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� Una mujer aseguró que son de su hijo de 17 años 
  desaparecido durante la feria de San Isidro
� Fueron encontrados a un costado de un camino 
  de terracería

En Sayula de Alemán…

¡Hallan restos!

� Es el director 
de la Juventud 
de Sayula de 
Alemán, lo se-
ñalan supues-
tamente por 
haberse queda-
do con 20 mil 
pesos de la feria 
de San Isidro 
Labrador
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Deysi Sagrero dio migajas
a las mamás de Soteapan
� Las fue a engañar con unos trastecitos, la 
trataron de miserable

Eliezer Gabriel Buenaventura.....

IMPONE IMPONE 
RÉCORDRÉCORD
� El originario de Acayucan es el mejor clasifi cado 
de América ahora con una marca de 61.50 metros
� Ya logró clasifi carse al Parapanamericano en 
 Lima 2019 y en el Mundial de Dubai.

Fue por pañales 
y leche…..

YA NO REGRESÓ
� Hacen ofi cial la 

desaparición de la joven 

oluteca Nancy León 

Gallegos
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23º C27º C
En Viena, Austria, y con el objetivo de evaluar a Kruschev, 
descubrir sus puntos de vista sobre la carrera nuclear y otros 
asuntos, así como tener una impresión sobre su personali-
dad, se reúnen por primera vez el presidente estadouniden-
se, John Fitzgerald Kennedy, y el primer dirigente soviético, 
Nikita Kruschev. Al fi nalizar el día 4, el encuentro no supon-
drá ni una victoria ni una derrota sino algo “útil” y “necesa-
rio”, según las palabras de ambos dirigentes. (Hace 57 años)

03
1961

JUNIO

“Inchimo” 
de Fredy
se clavó 

un billetón

RECORD

SUCESOS

ELECCIONES 2019…

Cuatro para el PAN 
y dos para Morena

NACIONAL

� Las tendencias en el conteo rápido le dan el triun-

fo a Morena en Baja California y Puebla
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•Una chica estremecedora
•Geraldine, la Miss diputada
•Encuentro hipnótico con AMLO

EMBARCADERO: La chica de 25 años de edad, feroz-
mente bella, se plantó a unos 2, 3 metros de la mesa donde 
Andrés Manuel López Obrador estaba sentado… Acostum-
brada a la pasarela, diputada federal por Nayarit, Miss Na-
yarit 2015, segundo lugar nacional como Miss México 2016, 
semifinalista en el certamen de belleza mundial efectuado 
en Tokio, Miss Belleza Digital, calculó el escenario y midió 
la temperatura política y social… Y unos segundos después, 
se acercó al presidente de la república… Se presentó… “Soy 
María Geraldine Porres Méndez y soy diputada federal por 
MORENA”… Y extendió la mano al señor presidente para el 
saludo institucional…

ROMPEOLAS: Y el presidente fue perspicaz según dice 
el puntilloso politólogo Carlos Ernesto Ronzón Verónica, 
mirando las redes sociales y recordando a Marilyn Monroe 
cuando cantara “Las mañanitas” al presidente John F, Ken-
nedy, el héroe de Bill Clinton, famoso, entre otros cositas, 
por su esposa, Jacqueline Kennedy, pero también por vivir 

afiebrado con el sexo… Y platicaron… Y quizá, dice el profe, 
la joven y fascinantemente guapa legisladora que ganara 
la curul con su único antecedente de ganar concursos de 
belleza, ingeniera en Gestión Empresarial que es, habría so-
licitado apoyos para su distrito…

ASTILLEROS: AMLO andaba de gira en Nayarit… Pero 
a partir de que Miss Nayarit se acerca y las redes sociales la 
filmaran y la treparan al mundo cibernético, la noticia dejó 
de ser la gira… La Miss, mejor dicho, la diputada federal, 
siempre de pie, nunca fue invitada a sentarse, y el presidente 
de la república, dialogaron… Quizá unos segundos, porque 
entonces, dice el maestro, en las redes sociales se aprecia a 
una mujer vestida de blanco que de inmediato avisa a la es-
posa (maestra y escritora) de AMLO y la señora aparece en 
el primer plano… Y el video se viraliza y se vuelve la noticia 
de 8 columnas…

