega en equipos
como Monarcas, Monterrey, Puebla, Veracruz, Atlas y Cruz Azul,
“será el preparador físico, tarea en
la que contará con el apoyo de Armando ‘Picus’ Camacho, y como
entrenador de porteros se mantendrá Luis Valls”.
Los jugadores del “Rebaño
Sagrado” reportaron este jueves
en una clínica de la ciudad para
comenzar con los exámenes médicos y físicos antes de iniciar con
la pretemporada del equipo y la
parte intensa con trabajo físico y
futbolístico en Cancún, Quintana
Roo.
La novedad fue el regreso del
delantero José “Tepa” González,
quien terminó su préstamo de un
año con el Tudelano de segunda
división de España, quien al igual
que sus compañeros cumplieron
con diversas pruebas para corroborar su buen estado de salud.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Real Acayucan buscará
la victoria en Agua Dulce
La jornada anterior lograron una
victoria holgada;
esperar repetir la
dósis
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.
El fuerte equipo del Real
Acayucan tendrá que alistar
maletas desde muy temprano
para meterse a la cancha Lázaro Cárdenas de la Sección
11 que se ubica en el centro
de la ciudad de Agua Dulce
para enfrentarse al equipo
de la Sección 22 del torneo de
futbol varonil libre de cabecitas blancas en la categoría 60
Plus con sede en la ciudad de
Coatzacoalcos.
Los pupilos de don Jesús
Velázquez del equipo Real
Acayucan tendrá que entrar
a la cancha como lo hicieron
el sábado pasado que alcanzaron un marcador fácil de 8
goles por 0, motivo por el cual
todos andan optimistas y seguros en conseguir el triunfo
para continuar en busca de
los primeros lugares de la tabla general.

Real Rojos será local
ante Coatzacoalcos
Los comandados por Lino Espín van a buscar
mantener el paso ganador
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. -

El equipo de Agua Dulce
no es una perita en dulce y
trae con que defenderse para no caer tan rápido, es un
equipo aguerrido que no se

da fácil por vencido, pelea
hasta los últimos segundos
del último cuarto, motivo
por el cual Azuara tendrá
que meter toda la carne al

asador para traerse a casa los
dos puntos y continuar sin
conocer la derrota en sus últimas confrontaciones.

Inicia la nueva temporada
del beisbol infantil de Acayucan
Los Mini Tobis van a visitar a Zacatal a partir de
las 4 de la tarde
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.
Hoy viernes termina el
ayuno deportivo para los pequeños gigantes del beisbol
Infantil de esta ciudad y de la
región, al estrenar su corona
de Tetracampeones el fuerte
equipo de Los Mini Tobis de
la categoría 8-10 años de la liga de beisbol Infantil Chema
Torres cuando los nativos de
Acayucan hagan su presen-

tación estelar a partir de las
16 horas en la población de
Zacatal.
Los pupilos de Delfino
Aguilar ‘’Chemita’’ de Los
Mini Tobis de Acayucan,
alistarán maletas desde muy
temprano porque los gigantes del beisbol acayuqueño
ya querían que amaneciera,
ya quieren estar dentro del
terreno de juego, mientras
que Zacatal esta en lo mismo
ya quiere medirse contra los
tetracampeones de los Mini

Tobis y esa es la guerra infantil del beisbol.
Mientras que Los Jicameritos también harán su
presentación hoy viernes
a partir de as 16 horas en el
campo de beisbol de la unidad deportiva de Soconusco,

Mañana sábado en la
cancha del Vivero Acayucan se jugará una jornada
más del torneo de futbol
varonil libre de la categoría Más 55 Plus con sede
en la ciudad de Coatzacoalcos, al enfrentarse a
partir de las 10 el fuerte
equipo del Real Rojos de
esta ciudad de Acayucan
contra el equipo del Atlético Coatzacoalcos.
Los pupilos de Lino
Espín del Real Rojos tendrá que entrar a la cancha
como lo ha hecho en sus
últimas confrontaciones
donde se ha visto reflejado
el trabajo de las concentra-

ciones, motivo por el cual
Tayde, Morales, La Yiya y
otros vana entrar a la cancha con ese toque que los
caracteriza como los futiros campeones del actual
torneo.
El Atlético Coatzacoalcos es un equipo aguerrido que no afloja el paso,
así pasen los cuartos el
equipo esta adentro de
la cancha en busca de la
anotación, por lo tanto,
Lino tiene que sacar toda
la casta para que sus ‘’muchachitos’’ hagan un buen
trabajo, se dijo también
que desde el viernes por
la tarde se meterán todos
a concentración al Hotel
Kinaku como lo han estado haciendo y les ha dado
resultados.

cuando se enfrente al equipo
de Los Salineritos en otro
partido que los niños andan
optimistas en pararse en el
home para golpear en las
costuras a doña blanca, pero
esto será hoy viernes.

