
Año 18 

Sábado 01 de 

Junio de 2019 

Acayucan 

Veracruz 

México

$5.00 PESOS

NÚMERO  6148

SUCESOS

¡OTRO MUERTO EN
LA AUTOPISTA!

�Un tabasqueño se accidentó cuando viajaba junto a su familia, 
lamentablemente perdió la vida luego de pasar por la caseta de 
Sayula de Alemán
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23º C29º C
Al retirarse la fl ota alemana a sus bases, concluye la Batalla 
naval de Jutlandia iniciada el día anterior en el Mar del Norte, 
junto a las costas de Dinamarca, con resultado incierto. Ambos 
bandos reclaman la victoria. Los británicos pierden más barcos 
y hombres, pero consiguen al menos sabotear el plan de Scheer 
de destruir la escuadra de Beatty. Los alemanes, por contra, 
siguen constituyendo una amenaza que requerirá la presencia 
continuada de la Armada Real Británica en el Mar del Norte, 
pero nunca lograrán el dominio de los mares.  (Hace 103 años)
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La historia de hoy…

Desalmados
�Familiares de 
doña Bernarda 
Grepo la abando-
naron pero eso sí, 
le quitaron sus per-
tenencias y hasta 
la hicieron que fi r-
mara la escritura 
de su vivienda
�La pobre mujer 
ya no ve, solo pide 
que la cuiden has-
ta sus últimos días 
y la entierren

�Es para atender munici-
pios de la región y en algu-
nas de sus comunidades

�Con cantos y oraciones pidieron tanto a la socie-
dad unir esfuerzos para encontrar un mejor camino

�La medida busca evi-

tar que los piropos se 

conviertan en acoso ca-

llejero; se prevé que la le-

gislación sea votada a la 

brevedad en el pleno del 

Congreso local
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Católicos hicieron
una marcha por la paz
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Convocarán
 a nuevos

aspirantes 
al CONAFE

Mujer ofrece en venta a su bebé por Facebook

�En su publicación indicó para usar sus órganos “o 
lo que sea”, habitantes de Parral en Chihuahua están 
conmocionados

Piropos serán sancionados 
en Guanajuato

La pequeña 
Jazmín

lucha contra 
el cáncer

�Tiene apenas 6 años, la fa-

milia pide el apoyo con dona-

dores de sangre tipo O positivo; 

quienes deseen ayudar pueden 

llamar al 9241486862

Gobierno de 

Acayucan 

brinda

respaldo 

total a la 

educación

�Llevó a cabo la ampliación eléctrica para benefi cio en las 
nuevas instalaciones del COBAEV 64

Sí somos 
favoritos, 
admite el 
Liverpool

RECORD
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•Primer semestre de Cuitláhuac
•El jefe de jefes, el tlatoani
•Oportunidad desperdiciada

UNO. Se está yendo oportunidad de oro…

Cumplido el primer semestre del sexenio, Cuit-
láhuac está dejando ir la oportunidad de oro para 
trascender.

Primero, con un gran sentido social como nunca 
antes en un Veracruz con un millón de indígenas y dos 
millones de campesinos y un millón de paisanos de mi-
grantes sin papeles en Estados Unidos.

Segundo, enalteciendo la vida democrática.
Y tercero, desmontando el sistema político ins-

taurado por el priismo y ratificado por el panismo y 
“devolver el poder a la sociedad a través de los votos” 
(Enrique Krauze).

Podría, si tuviera voluntad ejercer el poder sin la 
violencia verbal de Miguel Ángel Yunes Linares.

Y sin la codicia de Javier Duarte.
Y sin las cabeceadas de Fidel Herrera Beltrán.
Y sin la lejanía de Miguel Alemán Velasco.
Y sin la indiferencia de Patricio Chirinos Calero.
Y sin la intensidad frenética de Dante Delgado.
Y sin la dureza de Fernando Gutiérrez Barrios.
Pero el ingeniero posgraduado en Alemania, dice, 

está dejando ir la oportunidad.
Seis meses en el limbo en una frivolidad solo com-

parable a la fatuidad de Jorge Wínckler, Luis Ángel 
Bravo Contreras, Érick Lagos, Jorge Carvallo, Adolfo 
Mota y Alberto Silva Ramos, los más conspicuos, en-
tre otros.

DOS. Dueño del poder total

De los 8 millones de habitantes de Veracruz, Cuit-

DOMINGO
Hechos pelotas…

Se cerró el primer semestre del sexenio de MORENA en 
Veracruz. Muchos asuntos pendientes. Y recrudecidos. Uno 
de ellos, la incertidumbre y la zozobra. El otro, igual de canijo 
pues la vida económica está paralizada.

Ninguna obra pública al momento. Más que, digamos, 
unas 3, 4 callecitas mamonas encarpetadas pero inauguradas 
con todo lujo y vocerío.

En el trascendido se afirma que en el gobierno del estado 
están hechos pelotas. Por ejemplo:

La versión de que los proyectos y presupuestos, incluida la 
obra pública definida en la SIOP, pasa por el secretario Gene-
ral de Gobierno.

Licitaciones y adquisiciones y hasta los nombramientos de 
funcionarios, violentando, incluso, la normatividad en la ad-
ministración pública.

Y cuando mucho tiempo después, “El dos de palacio” los 
palomea, entonces, caminan a la secretaría de Finanzas y 
Planeación donde entran a un túnel igual o peor, vigilando, 
digamos, la austeridad.

Y por consiguiente, el retraso. Y más, con el tiempo en con-
tra. Pero más aún, tan solo en el sur de Veracruz cerrados 900 
negocios según revelara el presidente de la CANACINTRA 
de Minatitlán, Rogelio Juárez Farrera. (Diario de Xalapa, 23 
de mayo, 2019)

Además, los que restan, a punto de la quiebra. Microem-
presarios y pequeños industriales quebrados.

Y lo peor, la humillación porque desde el poder a cada rato 
anuncian inversiones, digamos, como si se burlaran de la vo-
luntad ciudadana.

LUNES
AMLO es taquillero…

AMLO, 18 años de lucha política, social y electoral por la 
silla presidencial, se volvió taquillero.

Pero su gobernador en Veracruz está lejos de la taquilla.
En el primer semestre, el desencanto de la población con su 

estilo personal de ejercer el poder.
Incluso, ni pinta para buen torero en tarde de luces.
Por el contrario, entraría en la lógica de Octavio Paz cuan-

do hablaba del “dictador constitucional”.
Jefe, patrón, gurú, tlatoani, tótem, el góber es el jefe del 

Poder Ejecutivo, dueño del día y de la noche.
Pero atrapado entre la espada y la espada de la frivolidad. 

Tiene razón: cincuentón, habituado a recibir todo, anda por la 
vida igual, creyéndose merecedor de todo.

Es más, sintiendo que hace un favor a los demás con el 
simple hecho de saludarles.

Ya se sabe, “la vida loca” rigiendo los días y las noches 
desde el palacio de gobierno de Xalapa, la silla embrujada 
del palacio que describía Emiliano Zapata, el hermano me-

nor de Emiliano, y que debía incendiarse porque a todos 
enloquece.

MARTES
Un pueblo ardido

En un semestre varios conceptos sociales se han pues-
to de moda en la tierra jarocha.

Entre otros, los siguientes, y a partir, claro, de movi-
mientos sociales que han estremecido de norte a sur y de 
este a oeste:

Sublevaciones (Soledad Atzompa), linchamientos (At-
zompa y el Valle de Uxpanapa), rebeliones (Coatzacoal-
cos), conspiraciones para organizarse y defenderse de los 
carteles (en todo el estado).

Estados de Sitio y Toques de Queda (en muchos pue-
blos urbanos y rurales). Alianzas de la gente (en todos los 
pueblos). Resentimiento social (en todo Veracruz).

Insurrecciones (Las Choapas, con las guardias comu-
nitarias de los ganaderos). Levantamientos (toda la pobla-
ción ardida a punto de).

Y el denominador común como es la desesperación 
social, hija del hartazgo.

Un descontento social que ha crecido como los come-
jenes, de manera silenciosa, callada, estratégica y firme.

Los carteles, la mayor amenaza contra el utópico Esta-
do de Derecho.

Fracasó la policía estatal. Fracasó la policía municipal. 
Fracasó la Fuerza Civil. Y la Guardia Nacional, rebasada.

De nada sirvió el festival salsero de Boca del Río para, 
digamos, olvidar durante 3 días el infierno tan temido en 
que estamos.

En todo caso, el salsódromo fue un faro de cara al Gol-
fo de México para exhibir la pequeñez del gabinete de 
MORENA.

MIÉRCOLES
Club de cafetómanos

En la filosofía obradorista se cacarea que los carteles se 
acabarán cuando se combata con hechos y resultados la 
pobreza y la miseria.

¡Ah!
450 años antes de Cristo, la jodidez era, como hoy, el 

grave pendiente social.
Según el INEGI y el CONEVAL, de los 8 millones de 

habitantes de Veracruz seis millones están en la miseria 
y la pobreza. Medio millón haciendo solo dos comidas, 
y mal comidas, al día. Un millón de paisanos como mi-
grantes sin papeles en Estados Unidos para garantizar el 
itacate y la torta en casa.

Y 600 mil personas analfabetas, de catorce años de 
edad en adelante, limita y cerca por completo la posibili-
dad del desarrollo humano.

Y en tales condiciones, resulta insólito que en un sexenio 
(ya pasó un semestre y nada de nada), Cuitláhuac acabe con 
la pobreza y la miseria.