ESCOLLERAS: María Geraldine pasó en carrera meteó-
rica y deslumbrante de la figura simbólica de Panasonic en 
Arabia Saudita a la curul federal a la figura estelar del vi-
deo… Carlos Ronzón recuerda, por ejemplo, la telenovela 
aquella de “Dos mujeres y un hombre”… Dice, por ejemplo, 
que en las redes sociales una mano anónima escribió lo si-
guiente: “Siguiendo los pasos de Lord Peña”… El impacto 
fue tan insólito como tremendo que desde alguna zona del 
poder público lanzaron la noticia de un libro-bomba envia-

do a la senadora de MORENA, Citlalli Hernández, y varios 
programas noticiosos, el más encendido, Denise Maerker, 
de Televisa, y de nada sirvió… El mundo mexica concen-
trada en Miss Nayarit, de igual manera, digamos, cuando 
Antonio López de Santa Anna se aburría como gobernador 
de Veracruz, tres veces que lo fue, nombraba un interino y 
se iba de pueblo en pueblo, acompañado de sabrosa muleta, 
a apostar a los gallos…

PLAZOLETA: Incluso, y de manera rara y extraña, pe-
ro indicativa y significativa, también lanzaron la orden de 
aprehensión en contra del ex director de PEMEX, Emilio 
Lozoya Austin, y a nadie interesó… Miss Belleza Digital 
y segundo lugar en Miss México seguía estremeciendo el 
sentir nacional… ¡Ay, Señor Mío, “mujeres que pasáis por 
la Quinta Avenida/ tan cerca de mis ojos/ tan lejos de mi 
vida!”…

PALMERAS: La mitad de los mexicanos con celular y la 
otra mitad, pendientes de los memes, estaba con Geraldine, 
quien desde entonces se ha vuelto figura clave en el Con-
greso de la Unión… Más, incluso, que Belinda, la cantante 
española nacionalizada azteca, coach de “La Voz Azteca”, 
quien cantara a AMLO en el día de su toma de posesión… 
Ahora sí, como escriben los reporteros de sociales, “ha naci-
do una estrella más”…

La realidad mexicana en materia de libertad 
de expresión, vive momentos de significativas 
características. 

Digo, por lo que vemos en esos coloquios ma-
ñaneros, donde se cuestiona y discute el estilo de 
gobierno de nuestra república. 

De frente al Señor Presidente.
Muchos años las empresas poderosas de la te-

levisión y los periódicos de circulación nacional 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Déjame que te cuente…
SERGIO TREJO GONZÁLEZ 

eran los núcleos, al-
macenes y dueños de 
la verdad absoluta.

En el estado de 
Veracruz, sabíamos 
bien quiénes eran los 
empresarios que se 
empachaban con el 
dinero y mayorazgos 
por ser los consen-
tidos de la informa-
ción, con los premios 
y con los subsidios 
y con los franqui-
cias por difundir la 
imagen suprema del 
gobernador. 

En Acayucan, de-
cía yo hace un par de 
años, se vivieron los 
tiempos de gloria, 
para los tundeteclas, 
en cuanto a sueldos, 
compensaciones y 
privilegios se refiere. 

Actualmente los 
medios juegan un 
papel muy distinto al 
que desempeñaban 
hace algún tiempo: el 
mexicano promedio 
goza de una libertad 
para expresarse que 
antes hubiera sido 
inimaginable. Aho-
ra la transformación 
política, la regula-
ción y las presiones, 
a las que está some-
tida la esfera pública 
aumentan las distor-
siones comunicativas 
y se suman a la com-
pleja tarea de hacer 

comunicación veraz y objetiva. Muchos y diversos 
factores limitan los alcances de la libertad de ex-
presión (racional y mesurada) y debilitan su prác-
tica y su aprecio social, a lo cual se suma el impacto 
de Internet, que rebasa con mucho la arena para 
cualquier debate civilizado. 