Seminuevos será local
en la regional de veteranos
En el campo del “Calaco” van a recibir la visita del cuadro de Pajaritos de Coatzacoalcos
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN
Mañana sábado en la cancha del Calaco que se ubica sobre la carretera de Acayucan - Soteapan, se jugará
una jornada más del torneo de futbol varonil libre de la
categoría Más 50 Plus con sede en la ciudad de Coatzacoalcos, al enfrentarse a partir de las 10 horas el fuerte
equipo de Autos Seminuevos de esta ciudad contra el
equipo de Pajaritos de la ciudad de Coatza.
Los pupilos de José Luis Gil del equipo de Autos Seminuevos al parecer no la tiene nada fácil, tendrá que
entrar con todo su arsenal para buscar la anotación durante los primeros cuartos porque el equipo de Pajaritos
es un equipo aguerrido que no afloja, motivo por el cual
el equipo de Acayucan tiene que entrar con todo, nada
de confiancita para buscar el triunfo.
Mientras que los ahijados de José González ‘’Mi Gober’’ del equipo del Real Oluta va remar contra la corriente cuando se enfrente a su más acérrimo enemigo
a sus vecinos del pequeño país de Cosoleacaque del deportivo La Huaca quienes dijeron que esperan a Oluta
hasta con lonche para bajarlos de sus nubes junto con el
’’Matute’’ Morales Garduza.
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En Soconusco…

Caen 5 por descargar
tráiler con cemento robado
Jóvenes sintieron lo duro del
pavimento en Barrio Nuevo

Unos dicen que derraparon, otros que un auto
los impactó; ambos fueron a parar al hospital
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER
Dos jóvenes que viajaban en una motocicleta terminaron estrellados en el
pavimento de Barrio Nuevo, esto al derrapar aunque
otras versiones indicaron
que fueron chocados por
una unidad motora que
logró darse a la fuga; paramédicos de Protección
Civil de Acayucan atendieron a los muchachos para
trasladarlos al hospital
regional Oluta-Acayucan
donde más tarde fueron
dados de alta.
El incidente ocurrió
alrededor de las siete de
la mañana en la calla Aldama, entre Benito Juárez
y Belisario Domínguez
del Barrio Nuevo de esta

ciudad, reportando a los
cuerpos de auxilio un accidente con dos personas
lesionadas.
Al arribo de los paramédicos de Protección Civil se
atendió a los jóvenes Luis
Gerardo González Reyes
de 23 años de edad con
domicilio en la colonia Revolución, quien presentaba
dolores en la pierna derecha; así como el jovencito
Alejandro Díaz Prieto Vázquez de 22 años de edad,
con domicilio en la colonia
Las Cruces, quien solo presentaba dolor en la clavícula derecha.
Ambos muchachos fueron canalizados al hospital
regional Oluta-Acayucan
mientras que los familiares
se hacían cargo de la motocicleta derrapada.

El tracto camión con reporte de robo habría sido interceptado en Sayula de
Alemán pero fue encontrado por medio del localizador
CARLOS GONZALEZ ALONSO
SOCONUSCO, VER.
Cinco personas fueron
detenidas por elementos
de la Policía Estatal cuando
descargaban un remolque
tipo plana conteniendo
cemento en bulto, asegurando además la plana y el
tracto camión, puesto que
contaba con reporte de robo; la unidad, el producto
y los detenidos fueron llevados ante las autoridades
correspondientes quienes
determinarán su situación
juridica.
Fue alrededor de las
cinco de la tarde que se
dio a conocer que un tracto
camión acoplado a un remolque tipo plana cargado
con treinta toneladas de
cemento había sido robado
en el municipio de Sayula,
por lo que a través del geo
localizador de la unidad,
esta fue reportada en el
municipio de Soconusco.
Elementos de la Policía
Federal y de la Policía Estatal, se coordinaron y pron-

Cinco personas fueron detenidas en Soconusco al estar descargando un trailer cargado con cemento robado.-

Un trailer fue asegurado en Soconusco, tiene reporte de robo.-

to dieron con la unidad que
se encontraba estacionada
sobre la calle Ocampo, con
dirección a la comunidad de
Benito Juárez, donde hombres laboraban descargando

la unidad, metiendo los bultos de cemento a una bodega
ubicada en dicho lugar.
En el lugar fueron detenidas cinco personas, que al
parecer fueron contratadas
para descargar el producto,
siendo ellas José Carlos “N”,
Santiago “N”, Sixto “N”,
Juan “N” y Miguel Ángel
“N”. También fueron asegurados el tracto camión y el

remolque tipo plana así como un automóvil color rojo
y una motocicleta.
Los detenidos y lo asegurado fueron trasladados a
la base policial y más tarde
fueron puestos a disposición
de las autoridades correspondientes para deslindar
las responsabilidades en
torno al caso.