Porfis, más respeto a la dignidad ciudadana.
Por eso, el gabinete legal y ampliado del gobierno de Ve-

racruz se la pasan, unos, vendiendo esperanzas, y otros, en 
su club de cafetómanos viviendo en gerundio, es decir, pla-
neando lo que algún quizá harían, pero sin mayor trascen-
dencia, como ha quedado mostrado en el primer semestre.

JUEVES
Desesperanza y desencanto

Después de Miguel Ángel Yunes Linares y Javier Duar-
te, anexos y conexos, la población electoral creyó que con 
Cuitláhuac habría cambios, “un montón endemoniado de 
cambios buenos”, como escribiera Ernest Hemingway en 
1960 luego del triunfo de “Los barbudos” en Cuba con la 
caída del dictador Fulgencio Batista.

Un semestre después, la desesperanza y el desencanto, 
las hermanas gemelas que suelen convulsionar las entrañas 
de la población cuando las elites políticas se desnudan a sí 
mismas.

Incluso, creíamos que con Javier Duarte, Veracruz vivió 
y padeció el peor de los mundos.

Luego, llegó Miguel Ángel Yunes Linares y fue peor.
Y ahora con Cuitláhuac, es mucho peor, primero, porque 

el año anterior, con AMLO al frente como su padrino elec-
toral, levantó muchas, demasiadas expectativas, y segundo, 
porque 6 meses han bastado para la desolación colectiva.

Más aún:
Si Cuitláhuac se encendió en campaña y en los prime-

ros meses denunciando la corrupción de Yunes Linares y 
de Duarte, caray, en menos de un semestre la maldición 
le cayó encima porque las compras bajo sospecha (patru-
llas, medicinas y ambulancias, entre otras cositas) le han 
brincado como un boomerang avasallante, fuego volcánico 
lanzado por el volcán político en erupción.

VIERNES
Con todo, la vida pasa atroz…

AMLO pasa los días anunciado el mundo feliz en cada 
conferencia de prensa mañanera.

La raza cósmica soñada por José Vasconcelos. La co-
muna de Tomás Moro. El paraíso de Emiliano Zapata. El 
mundo de los colores y las flores de Carlos Pellicer. La dic-
tadura del proletariado de Carlos Max y Federico Engels. El 
granero y yunque de la nación de Tomás Garrido Canabal 
en Tabasco.

Y su mundo feliz, sin aterrizar en Veracruz,
El grueso poblacional, en el desempleo, el subempleo y 

los salarios de hambre.
Ni una sola fuente de empleo creada en el último semes-

tre. Y de ñapa, el secretario de Desarrollo Económico, listo 
para dejar el cargo y brincar a la Senaduría de la República 
para construir la patria amorosa.

La vida, prendida con alfileres. Nadie la tiene segura así 
tenga escoltas día y noche. La vida, expuesta en cada nuevo 
amanecer. Veracruz chorreando sangre con los secuestra-
dos, desaparecidos y asesinados.

¿Para qué, entonces, la población que votó… votó por 
Cuitláhuac para gobernador?

El desencanto es canijo.

TRES. Mirarse a sí mismo
Un semestre se ha ido “sin 

pena ni gloria”.
En un lado de la cancha pú-

blica, “las heridas abiertas” de 
la yunicidad y el duartazgo con 
los carteles, sobre todo, y que 
han servido a Cuitláhuac pa-
ra refocilarse para justificar su 
incapacidad en la mesa de los 
sacrificios bajo el axioma de “yo 
soy honesto y limpio” y ellos, pi-
llos y ladrones.

Y en el otro lado, si una lec-
ción deja el primer semestre del 
sexenio es que varios pueblos de 
Veracruz se han radicalizado.

Soledad Atzompa, el más 
indicativo, primero, linchando y 
quemando vivos a 6 malandros, 
y después, apedreando el palacio 
municipal y la casa de la síndica 
luego de que les redujeran los 
beneficios de Prospera.

El Valle de Uxpanapa, con 
otro linchamiento. Las Choapas, 
con sus guardias comunitarias. 
Jáltipan, con el ganadero so-
litario que agarró su escopeta 
de cazar palomas y mató a tres 
sicarios. La ciudad de Vera-
cruz, a punto de linchar a varios 
ladronzuelos.

En una película de Robert de 
Niro, chofer en el filme, platica 
con su hijo deslumbrado con un 
narco y le dice que lo peor en la 
vida es desaprovechar la inteli-
gencia de que está dotada una 
persona.

Ojalá que Cuitláhuac la viera 
el fin de semana para, digamos, 
y como decía don Julio Scherer 
García, mirarse a sí mismo.

láhuac es el hombre con más poder en el 
poder supremo.

Es el jefe del Poder Ejecutivo. Jefe de 
las finanzas. Jefe de las corporaciones 
policiacas y de los penales. Jefe nato de 
su partido. Jefe de parte importante de 
la LXV Legislatura. El tlatoani del Po-
der Judicial. El mesías esperado de los 
medios.

Y en el ejercicio del poder, tanto po-
der concentrado, lo ha de practicar con 
un alto sentido magnánimo y generoso.

Pero, bueno, el historiador dice que 
solo los hombres con voluntad tiránica 
culpa a todos los demás de sus errores.

Y por eso mismo, jamás aceptan sus 
deficiencias, como el caso de Cuitláhuac 
con el Fiscal y con los medios de los cua-
les, insólito, suele pitorrearse.

Y al mismo tiempo, solo falta que de 
igual manera que Antonio López de San-
ta Anna, tres veces gobernador de Vera-
cruz y once ocasiones presidente de la 
república, igual que José López Portillo 
en Puebla, también llore cuando sean 
descubiertas sus pifias.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Diario de un reportero
LUIS VELÁZQUEZ
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•La vida, atroz, pasa…

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

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidadacayucan@hotmail.com

CONMUTADOR:
(924)  24 - 7 48 66

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR 

MARCO FONROUGE MATHEY
REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
MARTÍN FIDENCIO HERNÁNDEZ

DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE 
TÍTULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICA-
DO DE LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. 
DOMICILIO DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, 
C.P. 96000. IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  
HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYU-
CAN, VERACRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.



3Sábado 01 de Junio de 2019    LOCAL

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Con apenas 6 años cumplidos el pasado 30 de 
mayo, la pequeña Jazmín, de 6 años de edad, estu-
diante del tercer grado de preescolar, fue internada 
de urgencias en el hospital Valentín Gómez Farías, 
luego de que sufriera un problema por su padeci-
miento de leucemia.

La mamá de la pequeña, la señora Alejandra 
Teobal Beltrán ha solicitado el apoyo de la ciuda-
danía, para que apoyen con la donación de sangre 
tipo O positivo, las pruebas se realizan de forma 
urgente en el hospital regional de Oluta, es decir el 
donador no tiene que acudir hasta Coatzacoalcos, 
únicamente tienen que cumplir con los requisitos.

La niña Jazmín Gerónimo Baruch de 6 años de 
edad, vive en la calle Porvenir número 14 de la zona 
centro de la ciudad, está en su último año de pre-
escolar, a unas semanas de graduarse, pero tienen 
más de 3 años luchando con el padecimiento de 
la leucemia, y ahora tuvo una recaída, por ello la 
urgencia de conseguir los donadores.

Cualquier información respecto a la donación 
voluntaria se proporciona al número 9241486862, o 
alguna aportación económica al número de cuenta 
4169-1603-4140-0757 de BanCoppel, pues la peque-
ña Jazmín tiene muchos años por delante, y ella 
siempre le ha dicho a su familia y compañeros de la 
escuela que quiere vivir.

La pequeña Jazmín
lucha contra el cáncer
�Tiene apenas 6 años, la familia pide el 
apoyo con donadores de sangre tipo O posi-
tivo; quienes deseen ayudar pueden llamar al 
9241486862

IVÁN CALDERÓN

 ACAYUCAN

A poco tiempo de concluir 
ciclo de actividades, el Consejo 
Nacional de Fomento Educati-
vo (CONAFE) está próximo a 
convocar a los nuevos aspiran-
tes para dar servicio educativo 
en las comunidades aledañas 
a Acayucan, Sayula, Oluta y 

Cosoleacaque , como son Sote-
apan, Aguilera, Corral Nuevo, 
Coacotla, entre otras.

María Estela Rodríguez 
Gutiérrez, asistente educativo 
del CONAFE de la región de 
Acayucan, señaló que actual-
mente se cuenta con el servicio 
de aproximadamente treinta 
jóvenes que fueron integrados 
en el mes de marzo tras una 

Convocarán a nuevos
aspirantes al CONAFE

preparación y selección de 
aptitud para servicio.

“En las formaciones ellos 
se preparan de manera pe-
dagógica porque uno llega y 
se pregunta cómo iniciar una 
clase, por eso ellos hacen pro-
gramaciones, planeaciones, 
realizan dinámicas grupa-
les, juegos que implementan, 

ven contenidos como mate-
máticas, español, naturales y 
sociales”, externó Rodríguez 
Gutiérrez.

Se destaca que la mayoría 
de educadores son jóvenes de 
entre 17 y 29 años de edad. 
Para iniciar el proceso de inte-
gración, los aspirantes deben 
tener acceso al portal oficial 
del CONAFE para iniciar su 
registro y esperar por un folio 
que se les proporciona para 
corroborar sus resultados.

Una vez concluido un año 
de servicio, los beneficiarios 
reciben una beca de 15 meses, 
en el caso de dos años sería 
el doble de meses, la comu-
nidad a prestar el servicio, 
se hace cargo de la estancia y 
seguridad de los trabajadores.