Basta una pequeña perspectiva histórica pa-
ra observar el activismo de los internautas en los 
últimos pares de años. Las reglas del juego de la 
comunicación política y el acomodo de la opinión 
ciudadana resultan viciadas soberanamente por 
“actores” con perfiles falso que desde un anonima-
to cobarde y servicial sus actores. 

Entonces, si pensamos que Internet es un actor 
legitimado para formar opinión o cualquier diá-
logo social con los políticos potencialmente, po-
demos observar un carácter más horizontal por la 
mediación perversa de los medios, al postor más 
próximo que compra las encuestas cotidianas.

Basta que a cualquier hora, en cualquier día de 
la semana, se lance una convocatoria para propo-
ner los nombres de  candidatos a la presidencia 
municipal, y ahí saltan todos los integrantes de la 
nómina, siempre y cuando la red no sucumba a los 
intentos regulatorios que la acechan.

La dimensión jurídica de la libertad de expre-
sión, de su condición de garantía constitucional y 
de “derecho de derechos” sufre, hay que decirlo, 
algunos estragos.

Los políticos a pesar de cambios notables y de 
castigos ejemplares llevados a las urnas electora-
les, continúan sin corregirse, sin credibilidad, en 

las instituciones políticas desprestigiadas, 
medios de comunicación masiva que ocu-
pan una posición dominante con respecto de 
otros actores, y una ciudadanía verdadera-
mente agobiada por las realidades.

 ¿Qué se debe hacer para contrarrestar esas 
encuestas, entrevistas y los discursos que de-
gradan a los periodistas? Esta semana inme-
diata siguiente, 

el viernes 7 de junio, 
estaremos celebrando
 el “Día de la Libertad de Expresión”. Mo-

mento de reconocimiento y de festines. Oca-
sión para reflexionar sobre estos temas de 
actualidad.

Toda la semana con seguridad se hablará 
de seguridad y de peligro y se recordará y se 
harán manifestaciones y se rendirán homena-
jes a los Periodistas que han perdido la vida 
en el cumplimiento de su deber 

(Muchos y bastantes).
 Se entregaran preseas y testimonios.
Se ofrecerá pan y vino. 
Su servidor escribirá algo de Marjorie, de 

Paciano Reyes, de Eva López Robinson, de Jo-
sé Arana Alvarado, de Alfredo Celis del Án-
gel Champson, de Agustín Saiz Mayo, de Ro-
mán Quiñones Domínguez, de Ricardo Ley 
Ching, de Ángel Leodegario Gutiérrez Cas-
tellanos… Antes de que el olvido los sepulte.
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ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Ángel Lara, director de la juventud 
en el ayuntamiento de Sayula, mismo 
que fue denunciado penalmente por 
amenazas, lesiones así como otros su-
puestos delitos, en agravio de un homo-
sexual, no ha rendido cuentas al comité 
organizador de la feria de San Isidro 
Labrador, al funcionario municipal lo 
señalan de quedarse con más de 20 mil 
pesos presuntamente.

El día de la elección de la Reina, se 
organizó una discoteca, donde se cobró 
una cuota de recuperación, misma que 
estuvo a cargo de Ángel Lara, director 
de la Juventud, y que nunca entregó 
boletos, o algún mecanismo para saber 

cuántas personas ingresaron, pero se 
calculan que fueron más de mil almas 
las que estuvieron presentes.

Se sabe que el funcionario municipal 
no será dado de baja, pese a la denun-
cia penal que existe en su contra, y se 
dice que no le están pidiendo ningún 
corte de caja de parte de la presidencia 
municipal que dirige Fredy Ayala, por 
lo que existe inconformidad de parte de 
los integrantes del Comité, y demás tra-
bajadores del ayuntamiento, pues afir-
man que cualquier otro ya lo hubiesen 
despedido.

Finalmente la pregunta se queda en 
el aire, si Freddy, y el cabildo se queda-
ran con los brazos cruzados, al no decir 
nada respecto a la situación, mientras 
que los empleados exigen que sea dado 

de baja, y que entregue el dinero que se 
consiguió únicamente por el concepto 
de entradas a la coronación de la Reina.

ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

 La alcaldesa Deysi Sagrero Juárez, 
fue objeto de burlas por parte de usua-
rios de Redes Sociales, al hacer público 
a través de la página oficial del ayunta-
miento, la entrega de bandejas de plás-
tico, a mujeres de la localidad de Santa 
Martha, los cibernautas, dijeron que 
los “obsequios” de la munícipe, costa-
ron alrededor de 10 pesos por mayoreo, 
otros más dijeron que el costo fue mu-
cho menos.

La entrega del presente (bandeja de 
plástico) se debió a la celebración del día 
10 de mayo, y como ni el ayuntamiento 
y el DIF, realizaron ninguna celebra-
ción en dicha localidad, a la alcaldesa 
se le ocurrió llevar los plásticos para las 
mujeres, quienes fueron reunidas en un 
domicilio particular, para luego entre-
garles personalmente.

La alcaldesa Deysi Sagrero Juárez, 
todavía posó para la foto cuando entre-
gaba las bandejas de plástico, al igual 
que la presidenta del DIF, mientras que 

las mujeres observaron que los “rega-
los” eran contados, por lo que las fueron 
pasando una por una.

Los usuarios de Redes Sociales, afir-
maron que el obsequio de la presidenta 
municipal, fue una burla para las muje-
res de la localidad, pues refirieron que el 
producto por mayoreo tenía un costo no 
superior a los 10 pesos, incluso mucho 

menos pues seguramente se compro 
por mayoreo, y esto hizo que el gasto se 
aminorara, mientras que en la cabecera 
municipal se dieron otros regalo.

También sentenciaron que fue la 
misma alcaldesa quien en campaña se 
comprometió en ayudar y “velar” por 
las mujeres, situación que hoy es muy 
diferente.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Los familiares de la joven Nancy León Gallegos piden 
ayuda a la ciudadanía para dar con su paradero, pues refie-
ren que desde el día sábado por la mañana no han tenido 
comunicación con la joven mujer, quien dijo solo iba al cen-
tro comercial por leche y pañales de su bebé que tiene unos 
meses de nacida, por ello la desesperación.

Hoy se confirmó que la joven mujer tiene su domicilio 
en Oluta, con edad aproximada de 24 años, mientras que 
su esposo es un militar en servicio, la última vez que sale 
le logró ver fue el día sábado a las 9 de la mañana, cuando 
iba rumbo a Soriana.

La fémina se dijo no padece ninguna enfermedad, por 
ello la preocupación, pues es una mujer responsable, que 
siempre está al tanto de sus hijos, quienes la esperan en ca-
sa ubicada en el municipio de Oluta, tanto vecinos, amigos, 
y familiares han iniciado una búsqueda a través de Redes 
Sociales, así como en las calles.

De no haber más información, se pondrá la denuncia 
correspondiente ante la fiscalía, mientras que su familia, 
pide se colabore con cualquier información al respecto, 
pues les urge saber de su paradero, principalmente por 
inquietud de sus pequeños hijos, quienes esperan a su ma-
dre en su casa.

� Hacen ofi cial la desaparición de la joven 
oluteca Nancy León Gallegos

Fue por pañales y 
leche…..ya no regresó

˚ Oluteca vino a comprar pañales y leche y no regresó.

“Inchimo” de Fredy
se clavó un billetón
� Es el director de la Juventud de Sayula de Alemán, lo señalan supuestamente por 
haberse quedado con 20 mil pesos de la feria de San Isidro Labrador

Deysi Sagrero dio migajas a las mamás de Soteapan

� Las fue a engañar con unos trastecitos, la trataron de miserable
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CANCÚN, QUINTANA ROO

Un nuevo caso de sarampión im-
portado, fue confirmado por la Secre-
taría de Salud en el estado de Quinta-
na Roo.

Datos del Sistema Nacional de Vigi-
lancia Epidemiológica (SINAVE) reve-
laron que se trata de una mujer de 50 
años de edad, residente y procedente 
de Inglaterra, quien llegó a México el 
pasado 27 de mayo de 2019.

La mujer arribó al país por el Aero-
puerto Internacional de Cancún, con 
destino final a Playa del Carmen.