Ambos jóvenes fueron trasladados al hospital regional Oluta-Acayucan.-ALONSO

En Acayucan……

La libró joven detenido por
conducir una moto robada
Eso sí, cada 15 días tendrá que ir a poner su poderosa a la
Fiscalía
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.

En audiencia inicial, la Fiscalía Regional de la zona Sur Coatzacoalcos
obtuvo del Juez de Control la legalización de detención e imputación en
contra del probable responsable de
cometer hechos que la Ley tipifica
como delito de robo especifico, en su
modalidad de detentar, poseer y custodiar un vehículo robado.
Arturo “N” fue detenido el pasado 23 de mayo del año en curso por
elementos policiacos preventivos sobre la calle Juan de la Luz Enríquez
de la ciudad de Acayucan, cuando
circulaba a bordo de una motocicleta
marca Italika, modelo 2016, sin placas de circulación, la cual cuenta con
reporte de robo.
Dentro del Proceso Penal
128/2019, le fue impuesta la medida
cautelar de presentación periódica ante el Juzgado y prohibición de
abandonar el Distrito Judicial, siendo
programada la audiencia de vinculación a proceso para fecha próxima.

˚ Anda libre el presunto roba moto, aunque tendrá que
estar firmando cada quince días en el Juzgado.-ALONSO
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Corto circuito casi acaba
con una panadería en Oluta
La rápida intervenció de Protección Civil evitó que la pérdida fuera total
CARLOS GONZALEZ
ALONSO
OLUTA, VER.

En intento de asalto
lesionan a trailero
Los hechos se registraron en la autopista La Tinaja – Cosoleacaque; como pudo manejó hasta llegar a la caseta de Sayula
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Con un balazo en la pierna fue ingresado al hospital
regional Oluta-Acayucan
un trailero que circulaba
en la autopista La Tinaja a
Cosoleacaque, pero unos
kilómetros antes de llegar a
la caseta de cobro de Sayula
de Alemán, sujetos armados y a bordo de una camioneta quisieron atracarlo,
disparándole en diversas
ocasiones, pegándole un
balazo en a pierna por lo
que como pudo aceleró hasta llegar a la caseta donde
fue auxiliado por policías y
paramédicos de Protección
Civil de Acayucan.
Los violentos hechos
ocurrieron la tarde de este
jueves en el tramo comprendido de Ciudad Isla a la caseta de Cobro de Sayula de
Alemán, indicando el trailero Jesús Machica Ramírez,

de 43 años de edad, que circulaba a bordo de su tráiler
transportando muebles, pero unos kilómetros antes de
llegar a la caseta, hombres
armados en una camioneta
intentaron cerrarle el paso
con la intención de que se
detuviera.
Al ver que los hombres
sacaban armas para amenazarlo, él aceleró y es cuando
comenzaron a dispararle,
pegándole un balazo en la
pierna izquierda que se la
atravesó de lado a lado hasta rozarle la pierna derecha
y parte de los testículos.
Como pudo, el trailero
manejó hasta la caseta de
cobro donde fue auxiliado por policías federales y
más tarde por paramédicos
de Protección Civil que lo
llevaron hacia el hospital
regional Oluta-Acayucan
para su mejor valoración
médica.

Puros daños materiales
dejó el conato de incendio
de una panadería en el
barrio Primero de esta población, pero gracias a la
oportuna intervención de
Protección Civil de Oluta
y contando con el apoyo
de Protección Civil de
Acayucan, acabaron con
el peligro, reportando posible corto circuito.
El incidente ocurrió en
la panadería “El Divino
Niño” ubicada en la calle
Gutiérrez Zamora, entre
Ruiz Cortines y Nicolás
Bravo del barrio Primero,
reportando el dueño Ronaldo de Jesús León que al
parecer un corto circuito
había ocasionado el conato de incendio.
Afortunadamente la
pronta intervención de los
cuerpos de auxilio evitó
que el incendio se propagara causando daños materiales en el inmueble.