�Es para atender municipios de la región y en 

algunas de sus comunidades

Católicos hicieron
una marcha por la paz
�Con cantos y ora-
ciones pidieron tanto 
a la sociedad unir es-
fuerzos para encontrar 
un mejor camino

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Un aproximado de 500 perso-
nas marcharon por las principales 
calles de esta ciudad, para exigir a 
las autoridades federales y estata-
les, que garanticen la seguridad 
en la zona sur, principalmente en 
el municipio de Acayucan, para 
ello salieron con pancartas, lonas, 
así como escritos, donde hacen un 
llamado tanto a la sociedad, así 
como a las autoridades.

Tal y como se tenía previsto, 
los niños fueron la clave para que 
este evento se lograra realizar, 
pues fueron los que encabezaron 
el movimiento que inició cerca de 
las ex instalaciones de la Llanu-
ra, prolongándose hasta la calle 
Porvenir, para luego continuar en 

la Guerrero, hasta llegar a la 
zona centro, donde se ubica 
la iglesia San Martín Obispo.

Con cantos religiosos, así 
como oraciones, fue el lla-
mado que se hizo durante 
la marcha que sembró eco 
entre los comerciantes, quie-
nes reconocieron la labor de 
la iglesia, pues refirieron que 
todos han sido víctimas de 

los ladrones, extorsiones otro 
tipo de situaciones, por ello 
agradecieron la iniciativa.

A la marcha que fue enca-
beza por los niños e integran-
tes de la iglesia, se unieron 
empresarios, organizaciones 
civiles, las cuales respetaron 
en todo momento el movi-
miento, que busca exigir la 
garantía de la seguridad pa-

ra todos los habitantes, sea 
de cualquier religión, clase 
social y simpatía política.

Desgraciadamente no se 
logró observar a ningún re-
presentante del Gobierno del 
Estado o Federal, que acom-
pañara o atendiera la peti-
ción, únicamente el personal 
de Tránsito fue el que coordi-
nó la vialidad.
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ESTADOS UNIDOS.

Un tiroteo en oficinas municipales 
de la localidad de Virginia Beach (Vir-
ginia, Estados Unidos) dejó este viernes 

al menos 11 muertos y 6 heridos, infor-
maron las autoridades.

El jefe de la Policía de Virginia 
Beach, James Cervera, dijo en una rue-
da de prensa que el presunto autor de 

los disparos, que trabajaba en el lugar, 
murió.

El presunto tirador está bajo custo-
dia, según el Departamento de Policía 
de Virginia Beach

¡Terror en EU! Tiroteo en Virginia Beach deja 11 muertos
�El presunto tirador está bajo custodia, según el Departamento de Policía 
de Virginia Beach

CHIHUAHUA

Una publicación en Face-
book de una mujer que ven-
de a su bebépara usar sus ór-
ganos “o lo que sea”, alteró la 
tranquilidad de los habitan-
tes de Parral, población ubi-
cada en la Sierra Tarahumara 
de Chihuahua.

En el perfil de una mujer 
identificada como “Yessicaa 
Carrillo”, se publicó la foto de 
un bebé de aproximadamen-
te 2 meses de nacido, el cual 
es ofrecido a la venta en 60 
mil pesos, “lo menos”, para 
lo que deseen.

La mujer señala que lo 
vende porque no puede ali-
mentarlo y no pudo abortar-
lo, lo que conmocionó a los 

Mujer ofrece en venta a 
su bebé por Facebook

�En su publicación indicó para usar sus órganos “o lo que sea”, habitantes de Parral en Chihuahua 
están conmocionados

habitantes de esta ciudad de 
no más de 50 mil habitantes, 
hecho que fue replicado de 
inmediato por los medios 
locales.

La publicación se hizo 
mediante un grupo deno-

minado “Bazar de Parral”, lo 
cual ya está siendo investiga-
do por las autoridades.

El texto dice literalmente: 
“Vendo mi bebe para órga-
nos o lo que quieran, yo no 
lo pudo mantener, lo vendo 

porque no lo pude abortar, 
no menos de 60 mil pesos”.

La publicación ya fue can-
celada por los administrado-
res del grupo, mismos que 
alertaron sobre el hecho ante 
las autoridades respectivas.

Piropos serán sancionados en Guanajuato
GUANAJUATO

Autoridades del municipio de Guanajuato presentaron una iniciativa 
para reformar el Bando de Policía y buen Gobierno a fin de castigar a las 
personas que digan piropos en la calle, ante la posibilidad de que esta cla-
se de expresiones pudieran interpretarse como acoso callejero.

María Esther Garza, regidora del PRI en Guanajuato, explicó que no 
está en contra de un silbido o un piropo inocente que incluso llegue a 
alagar a algunas mujeres, sin embargo, apunto que esta práctica puede 
llegar a ser obscena, con tocamientos, lo cual debe ser sancionado.

Explicó que la medida surge para evitar conductas antisociales y se 
atiendan antes de que puedan llegar a tener consecuencias mayores, co-
mo acoso, golpes e incluso delitos.

La iniciativa se envió a la secretaría de Seguridad, alInstituto de la 
Mujer y asociaciones civiles para que expongan su opinión al respecto.

Suspensión de ‘mañaneras’ del 
presidente seguirá tras comicios
�Explica el INE la restricción a las confe-
rencias de López Obrador continuará; me-
dios públicos y privados deben cumplir con 
lo establecido por el instituto

CIUDAD DE MÉXICO

Consejeros del INE ex-
plicaron en conferencia 
de prensa que la restric-
ción para transmitir las 
conferencias mañaneras 
del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
continuará aun después 
de que se celebren elec-
ciones en seis entidades, 
ya que tanto medios 
públicos como privados 
tienen que transmitir la 
pauta del INE para los 
anuncios de los partidos 
políticos.

El consejero presi-
dente, Lorenzo Córdova, 
apuntó que no se puede 

considerar una excep-
ción prevista por la ley, la 
transmisión de las con-
ferencias del presidente, 
puesto que realizan to-
dos los días a la misma 
hora, y las emisoras tie-
nen que cumplir con lo 
establecido por el INE.

Comentó que las 
medidas cautelares se 
notificaron a todos los 
concesionarios del país, 
porque nadie está releva-
do de transmitir la pauta. 

La infracción a lo ante-
rior daría lugar a abrir un 
procedimiento sanciona-
dor para los concesio-
narios y permisionarios 
que no cumplan.

Sujeto le da tremendo ‘batazo’ a mujer, la deja casi muerta

NAVOJOA, SONORA

Agencias de seguridad de los tres niveles 
de gobierno, buscan a un hombre que agre-
dió por la espalda con un bate de béisbol a 
la propietaria de una tienda de deportes en 
el interior de una plaza comercial en Navo-
joa al sur de Sonora.

Según los videos de la cámara de seguri-
dad de la tienda de artículos deportivos, la 
víctima está atendiendo al agresor e incluso 
le da el bate de aluminio con el que, en un 
descuido al darle la espalda y sin esperarlo, 
recibe un golpe en la parte trasera de la ca-
beza que la deja inconsciente,colgando del 
mostrador.

El sujeto, toma la bolsa de la señora y 
otros objetos para después huir del negocio, 
sin preocuparse por su víctima quien tuvo 

que ser trasladada de emergencia a un hos-
pital donde es reportada con traumatismo 
craneoencefálico severo. 

Este jueves en Sonora ocurrieron varias 
tragedias como el hallazgo de una niña de 
siete años que tenía una semana desapare-
cida y fue encontrada semienterrada en San 
Luis Río Colorado; así como la muerte de 
una joven estudiante calcinada y degollada 
en Hermosillo.

Ante estos hechos de violencia la Gober-
nadora de Sonora, Claudia Pavlovich Are-
llano se pronunció: Me duele y me indigna 
como mujer, como madre y como goberna-
dora, los hechos que han acontecido hoy. Vi-
vimos en una sociedad donde los valores y 
el respeto se han ido perdiendo; como mujer 
y como gobernadora les digo ¡BASTA!

�El agresor que fue captado en las cámaras de video es buscado por las autorida-
des, la mujer es reportada con traumatismo craneoencefálico severo
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es un buen momento para comenzar 
a compartir mucho más con quienes 
están a tu alrededor, debes entra más 
en el mundo de quienes te rodean, no 
será bueno que sigas prestando poca 
atención a las personas con las que 
trabajas, ya que necesitas de ellos para 
conseguir buenos resultados

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es probable que te sientas con un 
poco de vacío interior el día de hoy, lo 
que te llevará a pensar en la posibilidad 
de que las cosas no marchan bien en tu 
vida, pero no debes caer en esto, ya que 
una vez dentro de la oscuridad te será 
muy difícil salir.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el mundo siempre habrán personas 
que quieran hacer algún daño a otras, 
esto muchas veces sin explicación al-
guna, no dejes que esto te pase a ti, ni 
tampoco seas la persona responsable 
del daño a otros. Si tienes a alguien 
intenta decirte un rumor sobre otra 
persona, es mejor que no le prestes 
oído, podrías resultar responsable de 
algo que no tenías la intención de tener 
participación.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La vida se ha hecho para ser vivida y 
no para desperdiciarla siempre traba-
jando y siempre tomando todo tan en 
serio, es tiempo de que comiences a 
divertirte un poco más, no siempre 
tendrás toda la energía del mundo para 
disfrutar con tus amigos o con las per-
sonas que más quieres, aprovecha tu 
juventud.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El momento de comenzar a hacer 
cambios positivos a tu forma de ver 
la vida ha llegado, no puedes siempre 
estar esperando por una oportunidad, 
puede que no llegue nunca, es mejor 
que salgas a buscarla y que golpees 
todas las puertas posibles.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una persona muy importante es-
tá buscando un consejo que solo tú 
puedes darle. Tienes que comenzar a 
acercarte más a la persona que te in-
teresa, no dejes que te vea como una 
persona extraña, no sirve de nada mirar 
a quien ha captado tu atención desde 
lejos, tienes que comenzar a actuar y a 
dar pasos seguros para que esa perso-
na te vea fi nalmente, te irá muy bien si 
haces esto.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Necesitas tomar un poco de distan-
cia con la persona que estás conocien-
do, si es que están teniendo problemas 
o discutiendo más de la cuenta, no de-
cidas terminar la relación aún, espera 
un poco a ver si la se arregla su situa-
ción. Una persona que no conoces se 
acercará a ti el día de hoy para compar-
tir una historia de su vida