La dependencia detalla que la mu-
jer presentó signos y síntomas de esta 
enfermedad, por lo que de inmediato 
solicitó atención médica en un hospi-
tal privado, donde fue reconocida ca-
so probable portadora de sarampión.

Agregó que la paciente fue trans-
ferida a una unidad de la Secretaría 
de Salud el pasado 28 de mayo, por 

lo que se activaron los protocolos de 
respuesta para la identificación de 
contactos y el bloqueo epidemiológico 
correspondiente.

En tanto, los familiares de la mu-

jer, dos mujeres de 7 y 29 años de 
edad y dos hombres de 14 y 33 años 
de edad, no presentan síntomas de la 
enfermedad.

En la Jornada Mundial de las Comunicaciones, el vo-
cero de la Arquidiócesis de Xalapa, el padre José Manuel 
Suazo Reyes, se refirió al mensaje del Papa Francisco 
sobre la comunicación en las redes sociales.

A través de un comunicado, indicó que las redes so-
ciales deben servir para la ayuda de los unos a los otros; 
el presbítero calificó a las redes sociales como un recurso 
que debe estar al servicio de la persona.

A continuación el comunicado oficial:

VENECIA.

Momentos de pánico se vivieron 
hoy en Venecia cuando un enorme 
crucero fuera de control por un pro-
blema de motor chocó este domingo 
contra el muelle y un barco de turis-
mo cuando iba a atracar, informó la 
autoridad portuaria local.

El accidente dejó a cuatro personas 
heridas, según el reporte.

MSC Cruises dijo que el crucero 
Opera, un barco de 54 metros de altu-
ra y 275 metros de eslora con 2 mil 679 
pasajeros a bordo, cuya mole se recor-
taba imponente contra el perfil de Ve-
necia, se acercaba a una terminal en el 
canal de Giudecca cuando golpeó el 
muelle y un ferry próximo tras sufrir 

un problema técnico.
Cuando vimos el barco acercán-

dose hacia nosotros, todo el mundo 
empezó a gritar y a correr”, narró un 
marinero que presenció el percance, 
citado por medios italianos.

No sabía qué hacer. Me fui rápida-
mente, saltando para llegar a la orilla”, 
declaró el hombre, cuyo nombre no se 
citó.

Confirman caso de Sarampión 
importado en Quintana Roo

� Una mujer de 50 años de edad, procedente de Inglaterra presentó signos y síntomas 
de la enfermedad.

‘Que nada ni nadie separe nuestra 
amistad con EU’: López Obrador

TABASCO

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, lanzó desde el puerto de Paraíso un memorán-
dum al pueblo de Estados Unidos, para que no permi-
tan que nada ni nadie «separe nuestra bonita y sagrada 
amistad».

De esta forma, el mandatario respondió al tuit envia-
do este domingo por el presidente estadounidense, Do-
nald Trump, en el que pide hechos y no diálogo, ante la 
delegación mexicana que envió para atender la amenaza 
de aranceles.

En mi tierra, en mi agua, quiero mandar un memo-
rándum al pueblo de Estados Unidos de Norteamérica, 
dice así: el gobierno de México es amigo del gobierno de 
Estados Unidos de Norteamérica. El presidente de Mé-
xico quiere seguir siendo amigo del presidente Donald 
Trump.

Pero, sobre todo, los mexicanos somos amigos del 
pueblo estadounidense, a ellos me dirijo, desde Paraíso, 
Tabasco, juremos que nada ni nadie separe nuestra boni-
ta y sagrada amistad. Andrés Manuel López Obrador”, 
expresó.

El mandatario encabezó en este puerto la ceremonia 
de presentación del Inicio de trabajos de la Refinería de 
Dos Bocas, en la que estuvo acompañado por su esposa, 
Beatriz Gutiérrez Müller y parte de su gabinete.

� ‘El gobierno de México es amigo del gobier-

no de EU. El presidente de México quiere seguir 

siendo amigo del presidente Trump’, así respondió 

el mandatario de México al tuit de su homólogo 

estadunidense

Las redes sociales sirven para que ayudemos 
los unos a los otros: Arquidiócesis de Xalapa

El pasado 24 de enero de 2019, fiesta de San Fran-
cisco de Sales, patrón de los periodistas, se dio a co-
nocer el Mensaje del Papa Francisco para LA JOR-
NADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES 
SOCIALES 2019. Esta jornada se celebra siempre el 
domingo de la Ascensión del Señor.