Conato de incendio en una panadería del barrio Primero en Oluta.-ALONSO

Atracan Bancomer
de la Plaza La Florida
Dos sujetos armados ingresaron a la sucursal,
despojaron a los clientes de sus pertenencias y se
llevaron el dinero de las cajas
CARLOS GONZALEZ ALONSO
AACYUCAN, VER.
Dos sujetos ingresaron la
mañana de este jueves a las
instalaciones de la sucursal
bancaria Bancomer de la
plaza comercial Florida y en
espacio de un minuto robaron dinero de las cajas y de
algunos clientes que se encontraban al interior; segundos después y caminando
salieron del banco para subirse a una moto y perderse
con rumbo desconocido.
De acuerdo a los datos
aportados al respecto, los he-

chos se dieron alrededor de
las diez treinta de la mañana
en dicha sucursal bancaria,
a donde entraron dos hombres que parecían clientes
del lugar, por lo que al ver
que había pocas personas y
sin vigilancia policiaca en el
exterior, sacaron armas de
entre sus ropas y amagaron
a clientes y empleados.
En fracciones de segundo les quitaron dinero y
pertenencias a los clientes y
después se llevaron el dinero de las cajas; cometida su
fechoría los dos hombres se
fueron en una motocicleta

Dos sujetos armados atracaron el Bancomer de la plaza comercial
Florida.-ALONSO

Empleados suspendieron las labores después del atraco.-ALONSO
que habían dejado estacionada afuera, frente a la puerta
del banco.
Hasta el momento, la gerencia de la sucursal no había

presentado la denuncia penal
correspondiente, seguramente seguían haciendo el corte
de caja.

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

“TE OTORGO”

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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AS
SIFICADOS
S,, C
CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

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
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No la chin…

Falsa alarma moviliza
a los cuerpos de rescate
Elementos de Protección Civil y Bomberos salieron de volada para atender un supuesto incendio en una tortillería
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Minutos antes del mediodía, las unidades de bombero, así como
otra unidad de Protección Civil de Acayucan, salieron de la base para
dirigirse al supuesto incendio de una tortillería que se ubica sobre la
avenida Enríquez, al llegar al punto mencionado se informó que todo
fue una falsa alarma.
El llamado de emergencia se realizó a los números del cuartel de
bomberos y PC, por lo que un total de 6 elementos repartidos en dos
unidades, se dirigieron a la sucursal de la tortillería Aquiahuac, para
ello atravesaron la zona centro de Acayucan, justamente a la hora
en que el tráfico se encuentra con mayor caos, por lo que fue difícil
circular por las principales calles.
De las unidades descendieron los rescatistas, quienes al preguntar a los trabajadores de dicha empresa, les dijeron que no habían
reportado ningún incidente, mucho menos ningún incendio, por lo
que se percataron que habían sido víctimas de los bromistas, quienes
reportaron a los números de emergencia.
Posteriormente los elementos realizaron un recorrido por las colonias y finalmente se dirigieron a su base, para seguir al pendiente
de lo que pudiera ocurrir, lamentablemente no existe un control para
detectar los números tanto de casa como de celular, que se dedican
a realizar llamadas falsas o bromas.

Viernes 31 de Mayo de 2019

Quemando pastizales
ENCONTRÓ LA MUERTE
Un anciano falleció en su parcela, luego de echar
lumbre el fuego se
le salió de control y
acabó con su vida
SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.
La tarde de este jueves en la localidad de San
Leopoldo perteneciente
a San Andrés Tuxtla una
persona de la tercera edad,
identificada como Aristeo
Ozuna Chagala de 70 años,
perdió la vida de forma trágica al sufrir quemaduras
de tercer grado y probable
asfixia por inhalación de
monóxido de carbono.
Familiares refirieron
que la víctima se encontraba en su parcela realizando
quema de pastizal que se le
salió de control provocando tal incidente; por lo que
solicitaron el auxilio de los
grupos de rescate acudiendo al sitio paramédicos del

grupo SIRENA quienes a su
llegada nada pudieron hacer
puesto que ya no contaba con
signos vitales.
Sin embargo familiares
a bordo de una unidad de

¡Fatal pestañazo!
Ambulancia se estrella por alcance con un tráiler en la autopista La Tinaja –
Cosoleacaque; mueren tres personas
COSAMALOAPAN.
A la altura del kilómetro
21 de la autopista La Tinaja
– Cosamaloapan, una ambulancia del grupo Sirena de
Playa Vicente se impactó por
alcance contra un tráiler muriendo en el lugar el chofer y
el enfermero mientras que el
paciente que trasladaban falleció más tarde cuando era
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taxi marcada con el número
económico 1490 de la citada
comunidad trasladaron a su
consanguíneo a un consultorio particular a la localidad
de Tilapan donde el galeno

que los atendió confirmó la
muerte del campirano.
De los hechos tomaron
conocimiento los cuerpos
policiacos y autoridades
correspondientes.
atendido en un hospital.
David Lavalle conductor
de la unidad y el enfermero
Mauro Peña recibieron seco
el impacto, hechos ocurridos la mañana de este jueves. Cuerpos de rescate acudieron al lugar para brindar
atención a otros dos lesionados.
Este accidente ocurre
horas más tarde, luego de
que en Maltrata murieran
21 chiapanecos también en
un choque. El origen de este
accidente pudo ser, el cansancio, un pestañazo del
conductor ya que se embarró en la parte trasera de la
otra unidad.
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