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Una mujer de edad está buscando tu 
ayuda desde hace algún tiempo, pero 
tiene miedo a pedírtela porque ha visto 
que estás con muchos asuntos pen-
dientes, sabes de quien se trata, hazle 
una visita. Posible cambio de trabajo o 
de puesto de desempeño el día de hoy, 
una nueva experiencia para ti será muy 
bueno para tu vida profesional.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es momento de comenzar a viajar, 
necesitas emoción en tu vida y comen-
zar a conocer cosas nuevas, ver otras 
realidades y si es posible otras culturas 
y costumbres, te ayudará en tu trabajo 
y también a tener mucho más tema de 
conversación a la hora de entablar una 
relación con otros.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una persona que quieres pasará una 
situación muy penosa dentro de su re-
lación de pareja, buscará tu apoyo el día 
de hoy, no le dejes a solas, si no puedes 
asistirle en este momento, procura ha-
cerlo al otro día. Necesitas tomar una 
decisión importante con respecto a tu 
relación de pareja.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una persona muy querida está bus-
cando ayuda y necesita de ti, aporta 
algo bueno a su vida dándole un sabio 
consejo. El amor necesita transformar-
se, están estancándose demasiado y la 
rutina comienza a consumirlos, no de-
jes que esto les suceda.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No dejes que los miedos a cambiar de 
alguna forma te den inestabilidad en tu 
vida, es momento de salir a la luz y to-
mar lo que por derecho te pertenece. Te 
sientes en un día de relajo y eso se nota 
en la forma en que estás en tu trabajo el 
día de hoy, cuidado con esto, ya que la 
pereza muchas veces trae peligros que 
no has tomado en cuenta.

CIUDAD DE MÉXICO.

Cada día se aprende algo 
nuevo. Y qué mejor oportu-
nidad si es con Google. 

La brecha entre la deman-
da y la oferta de especialis-
tas de cómputo en la nube 
está creciendo en México, 
y el resto del mundo, una 
situación que Google espe-
ra reducir con su programa 
gratuito Cloud OnBoard.

Camila Zoé Frías, geren-
te de Comunicaciones para 
América Latina deGoogle, 
explicó que este programa 
tiene por objetivo acercar a 
estudiantes y profesionales 
al cómputo en la nube para 
que tengan mejores opor-

tunidades laborales y, al 
mismo tiempo, las empre-
sas cuenten con gente bien 
preparada.

“La demanda por este 
tipo de profesionales va a 
crecer mucho porque la ne-
cesidad de las empresas por 
usar este tipo de tecnología 
está creciendo. Sabemos que 
esto será una cosa que estará 
presente en el mercado de 
trabajo”, aseguró al platicar 
con Excélsior.

Muestra de ello es que, 
de acuerdo con Statista, la 
información en la nube au-
mentó más de 40% entre 
2016 y 2018, una tendencia 
que seguirá, porque se espe-
ra un crecimiento cercano a 

46% para 2021.
Ante esto, decidieron ha-

cer Cloud OnBoard por se-
gunda ocasión en el país, un 
programa gratuito con dura-
ción de sólo un día que trata 
diferentes temas y se puede 
asistir tanto de manera pre-
sencial como en línea.

“México es uno de los 
mercados prioritarios para 
nuestro negocio de Google 
Cloud en América Latina, 
por eso hicimos este progra-
ma el año pasado y estamos 
repitiendo”, aseguró Frías.

¿QUÉ HABRÁ?
Cloud OnBoard se reali-

zará el próximo 13 de junio 
en la Ciudad de México y 

CIUDAD DE MÉXICO.

Las nuevas tecnologías llegan para quedarse y 
es que tenemos la suerte de que nos facilitan mu-
chos aspectos de nuestro día a día, pero siempre que 
hagamos un buen uso de ellas. Eso sí, el problema 
llega cuando éstas se convierten en un fin y no en un 
medio. De hecho, desde 2018 el Ministerio de Sani-
dad de España incluyó por primera vez a las nuevas 
tecnologías dentro del Plan Nacional de Adicciones.

En este sentido, los expertos advierten de que es 
necesario distinguir entre un uso irresponsable y una 
‘adicción comportamental’, que responde a los mis-
mos parámetros que las adicciones a las sustancias: 
necesidad cada vez más de consumo para obtener 
la satisfacción, agresividad en abstinencia, altera-
ción de los hábitos de sueño y de la alimentación, y 
aislamiento y pérdida de vida familiar, profesional y 
educativa.

Así lo advierte Óscar González, profesor de Edu-
cación Primaria, premio Magisterio 2013 y asesor 
educativo en ‘Tus hijos y las nuevas tecnologías’ 
(Amat Editorial), quien apunta también a un estudio 
de Echeburúa y Corral de 2009, que hace referencia 
a que los síntomas que podrían ser considerados in-
dicativos de posibles problemas de adicción son: el 
alivio que genera el uso de determinados dispositivos 
tecnológicos; malestar si no pueden utilizarse; fraca-
so en el intento de control de uso; dificultad para des-
conectarse; y mayor dedicación del tiempo previsto.

Igualmente, menciona que los estudios científi-
cos han constatado que el uso de videojuegos hace 
que el cerebro libere dopamina, una de las ‹hormonas 
del placer›, que estimula el sistema de recompen-
sa del cerebro. De hecho, indica que el doctor Peter 
Whybrow, director del departamento de Neurocien-
cia de la Universidad de California, define los disposi-
tivos de pantalla como ‘cocaína electrónica’.

A su vez, rescata un estudio de la Universidad de 
Michigan, publicado en la American Psychological 
Association, que destaca que es más importante el 
saber cómo emplean los menores los dispositivos co-
mo los smartphones o las tabletas, que el tiempo que 
pasan frente a ellos. “Esto es determinante a la hora 

de establecer los problemas emocionales y sociales 
relacionados con su uso”, aclara el trabajo.

Así, el especialista apunta a las 9 conductas 
que te pueden ayudar a saber si tu hijo es adicto a la 
tecnología:

No tiene control. Para el niño es muy difícil parar 
de usar los dispositivos.

Ha perdido el interés por todo lo demás. Parece 
que tu hijo sólo se siente motivado por las nuevas 
tecnologías.

Sólo piensa en una cosa. Parece que el pequeño 
sólo piensa en sus dispositivos y en qué hacer con 
ellos.

Su comportamiento interfiere con las relaciones 
de familia. Su exposición a las pantallas interfiere con 
las actividades cotidianas con su familia.

Produce conflicto y peleas. Las relaciones en-
tre los miembros de la familia y él pueden ser muy 
difíciles.

No usar su tableta le provoca frustración. Si no 
usa sus dispositivos, lo pasa mal.

Pasa cada vez más tiempo delante de una 
pantalla.

Miente para usar los dispositivos
Cuando tiene un mal día, los dispositivos parecen 

ser lo único que le ayuda a sentirse mejor.
Si descubres que tu hijo hace un uso excesivo de 

las nuevas tecnologías, González recomienda:
Gestionar de manera adecuada el tiempo, tanto 

de conexión como de otras actividades.
Respetar los horarios (sobre todo de sueño y el 

descanso)
No utilizar los dispositivos mientras están reali-

zando las tareas escolares (nada de redes sociales ni 
de WhatsApp).

Fomentar las relaciones sociales ‘cara a cara’ más 
allá del mundo virtual.

Lo más importante: “Educar con nuestro ejemplo. 
Si quieres que tus hijos aprendan, debemos trabajar-
nos a nosotros mismos y ser coherentes entre lo que 
les pedimos a ellos y hacemos nosotros. ¿Quieres 
que se desconecten? ¡Desconecta tú también!”.

Google da curso de cómputo 
gratuito para mexicanos

se espera la asistencia 
de 14 mil personas más 
otros miles vía online, las 
inscripciones aún están 
abiertas.

El programa se cen-
trará en conocimientos 
básicos durante la ma-
ñana, y otros un poco 
más avanzados durante 
la tarde. Por ejemplo, la 
primera sesión será de in-
fraestructura y lo que se 
necesita para programar 
una máquina virtual en la 
nube, posteriormente se 
tratarán temas como Big 
Data, que es la gestión de 
grandes bases de datos, 

así como aprendizaje de 
máquina que es una de 
las vertientes de la inteli-
gencia artificial con más 
aplicaciones.

“A través de presenta-
ciones y demostraciones 
técnicas que brindarán 
nuestros especialistas, los 
asisten-tes podrán explo-
rar algunos conceptos de 
la nube como Kubernetes 
y el poder de las herra-
mientas de datos como 
Cloud Dataproc, Data-
flow, TensorFlow y Big-
Query”, agregó.

�La brecha entre la demanda y la oferta de especialistas de cómpu-
to está creciendo en México, y el resto del mundo, una situación que 
Google espera reducir con Cloud OnBoard

La actualización de 
WhatsApp para Android 

que seguro te interesa
CIUDAD DE MÉXICO.