En este año 2019, la jornada es este domingo 2 de 
junio. Se trata de la edición número 53 y lleva por 
lema “Somos miembros unos de otros (Ef 4, 25). De 
las comunidades en las redes sociales a la comuni-
dad humana”. El Papa pone el acento en la cultura 
del encuentro. La interacción que se crea en internet, 
está llamada a ser un diálogo que lleve al encuentro 
con los demás.

El ambiente mediático, dice el Papa, es omnipre-
sente. La red de Internet es un recurso de nuestro 
tiempo. Constituye una fuente de conocimientos 
y de relaciones hasta hace poco inimaginable. Sin 
embargo también tiene sus riesgos. “Internet repre-
senta una posibilidad extraordinaria de acceso al sa-
ber; pero también se ha manifestado como uno de 
los lugares más expuestos a la desinformación y a 
la distorsión consciente y planificada de los hechos 
y de las relaciones interpersonales, que a menudo 
asumen la forma del descrédito”, señala el obispo de 
Roma.

Hay que reconocer que, por un lado, las redes so-
ciales sirven para que estemos más en contacto, nos 
encontremos y ayudemos los unos a los otros; pero 
por otro, se prestan también a un uso manipulador 
de los datos personales con la finalidad de obtener 
ventajas políticas y económicas, sin el respeto debi-
do a la persona y a sus derechos. Las redes sociales 
llevan esa doble realidad.

El Papa invoca tres imágenes que le ayudan a re-
flexionar en su mensaje: la red, la comunidad y el 
cuerpo y sus miembros.

La imagen de la red hace referencia a la realidad 
del internet. Con ello se expresa muy bien la multi-
tud de conexiones que se establecen entre las perso-
nas; esta red funciona gracias a la participación de 
todos. La red, vista desde su dimensión antropológi-
ca, remite a la figura de la comunidad. “Cuanto más 
cohesionada y solidaria es una comunidad… mayor 
es su fuerza. La comunidad como red solidaria pre-
cisa de la escucha recíproca y del diálogo basado en 
el uso responsable del lenguaje”.

Global
Pánico en Venecia por 

crucero fuera de control
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Emilio Barradas 
Cervantes

LOS FABULOSOS

50́s
del profesor

Una inolvidable velada fue la pasó el profesor Emilio 
Barradas Cervantes quien cumplió sus fabulosos 50 ś, 
quien estuvo rodeado de amigos y familiares en este 
día tan especial.

Primero dio gracias a Dios por haberle permitido 
llegar a la edad dorada, le acompañaron sus damas y 
amigos, quienes vistieron especial para esta ocasión. 

Posteriormente y ante mas de 500 invitados, agrade-
ció a todos la recepción en su honor en conocido salón 
en donde sin duda demostró que tan apreciado es, pero 
también que no pierde el ritmo pues hubo varios bailes 
que protagonizó.

El festejo es ya memorable, pues el profe Emilio cuidó 
cada detalle para que los asistentes disfrutaran junto a 
él, de la fiesta de oro. ¡Felicidades!. 

El profesor Emilio Barradas Cervantes, dio gracias a Dios y la Virgen en esta 
fecha especial.

Junto a su madre, en esta fi esta inolvidable.

Con sus amigas Delia y Mayi, en esta grata velada.

Con sus damas y compañeros quienes celebraron sus 50́ s.

El profesor Emilio también bailó danzón.