La última actualización de WhatsApp para Android dispo-
nible en Google Play incluye la función que realiza la repro-
ducción continua de los audios o mensajes de voz sin que el 
usuario tenga que pinchar sobre ellos de forma individual para 
escucharlos.

Los mensajes de voz de WhatsApp han facilitado la comu-
nicación a través de la aplicación de mensajería instantánea y 
llevan ya varios años activos en los dispositivos Android, pero 
ahora presentan la novedad dereproducirse automáticamente 
de forma consecutiva.

La última actualización de la aplicación, la versión 
2.19.150, ya está disponible en el Google Play Store. Y ella in-
cluye la función que permite que los usuarios puedan escuchar 
una serie de mensajes de voz de manera seguida sin tener que 
darle al botón de reproducir para cada uno.

Esta función se activa cuando el usuario pica en repro-
producir para escuchar el primero y va saltando de un audio al 
siguiente de manera continua. Además, WhatsApp ha intro-
ducido un pequeño sonido que se reproduce entre el final de un 
audio y el comienzo del siguiente para distinguirlos.

Esta función ya estaba presente en la versión beta de 
WhatsApp en Android, pero ahora está disponible para todo el 
público. Los dispositivos iOS ya tenían está función instalada 
desde hace meses.

¿Cómo saber si tu hijo es rehén de 
las nuevas tecnologías?
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6 Sábado 01 de Junio de 2019   LOCAL

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

Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

MARCO FONROUGE MATHEY

ACAYUCAN

El Gobierno Municipal de 
Acayucan que encabeza el 
alcalde Cuitláhuac Condado 
Escamilla, ha manifestado 
un apoyo total al sector edu-
cativo y en este caso, benefi-
ciando planteles educativos 
del nivel medio superior, co-
mo la próxima entrega de 22 
equipos de cómputo para la 

Gobierno de Acayucan brinda
respaldo total a la educación
�Llevó a cabo la am-
pliación eléctrica para 
benefi cio en las nuevas 
instalaciones del CO-
BAEV 64
�Además rehabilitó un 
aula y construyó otra en 
la Prepa Acayucan don-
de se realizará la sala de 
medios con 22 equipos 
de cómputo

Prepa Acayucan donde ade-
más se construyó una sala de 
medios y se rehabilitó la sala 
de juntas y a su vez, la am-
pliación de energía eléctrica 
en el COBAEV 64.

Fernando Morales Juárez 
regidor Quinto con la comi-
sión de Educación, externó 
que como administración 
se sienten complacidos del 
aporte que se ha dado en este 
rubro y desde luego, recono-

ciendo el esfuerzo de la máxi-
ma autoridad. En relación 
al COBAEV 64, dijo que se 
lleva a cabo una ampliación 
eléctrica de 230 metros para 
abastecer de luz a las nuevas 
instalaciones del plantel edu-
cativo, además de colocar el 
transformador.

Por otra parte, el edil expli-
có que en la Prepa Acayucan, 
se construyó una sala de jun-
tas y se rehabilitó la sala de 

medios, pero no solo es eso, 
se hará entrega en los días 
próximos, mobiliario educa-
tivo y 22 equipos de cómputo 
para beneficio de todos y ca-
da uno de los estudiantes que 
cursan el nivel medio supe-
rior en este plantel educativo.

El alcalde Cuitláhuac Con-
dado, ha llevado a cabo un 
gran número de obras que 
han aportado al sector edu-
cativo un gran avance en la 
presente administración, do-
mos, baños, aulas, bardas pe-
rimetrales, uniformes, calza-
do, impermeabilizaciones y 
algunas otras acciones como 
las anteriormente señaladas, 
energía eléctrica y sala de 
cómputo. 
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN

ACAYUCAN

 Mañana domingo la can-
cha de futbol de la población 
de Ixhuapan de este muni-
cipio de Acayucan lucirá en 
todo su esplendor para pre-
senciar la gran final del tor-
neo de futbol varonil libre 
que dirige don Fidel Evan-
gelista y Heriberto Román 
al enfrentarse a partir de las 
13:30 horas el fuerte equipo 
del deportivo GEA contra el 
deportivo La Joya.

Según los expertos mar-
can como favoritos al equipo 
del GEA quienes eliminaron 
fácilmente al equipo de los 
ahijados de Gaby Blanco de 
la Migra quien terminó en 
la tabla general con un solo 
partido perdido, motivo por 
el cual el equipo verde luce 
fuerte dentro de la cancha 
de juego y cuanta además 
con una excelente porra que 
los apoyara para buscar por 
primera vez el banderín.

El equipo de La Joya es 
un equipo que viene sor-
prendiendo a toda la afición 
al venir de abajo y dejar en el 
camino al equipo de los Ve-

Se acerca a su fin el
futbol de La Macaya
�Este domingo se estará echando a 
rodar la jornada número 19 del torneo

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA

 Mañana domingo en la 
cancha de La Macaya de es-
te municipio de Oluta que 
se ubica a un costado del 
Teba, se estará jugando la 
jornada número 19 del tor-
neo de futbol varonil libre 
al enfrentarse a partir de 
las 10 horas el equipo del 
Carboncito de la ciudad de 
Acayucan contra el aguerri-
do equipo de los panaderos 
del Barcel del Bimbo. 

Para las 11 horas los pu-
pilos de Marcelo Fortuna 
de la carnicería El Cherry 
dijo que entrará a la cancha 
con los cuchillos afiladitos 
para degustar exquisitos 
tacos del pastor, de tripas 

y las sabrosas memelas al 
enfrentarse al equipo de 
Tacos y Memelas El Pelón 
quien dijo que ahí llevan el 
antidoping para quitarles el 
filito a los cuchillos.

A las 12 horas el equipo 
favorito de la afición local, 
el fuerte equipo de Los 
Artistas tendrá que entrar 
con toda la carne al asador 
cuando mida sus fuerzas 
contra el equipo del Cruz 
Azul y Los Diablillos no la 
tienen nada fácil al enfren-
tarse a partir de las 13 horas 
a los vecinitos de Correa 
y para concluir la jorna-
da, Los Yiyos van a remar 
contra la corriente cuando 
se enfrenten a las 14 horas 
al equipo de Abarrotes 
Lupita.

Último llamado a misa
para los Nuevos Charros
�Están obligados a ganar si quieren avanzar a la 
fase de play off  del softbol botanero

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

Mañana domingo en el 
flamante estadio de beisbol 
de La Arrocera se estará 
jugando la última jornada 
del campeonato de Softbol 
varonil libre tipo botanero, 
cuando se enfrenten a las 
10 horas el fuerte equipo 
del Zapotal de la dinastía 
Bocardos contra los pupilos 
de Rafael Barcelata de Los 
Charros de la Consentida 
quienes están obligaditos 
a ganar entrar a la fiesta 
grande.  

A las 12 horas el depor-
tivo Oluta comandados por 
el ‘’Químico’’ Sáenz y por 
Colver están obligados a 
ganar para entrar a la fiesta 

de la final, pero el equipo 
con el que se van a enfren-
tar es el fuerte equipo de 
los médicos del Sorca quie-
nes se quedaron solos en el 
segundo lugar de la tabla 
general ya esos nadie los 
mueve, motivo por el cual 
no hay mañana para Oluta.

Y a las 14 horas los Trai-
leros de la dinastía Chaires 
les tocó bailar con la más 
fea cuando se enfrente a los 
actuales sub campeones y 
líderes del torneo que ter-
minaron invictos, contra el 
fuerte equipo del San Judas 
y para concluir la última 
jornada el equipo de los 
Guajolojets de la dinastía 
Bocardos van con todo con-
tra los pupilos de don Eu-
genio Tecalco a partir de las 
16 horas.

Todo listo para jugarse la última jornada del torneo de Softbol tipo bota-
nero en esta ciudad. (TACHUN)

La Joya y GEA van por la
corona en el futbol de Ixhuapan
�Estarán enfrentandose en el duelo que va a defi nir al monarca del certamen

nados quienes terminaron de 
líderes en el actual torneo y 
eran los actuales campeones, 
motivo por el cual la final se 
antoja no apta para cardiacos 
ya que La Joya no es ‘’una jo-

yita’’ es todo un equipo que 
podría seguir sorprendiendo 
a toda la afición.

Antes a las 12 horas del 
medio se estará jugando por 
el tercero y cuarto lugar al 

enfrentarse el fuerte equi-
po de Los Venados contra el 
equipo de La Migra quienes 
dijeron que entraran a la can-
cha con todo para buscar un 
honroso tercer lugar.

Ya rodará la tercera 
fecha de la Liga Rural
�En uno de los duelos 
mas atráctivos se en-
cuentra el que van a sos-
tener Finca Xalapa contra 
Colonia Hidalgo

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

 Mañana domingo en la can-
cha de la población de Colonia 
Hidalgo se estará rodando el ba-
lón para jugarse la tercera jorna-
da del torneo de futbol varonil 
libre de las comunidades Hugo 
Sánchez Márquez, que dirige 
Abel López ‘’El Tomate’’ al en-
frentarse a partir de las 14 horas 
el equipo de Finca Xalapa con-

tra el equipo local de Colonia 
Hidalgo.

En el mismo horario de las 
14 horas en la cancha de la 
población de Zapata hará su 
presentación el fuerte equipo 
de Los Centauros de Ixtaga-
pa, quienes dijeron que en-
trarán mas fuertes que nunca 
a la cancha y a las 17 horas 
en la cancha de los actuales 
campeones del Agrícola Mi-
chapan, estará el equipo de 
Quiamolapan quien no la tie-
ne nada fácil al remar contra 
la corriente.