El festejo de 50 años, fue inolvidable.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

ELECCIONES 2019…

Cuatro para el PAN 
y dos para Morena

� Las tendencias en el conteo rápido le 
dan el triunfo a Morena en Baja California 
y Puebla
� Tamaulipas, Aguascalientes, Quin-
tana Roo y Durango son para Acción 
Nacional

Marko Cortés, presidente nacional del PAN, afirmó que en esta 
elección quedó claro que su partido “se convierte en la alternativa de 
poder en México, del contrapeso del poder, es quien sí le puede ga-
nar a Morena hasta en el inicio de su mandato cuando tienen mayor 
fortaleza, y parece que no se les puede ganar, ganamos en cuatro 
de cinco estados”. Te recomendamos: PAN presenta 15 quejas por 
presuntas irregularidades en proceso electoral  Acompañado por di-
putados, senadores, ex candidatos presidenciales y representantes 
de su partido ante el INE, destacó que en Tamaulipas, Aguascalien-
tes, Quintana Roo y Durango los números los favorecen. Informó 
que presentaron 15 quejas ante el INE: ocho en Puebla; cuatro a 
nivel federal por violaciones a la veda electoral; dos en Quinta Roo 
y una en Durango. 

JAIME BONILLA SE DECLARA 
GANADOR EN BAJA CALIFORNIA
El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Jaime Bonilla, se 

declaró ganador en el proceso electoral de Baja California.  
Bonilla aseguró que su administración ofrecerá un “gobierno compro-

metido con los más necesitados”. 

CONTEO RÁPIDO DA VENTAJA 
A BARBOSA EN PUEBLA
El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por 

Morena, PT y PVEM, Luis Miguel Barbosa, aventaja las elecciones a go-
bernador de Puebla con 42.6 a 45.4 por ciento de las preferencias. 

Con 82.2 por ciento de la muestra computada, el conteo rápido del INE 
revela que Barbosa Huerta es el virtual gobernador de la entidad y tomaría 
posesión el 1 de agosto para completar el actual sexenio. 
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

   Hoy lunes en la cancha 
de pasto sintético del Rincón 
del Bosque inicia  la jornada 
número 6 del torneo de fut-
bol varonil libre que dirige 
La Comude a cargo de Hugo 
Ambrosio, al enfrentarse a 
partir de las 20 horas el equi-
po del Zapotal Cristo Negro 
contra el equipo de la Insur-
gentes quienes dijeron que 
entrarán con todo para bajar 
de sus nubes a los ahijados de 
Gustavo Antonio.

Para las 21 horas el fuerte 

equipo de Los Camaradas 
van a remar contra la co-
rriente cuando se enfrenten 
al equipo del Econofarma de 
Villa Oluta quienes dijeron 
que vienen con todo para 
buscar los 3 puntos y a las 
22 horas el Atlético Villalta 
le tocá bailar con la más fea 
cuando se enfrente al equipo 
del San Diego quienes son los 
actuales campeones del tor-
neo libre nocturno.

Martes y miércoles no hay 
partidos, pero el jueves a las 
20 horas el fuerte equipo de 
La Palapa San Judas tendrá 
que entrar con todo cuando 
se enfrente a los Ingenieros, 

¡Son una joyita!

�El Deportivo La Joya se coronó monarca del torneo de futbol de 
Ixhuapan al vencer al conjunto del GEA

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -

 El fuerte equipo de La 
Joya se consagra campeón 
absoluto de la gran final del 
torneo de futbol varonil libre 
de la población de Ixhuapan 
del municipio de Acayucan 
que dirigieron Fidel Evan-
gelista y Heriberto Román 
al derrotar angustiosamente 
con marcador de 2 goles por 
1 al aguerrido equipo del de-
portivo GEA ante una fuerte 
asistencia que se congregó en 
la cancha de Ixhuapan.

El equipo de La Joya en-
tró a la cancha con todo para 
buscar el triunfo, empezando 
a tocar el balón para hacer las 
paredes y buscar la anota-
ción que cayó durante el pri-
mer tiempo mediante José 

Luis Castro ‘’El Mamalón’’, 
en un tiro libre fuera del área 
para la alegría de su fuerte 
porra que empezaron a gritar 
’’ya los tenemos’’ muchachos 
y esa fue una de las confian-
zas que el equipo de La Joya 
agarró para buscar el segun-

do gol, pero así se fueron al 
descanso.  