Y en la cancha de la po-
blación de Esperanza Malota 
se antoja el primer clásico de 
clásicos cuando se enfrenten 
a partir de las 17 horas los 
vecinitos de Vista Hermo-
sa, contra el equipo local de 
Esperanza Malota y a las 17 
horas para concluir la jorna-
da el fuerte equipo de Apaxta 
quien hará su presentación en 
la actual liga, espera hasta con 
lonche al equipo de Ixtagapa.  
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El regreso de Julio César Chávez 
Jr. será el 20 de julio ante Alfredo “Pe-
rro” Angulo, confirmó el hijo del tri-
campeón mundial mexicano, quien 
estaría dispuesto a una revancha 
con Saúl “Canelo” Álvarez, pero en 
otro peso.

“Ya estoy entrenando duro, peleo 
del 20 de julio contra el ‘Perro’ Angu-
lo”, comentó Chávez Jr., quien acu-
mula poco más de dos años sin ver 
acción.

Chávez Jr. acompañó la víspera a 
su papá Julio César Chávez a la ce-
lebración del primer aniversario del 
“JC Chávez Boxing Studio” en Santa 
Fe, donde aprovechó para hablar de 
sus planes a futuro, entre los cuales 
buscará un nuevo título mundial.

“Primero quiero ganar la pelea, 
luego la de título”, comentó el “Ju-
nior”, que tampoco se olvida del “Ca-
nelo”, actual campeón de peso medio 
CMB-AMB-FIB y supermedio AMB, 
ante quien le gustaría una nueva 
pelea.

Primero quiero pelear el 20 de ju-
lio, luego hacer dos o tres peleas y po-
siblemente el otro año una revancha, 
pero en un peso bueno para los dos. 
Claro que sí peleo con él, pero en otro 
peso”, comentó.

En su pelea el 6 de mayo de 2017 
en Las Vegas lo hicieron en un peso 
pactado de 164.5 libras, lo que al final 
no benefició a Julio, quien fue domi-
nado en todo momento para caer por 

El rosarino atendió a cada 
jugador de la selección sub 
17 para tomarse la foto del 
recuerdo en la práctica de la 
Albiceleste

Los juveniles de la selec-
ción sub 17 de Argentina no 
desaprovecharon la ocasión 
para fotografiarse con Lio-
nel Messi en la práctica que 
realiza la Albiceleste mayor 
en Buenos Aires, con miras 
a la Copa América de Brasil.

Risas y alegría hubo en el 
entrenamiento de la selección 
mayor de Argentina, que in-

cluyó un partido en espacio 
reducido ante la mirada del 
seleccionador, Lionel Scaloni.

Messi tuvo este jueves 
su segundo entrenamiento 
junto a sus compañeros, tras 
arribar a Argentina el pasado 
martes.

En la práctica hizo equipo 
con Sergio Agüero.

Argentina tendrá un par-
tido amistoso ante Nicara-
gua el próximo 7 de junio pa-
ra luego partir a Brasil para 
la Copa América.

Hacen fila para
 fotografiarse con Messi

Sí somos favoritos, 
admite el Liverpool
�Trent Alexander-Arnold admite el papel de favorito en la fi nal de la Champions, aunque advier-

te de la calidad de jugadores del Tottenham

MADRID.

Trent Alexander-Arnold, 
defensa del Liverpool, asu-
mió el papel de favorito de su 
equipo en la final de la Liga 
de Campeones contra el Tot-
tenhamlondinense en el esta-
dio Wanda Metropolitano de 
Madrid, aunque advirtió del 
equilibrio de ambos bloques 
en “la calidad”, y apostó por 
trasladar el juego al campo 
contrario.

Yo creo que tanto en la Li-
ga como en la final sí somos 
favoritos, pero en cuanto a 
la calidad estamos bastante 
igualados. Tienen jugadores 
de primera, igual que noso-
tros, y mañana va a ser una 
lucha encarnizada para ver 
quién gana. Va a ser difícil 
para ambos equipos. Tene-
mos nuestros planes. Será un 
partido muy táctico”, expuso 
el lateral, de 20 años.

“Tenemos respeto al To-
ttenham, pero también te-

nemos nuestro estilo. No 
tenemos que dejar que nos 
dominen. Es mejor que no-
sotros estemos en su cam-
po. Ahí es donde tenemos 
que jugar. Y eso intentare-
mos. Ocurra lo que ocurra 
intentaremos jugar como lo 
hemos hecho durante toda 
la temporada”, explicó.

Enfrente estará, por 

ejemplo, Lucas Moura, au-
tor de los tres goles que cla-
sificaron al Tottenham para 
la final en el duelo de vuelta 
de las semifinales frente 
al Ajax. “Es un gran juga-
dor. Es uno de los futbolis-
tas más peligrosos que hay 
y ya nos hemos enfrentado 
dos veces a él esta tempora-
da”, repasó.

Pero, a la vez, resaltó la 
importancia del colectivo 
por encima de las indivi-
dualidades: “Conocemos al 
Tottenham, a Lucas Moura 
y al resto del equipo. Sabe-
mos cuáles son sus amena-
zas colectivamente. No se 
trata de hablar de un juga-
dor. Todos son de primer 
nivel”.

Hugo Lloris tras la estela 
de Franz Beckenbauer

�El portero francés tiene la oportunidad de igualar al alemán si conquista la 
Champions. Apela al espíritu de equipo

El portero del Tottenham Hotspur, el 
francés Hugo Lloris, apela al espíritu de 
equipo para enfilar el asalto a la prime-
ra Liga de Campeones en la historia de los 
‹Spurs’ que de paso, puede proporcionar 
al meta galo un récord del que hasta aho-
ra sólo puede presumir el alemán Franz 
Beckenbauer.

Nadie disfrutó del privilegio del que 
presume el legendario líbero germano, que 
levantó la Copa del Mundo de Alemania 
1974 y meses después la Copa de Europa 

con el Bayern Múnich. Hugo Lloris elevó 
al cielo el trofeo del Mundial de Rusia 2018. 
Ahora, en Madrid, en el Wanda Metropoli-
tano, puede llegar al palco y recibir, como 
capitán de los ‘Spurs’, el trofeo de la Liga de 
Campeones 2019 y compartir ese honor con 
Beckenbauer.

“Es un privilegio ganar un Mundial con 
mi país, un logro que no hubiera sido po-
sible sin mis compañeros. Igual que aquí. 
Sin todo el equipo no hubiera podido conse-
guirse estar aquí. Me siento un privilegiado, 

pero lo más difícil es en la final. Hay que 
hacer todo por ganarlo y dejar una marca 
en la Liga de Campeones”, dijo Hugo Lloris 
horas antes de la final de Madrid.

El meta francés, experimentado, gestiona 
la presión a la que puede someterse el gru-
po. “Necesitamos a todos y hay una buena 
combinación en el vestidor entre jugadores 
con experiencia y menos experiencia nece-

sitamos al entrenador y al capitán y luego 
hay que estar preparados porque va a ser un 
partido fantástico que podremos disfrutar 
si ganamos”.

Para Lloris la final será “un partido de 
detalles y cualquiera puede marcar la dife-
rencia y tener su relevancia”, y apela al sen-
timiento de equipo.

Chávez Jr. quiere revancha con el ‘Canelo’
�El hijo de la leyenda regresará a los cuadriláteros el próximo 20 de 
julio ante Alfredo Angulo y espera volver a enfrentar al tapatío, pero 
en otro peso

decisión unánime.
Luego de más de dos años sin pelear, pues 

esa fue su última pelea, el hijo del considerado 
mejor pugilista mexicano de la historia dejó en 
claro que extraña los cuadriláteros y que tiene 
ganas de ponerse nuevamente los guantes.

“Extraño pelear, lo que no extraño son las 
dietas, el sacrifico, pero es algo que va junto con 
el box y tengo ganas de boxear”, concluyó Julio 
César Chávez Jr., quien seguirá su preparación 
rumbo a su pelea con el “Perro” Ángulo.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 No se la perdonaron al 
sujeto que el pasado martes 
28 fue detenido por efectivos 
de la policía naval al ir de co-
piloto en una motocicleta con 
reporte de robo y el juez de 
Control determinó darle pri-
sión preventiva por el delito 
de detención de vehículo con 
reporte de robo.

Fue en la prolongación de 
la calle Antonio Plaza casi 
esquina con Manuel Acuña, 
cerca de la plaza comercial 
Florida, cuando elementos 
policiacos intentaron mar-
carle el alto a dos sujetos que 
conducían a exceso de veloci-
dad en una motocicleta, pero 
éstos derraparon cuando in-
tentaron pasar de la calle An-
tonio Plaza a la Acuña, que-
dando la motocicleta tirada 
y uno de los sujetos alcanzó 
a huir.

Sin embargo, en el sitio 
quedó adolorido y tendido 
en el pavimento uno de los 
motociclistas que se identifi-
có como Isidro Arias Gómez 

de 38 años de edad, con do-
micilio en la colonia Chichi-
hua, mismo que no pudo in-
dicar qué andaba haciendo y 
a bordo de la motocicleta con 
reporte de robo.

Por tal motivo fue deteni-
do y puesto a disposición de 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia, cuyo 
titular Lauro Huidoboro re-
unió todas las pruebas para 
llevar al hombre ante el Juez 
de Control quien lo vinculó a 
proceso, dejándolo encerrado 
en el reclusorio regional y se-
rá en los próximos días cuan-
do se determine si se queda o 
logra su libertad y continuar 
su proceso en la calle.

Bien trabado sujeto que
apañaron moto robada
�Antes de pasar por un retén intentó darse a la fu-
ga pero derrapó; ahí lo agarraron

¡La pista cobró
otra víctima!

�Tabasqueño se accidentó pasando la caseta de cobro de Sayula de Alemán; lamen-
tablemente perdió la vida

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Con traumatismo crá-
neo encefálico severo y 
fractura en ambas piernas, 
un ciudadano oriundo del 
estado de Tabasco falleció 
la mañana de este vier-
nes luego de accidentarse 
cuando viajaba sobre la 
autopista La Tinaja-Co-
soleacaque, con dirección 
precisamente a su estado 
natal.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las ocho de 
la mañana en el tramo 
comprendido de la caseta 
de cobro de Sayula de Ale-
mán hacia Cosoleacaque, 
pero justo a unos metros 
del entronque con la pista 
Nuevo Teapa, una camio-
neta Chevrolet Malibú 
con placas de circulación 
WTW-21-43 del Estado 
de Tabasco, se volcó apa-
ratosamente quedando a 
un costado del carril de 
rodamiento.

Paramédicos de Cami-
nos y Puentes Federales 
así como elementos de 
Protección Civil acudieron 
al punto para atender a los 

integrantes de una familia 
que iban en el interior, siendo 
trasladados al hospital regio-
nal de Minatitlán, mientras 
que en el lugar quedaban 
otros rescatistas, tratando de 
sacar al conductor que ha-
bía quedado prensado entre 
los fierros retorcidos de la 
unidad.

Tras el rescate, el hombre 

fue canalizado al hospital re-
gional Oluta-Acayucan, indi-
cándose que llevaba diversos 
golpes tanto internos como 
externos además de posible 
traumatismo cráneo encefáli-
co grave, por lo que minutos 
después de haber sido ingre-
sado el hombre fue declarado 
médicamente muerto.

Al acudir al punto perso-

nal de servicios periciales y 
de la policía ministerial, se le 
encontró una identificación a 
nombre de José Alberto Do-
mínguez Pérez de 37 años 
de edad, siendo trasladado 
el cuerpo a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense 
para ser entregado más tarde 
a sus familiares y darle cris-
tiana sepultura.

Dos cuatro letras armaron su
pancho tras choque en Cruz Verde
�Tomaron parte un 
ruletero de Acayu-
can y otro de Sayula 
de Alemán; ningu-
no quería hacerse 
responsable

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Daños materiales valua-
dos en ocho mil pesos fue el 
resultado del choque entre 
dos taxis en el barrio Cruz 
Verde de la ciudad; personal 
de tránsito del estado tuvo 
que acudir para poner orden 
pues ni uno de los ruleteros 
quería hacerse responsable 
de los hechos echándose la 
culpa uno a otro.

El incidente ocurrió en el 
cruce de las calles Guiller-

mo Prieto y Venustiano 
Carranza del barrio Cruz 
Verde, donde un taxi de 
Acayucan marcado con 
el número económico 457 
y conducido por Octavio 
Montes Martínez, intentó 
dar vuelta en “U” sin tomar 
las debidas precauciones.

Al detenerse momen-
táneamente para tratar de 
hacer la maniobra es que el 
taxi número 104 de Sayula, 
conducido por Abraham 

Eugenio Trinidad de 56 
años de edad, lo impactó 
por uno de sus costados, 
quedando ambas unida-
des con daños materiales y 
afortunadamente ni uno de 
los conductores lesionados.

Al lugar acudió perso-
nal de tránsito del Estado 
para tomar conocimiento 
y ordenar el traslado de las 
unidades al corralón en lo 
que se llegaba a un buen 
arreglo.

Otro motociclista que se andaba matando
�Derrapó en su ca-
ballo de acero, termi-
nó hospitalizado en 
Coplamar

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER

Un joven motociclista derrapó 
sobre la carretera Transístmica, 
aunque otros dicen que fue choca-
do por alguna unidad motora que 
alcanzó a darse a la fuga; personal 
de Protección Civil acudió al punto 
para atenderlo y trasladarlo a la clí-
nica del IMSS-Coplamar donde no 
fue reportado como grave.

Los hechos se dieron sobre la 

carretera Transístmica, en la esquina que hace con la calle Eulogio 
Aguirre, con dirección al municipio de Cosoleacaque, donde circu-
laba un motociclista cuando de pronto perdió el control de su biciclo 
y terminó derrapado y caído en el duro pavimento.

Taxistas que pasaban por el lugar, rápido pidieron el apoyo de 
los cuerpos de auxilio para atender al lesionado que fue trasladado 
a la clínica del IMSS Coplamar mientras que personal de tránsito 
tomaba conocimiento llevando la motocicleta al corralón.
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La tarde de este viernes, un joven que padecía una 
fuerte depresión, se quitó la vida en el interior de su 
vehículo que recién había estacionado en el garage, lo 
cual movilizó a socorristas.

Vecinos del agraviado quien vivía en la Calle Dos 
entre Manuel Nieto y López Arias, fueron quienes so-
licitaron el apoyo de las corporaciones de seguridad y 
rescate mediante una llamada al 911.

Informaron haber escuchado una detonación de 
arma de fuego, por lo cual paramédicos pertenecien-
tes a Bomberos Conurbados fueron quienes acudie-
ron al punto para brindarle el apoyo al joven.

Rescata SSP a víctima 
de secuestro virtual

COATZACOALCOS, VER.

Derivado de un reporte 
ciudadano al número de 
emergencia 911, la Secre-
taría de Seguridad Públi-
ca (SSP) rescató a un joven 
de 16 años en el interior de 
una cafetería, ubicada en el 
fraccionamiento Ciudad Ol-
meca, víctima de secuestro 
virtual.

 Fue el padre de familia 
quien solicitó el apoyo tras 
recibir varias llamadas por 
parte de los extorsionadores 
que exigieron la suma de 
60 mil pesos. Por lo que las 
autoridades, luego de veri-
ficar el número telefónico 

en la Plataforma Centro, 
confirmaron que el número 
951450921 cuenta con repor-
te de seis llamadas de extor-
sión telefónica.

Ante el hecho, de inme-
diato se desplegó un rápido 
operativo de búsqueda para 
la localización de la víctima, 
entregándolo sano y salvo a 
sus familiares. 

Esta acción forma parte 
del programa “Unidos para 
la Construcción de la Paz”, 
en el que participan las se-
cretarías de la Defensa Na-
cional (Sedena), Marina-Ar-
mada de México (Semar) y 
Seguridad Pública, junto 
con la Policía Federal (PF).

Joven deprimido
 se quitó la vida

La historia de hoy…

Desalmados
�Familiares de doña Bernarda Grepo la 
abandonaron pero eso sí, le quitaron sus 
pertenencias y hasta la hicieron que fi r-
mara la escritura de su vivienda
�La pobre mujer ya no ve, solo pide 
que la cuiden hasta sus últimos días y la 
entierren

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

La señora Bernarda 
Grepo Domínguez de 72 
años de edad, y quien vive 
sola en una vivienda de la 
calle 20 de Noviembre en-
tre Belisario Domínguez y 
Benito Juárez, dijo que fue 
abandonada por sus dos hi-
jas, nietas y demás familia, 
la cual además de quitarle 
todas sus pertenencias de 
valor, también hicieron que 
firmara una escritura.

La ya mencionada tiene 
poco más de 5 años que 
perdió la vista a causa de 

la diabetes, y desde aquel 
tiempo había sido maltrata-
da por sus familiares, desde 
sus nietas, hasta por los ma-
ridos, pero siempre reclamó 
que vivían en su vivienda, 
y tenían que respetarla, la-
mentablemente las hijas de 
la señora Bernarda, decidie-
ron abandonarla en su casa, 
y no atenderla.

La agraviada dijo que 
sus hijas son Simona Us-
canga Grepo, de poco más 
de 50 años de edad, y quien 
vive solamente a dos casas, 
pero aun así nunca la va a 
visitar, al igual que su hija 
Beatriz Uscanga, quien su-

puestamente vive cerca del 
barrio El Tamarindo, pero no 
le da ni dinero, mucho me-
nos alimento, razón la que 
hace un llamado público, y 
a su vez para con las autori-
dades competentes, y pue-
dan intervenir respecto a su 
situación.

La denunciante dijo que 
su nieta Arizai Vargas, quien 
supuestamente es maestra, 
y que junto a su hija Bea-

triz Uscanga, la llevaron a 
un lugar donde firmó unas 
escrituras donde cedía sus 
bienes, aunque fue contra su 
voluntad.

Actualmente la señora 
Bernarda, sobrevive gracias 
a la caridad de varias veci-
nas, quienes le llevan comi-
da, mientras que de la pen-
sión que tiene desde hace 7 
años, logra pagar el agua y 
la luz.

Cayó secuestrador de
ex regidor y ganadero
�Junto a otros dos sujetos lo plagiaron, sus complices ya 
están en el reclusorio

LAS CHOAPAS, VER.

Miguel “N” de 31 años 
de edad, fue detenido por 
agentes ministeriales la 
noche del jueves en el es-
tado de Campeche, luego 
que estuviera a salto de 
mata por varios estados, 
señalado como presunto 
responsable del secuestro 
del ganadero y ex regidor 
Timoteo Aguirre Cruz, 
hechos sucedidos el día 2 
de diciembre del año 2013, 
cuando la víctima se diri-
gía a su rancho llamado La 
Luz en la zona rural.

El ahora detenido que 
tenía su domicilio en la co-
munidad de Yucateco Pe-
dregal perteneciente a este 
municipio, era uno de los 
ocho señalados en partici-

par en este delito.
Mediante un fuerte 

operativo de seguridad fue 
trasladado a la ciudad de 
Coatzacoalcos, donde fue 
ingresado al Centro de Re-
adaptación Social (Cereso).

Como se recordará, el 
ex regidor, ganadero y 
productor de hule, fue in-
terceptado por hombres 
armados cuando circulaba 
en su camioneta en la ca-
rretera que conduce al mu-
nicipio de Huimanguillo, 
Tabasco, horas más tarde el 
vehículo fue abandonado y 
encontrado por elementos 
del Ejército Mexicano.

Fue la noche de ese día 
que sus familiares recibie-
ron las primeras llamadas 
de sus captores pidiendo 

negociar por la libertad del 
secuestrado, y en un prin-
cipio exigían la cantidad 
de 20 millones, pero con-
forme pasaban los días, la 
cantidad iba bajando hasta 
quedar en 10 millones, esta 
fue la última cantidad que 
pidieron y después dejaron 
de comunicarse con la es-
posa del plagiado.

Para ese entonces, gru-
pos de ganaderos y otras 
agrupaciones en coordina-
ción con fuerzas federales, 
estatales y municipales, ha-
bían emprendido una bús-
queda en varios puntos de 
la zona rural para dar con 
su ubicación, la cacería em-
prendida para dar con los 
secuestradores rindió sus 
frutos y fue dejado en liber-

tad, apareciendo sano y salvo.
En su declaración el secues-

trado había mencionado que lo 
habían tenido en una casa con 
alfombras, con pantalla gigante 
y que en ningún momento su-
frió de maltrato físico o psicoló-
gico, señala que fue cambiado 
de casa en varias ocasiones.

Por este secuestro dos per-
sonas cumplen condenan de 60 
años en el penal regional Duport 
Ostion de Coatzacoalcos, ellos 
son María Elena “N” y Moisés 
“N”, de encontrarlo culpable el 
detenido en Campeche, podría 
purgar la misma sentencia, pero 
esto lo decidirá un juez.
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AL TELÉFONO: 921  175 35 83
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AGENCIAS

COATZACOALCOS, VER.

Un presunto delincuente de nombre 
Misael “N”, fue detenido por elemen-
tos policiacos con al menos 45 dosis de 
cocaína en piedra, conocida también 
como cristal y un vehículo con reporte 
de robo.

En un retén instalado por la Policía 
Naval que al ahora detenido se le mar-
có el alto y  fue sometido a una revisión 
de rutina encontrándole en su poder 
las 45 dosis de cristal, además de que 
se detectó que el automóvil en el que 
se desplazaba contaba con reporte de 
robo.

Además al verificar su identidad  en 
la base de datos de la policía, se encon-
tró con antecedentes que lo relaciona-
ban como integrante de una organiza-
ción delictiva que opera en Coatzacoal-
cos y la región.

Debido a lo anterior se procedió a su 
detención y fue puesto a disposición de 
la fiscalía para ser investigado y en su 
momento solicitar en su contra el ejer-
cicio de la acción penal.

AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

Un sujeto identificado ante la autori-
dad  como Alejandro “N”, fue detenido 
por elementos de la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP), en el momento 
cuanto intentaba darse a la fuga tras 
cometer un asalto a una farmacia.

Los hechos de violencia se regis-
traron en un establecimiento ubicado 
sobre la avenida Universidad en la co-
lonia Santa Isabel cuando de acuerdo 
a empleados de la farmacia, el sujeto 
se hizo pasar por un cliente más pero 
de manera sorpresiva sacó de entre sus 
ropas un arma punzo cortante con la 
que los amagó y se apoderó del dinero 
de las ventas.

Tras lograr su objetivo salió del esta-
blecimiento para escapar pero gracias 
a que por ahí pasaba una patrulla de 
la Policía Estata, su huida se vio frus-
trada. 

AGENCIAS 

XALAPA, VER.

Dos profesoras privadas de 
su libertad en la zona centro de 
Veracruz, fueron liberadas en 
diferentes momentos, una de 
ellas, apenas el pasado 30 de 
mayo.

La profesora de preescolar, 
Miriam “N” fue privada de su 
libertad el pasado jueves por la 
tarde en Ciudad Mendoza.

Los primeros reportes indi-

can que trabajaba en un jardín 
de niños en Río Blanco, y fue 
plagiada por un comando ar-
mado; más tarde se informó 
que la docente fue liberada.

También se informó sobre 
la liberación de Daniela R.P., 
plagiada en Camerino Z. Men-
doza, y que fue plagiada el pa-
sado 23 de mayo.

Hasta ahora no se ha deta-
llado si fue pagado un rescate 
en cualquiera de los dos casos.

Cabe mencionar que tam-

bién el 30 de mayo, dos pre-
suntos secuestradores fueron 
detenidos por elementos de 
seguridad sobre la autopista 
Puebla-Córdoba, a la altura de 
la laguna de Nogales, luego de 
una volcadura.

Los sujetos llevaban dine-
ro en efectivo, y trasladaban a 
un empresario dedicado a la 
venta de mariscos de Ciudad 
Mendoza.

Los delincuentes fueron 
puestos a disposición.

AGENCIAS 

VERACRUZ, VER.

El veterinario J.L.P.M., fue 
asaltado cuando retiró un 
promedio de 400 mil pesos 
del banco Banamex ubicado 
en las inmediaciones de So-
riana Boca, los delincuentes 
llegaron hasta su casa ubicada 
en la colonia Zaragoza, en este 
puerto.

A bordo de su camioneta 
Range Rover, con placas de 
Morelos, se trasladó a su do-
micilio en la avenida 20 de 
Noviembre, de la citada colo-
nia, cuando al abrir la cochera 
tres individuos armados con 
pistolas lo interceptaron.

Uno de los delincuentes 
con la culata de la pistola rom-
pió la ventanilla para amagar-

lo y bajarlo, mientras que otro 
subió a la unidad para llevár-
sela con todo y dinero que iba 
en un maletín, mientras sus 
cómplices huyeron en un au-
tomóvil color blanco.

Al auxilio llegaron elemen-
tos de la Policía Estatal, quie-
nes implementaron operati-
vos por los alrededores para 
dar con los responsables, poco 
después en Juan Enríquez y 
Víctimas del 5 y 6 de Julio, los 
oficiales ubicaron y asegura-
ron la camioneta, pues al pa-
recer el propietario la reportó 
y bloquearon el motor, es así 
que el maleante la abandonó, 
pero sí se llevaron el efectivo.

Se supo que el agraviado 
acudiría a interponer su for-
mal denuncia contra quienes 
resulten responsables.

Un atraco violento se re-
gistró la mañana de este 
viernes, sobre la carretera 
Transistmica, en el tramo que 
comprende entre Jáltipan y 
Cosoleacaque, a la altura de 
la gasolinera Tomito, hechos 
registrados aproximada-
mente a las 6 de la mañana 
mismos que movilizaron los 
cuerpos policiacos.

Dos sujetos fuertemente 
armados obligaron a detener 
su paso al conductor de un 

camión Freightliner modelo 
2018 con placas de circula-
ción XX54448 el cual trans-
portaba harina procedente 
del municipio de Chiname-
ca, con domicilio en el barrio 
Maseca.

El conductor de la unidad 
relata que tras la amenaza de 
los asaltantes, tuvo que entre-
garles la unidad, misma que 
fue localizada horas mas tar-
de en Oteapan, a la altura del 
callejón Niño Perdido.

Le encuentran armas 
y un auto robado

Lo apañan tras 
asaltar farmacia

LIBERARON A DOS
maestras plagiadas  
�La profesora de preescolar, Miriam “N” fue privada de su libertad 
el pasado jueves por la tarde en Ciudad Mendoza.

Roban camión cargado de harina
�Venía de la harinera de Chinameca, sujetos armados 
amenazaron al chofer y lo despojaron de la unidad; más tar-
de fue hallada en Oteapan

Asaltan a veterinario
que retiró 400 mil pesos 
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¡La pista cobró
otra víctima!

��Tabasqueño se accidentó pasando la caseta de cobro de Tabasqueño se accidentó pasando la caseta de cobro de 
Sayula de Alemán; lamentablemente perdió la vidaSayula de Alemán; lamentablemente perdió la vida Pág9

Pág9

Bien trabado sujeto que
apañaron moto robada
�Antes de pasar por un retén intentó darse a la fu-
ga pero derrapó; ahí lo agarraron

Asaltan a veterinario que retiró 400 mil pesos Asaltan a veterinario que retiró 400 mil pesos 

Otro motociclista que Otro motociclista que 
se andaba matandose andaba matando

�Derrapó en su caballo de acero, terminó hospitalizado en 
Coplamar

Dos cuatro letras armaron su
pancho tras choque en Cruz Verde

�Toma-
ron parte un 
ruletero de 
Acayucan y 
otro de Sayu-
la de Alemán; 
ninguno que-
ría hacerse 
responsable

Joven deprimido
 se quitó la vida

Roban camiónRoban camión
 cargado de harina
�Venía de la harinera de Chinameca, suje-
tos armados amenazaron al chofer y lo des-
pojaron de la unidad; más tarde fue hallada en 
Oteapan

Cayó 
secuestrador 
de ex regidor 

y ganadero

LIBERARON A DOS
maestras plagiadas  
�La pro-
fesora de 
preescolar, 
Miriam “N” 
fue privada 
de su liber-
tad el pa-
sado jueves 
por la tarde
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