Al iniciar la segunda parte 
los ánimos se calentaron, La 
Joya parecía no ceder y en un 
contra golpe sorprenden al 
portero para la segunda ano-
tación de La Joya, mientras 

que Miguel Ángel Nieves ‘’El 
Charal’’ le pasa la esférica a 
Luis Toscoyoa quien en un 
remate de cabeza anota el gol 
de ánimos  y cuando el parti-
do estaba por la mitad del ca-
mino GEA quiso emparejar 
los cartones pero el tiempo 
fue su peor enemigo porque 
el árbitro pito de terminado.

Y ahí fue donde el equipo 
de La Joya se fue atrás para 
defender el gol de la quiniela 
y lo lograron porque cuan-
do el equipo de GEA quería 
reaccionar el árbitro central 
pito de terminado, se les ha-
bía acabado el tiempo a los 
de GEA cuando empezaban 
a llegar a la cueva de La Jo-
ya quien lució fuerte dentro 
de la cancha para ser un dig-
no campeón del torneo de 
Ixhuapan.  

Cristo Negro va por los tres
puntos en el  futbol del Rincón

para las 21 horas el fuerte 
equipo del Wolves tendrá 
que entrar con toda la car-
ne al asador al enfrentarse 
al equipo de Barrio Nuevo 
y a las 22 horas el deportivo 
Maldini se enfrenta al fuerte 
equipo de la Clínica San Ju-
das de esta ciudad.  

El viernes a las 20 horas 
el actual campeón del Chel-
vrone del Tamarindo va con 

todo contra el equipo del de-
portivo Temoyo, a las 21 ho-
ras los ahijados del licenciado 
Alvarez El Arca de Mariscos 
no la tienen nada fácil cuan-
do se enfrente al deportivo 
Morelos FC y a las 22 horas 
el clásico de clásico entre 
‘’cerbatanas’’ al enfrentarse 
el deportivo Corona contra el 
equipo del Súper Chela.

Periodistas y Arrieros abren fue en la empresarial
�Este martes se van a ver las caras cuando se ponga en marcha la jornada número dos

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

 Mañana martes en la cancha de pasto sin-
tético del Rincón del Bosque desde las 19 horas 
inicia la segunda jornada del torneo de futbol 
varonil libre de Empresas y Dependencia que 
dirige La Comude a cargo de Hugo Ambrosio 
cuando midan sus fuerzas el equipo de Los 
Arrieros contra el fuerte equipo de Los Perio-
distas quienes aseguraron que buscarán quien 
les pague los platos rotos de la semana pasada. 

Para las 20 horas otro partido que se anto-
ja difícil para el equipo de los Catedráticos del 
ITSA quienes van a remar contra la corriente 
cuando se enfrenten al equipo de los ahijados 
de don Mauro Moguel del deportivo Casa Mo-
guel, a las 21 horas el equipo de Bimbo Despa-
cho va contra el aguerrido equipo del Tebaev y 
a las 22 horas el equipo de La Toyota la tiene 
difícil cuando se enfrente a La Fiscalía de esta 
ciudad.

El miércoles a las a las 18:30 horas los Tu-
zos de la Caev van a remar contra la corriente 

cuando se enfrenten al equipo de Los Árbitros 
quienes andan creciditos con el triunfo de la 
semana pasada, para las 19:30 horas el equipo 
de la Unión Ganadera va contra los licenciados 
del Magisterio y a las 20:30 horas los Maes-
tros del Cbtis 48 no la tienen fácil contra los 
del Cinépolis.

Y para concluir la jornada el equipo de CFE 
tendrá que entrar con todo para buscar el triun-
fo cuando se enfrenten al Barcel, mientras que 
el Ayuntamiento de esta ciudad descansa este 
fin de semana.  

CIUDAD DE MÉXICO

En los últimos días se 
manejó la posibilidad de 
que el guardametaGuiller-
mo Ochoa podría volver 
a tierras mexicanas para 
volver a ponerse, tras ocho 
años en el viejo continente, 
el uniforme del América.

Sin embargo, una fuente 
cercana al futbolista reve-
ló a Excélsior que no hay 
posibilidades de ello, pues 
el arquero está empeñado 
en permanecer en Europa, 
y “en el peor de los casos, se 
quedaría en Bélgica”.

El seleccionado nacio-
nal pasó por el Ajaccio, el 
Málaga, el Granada, y el 
Standard de Lieja, y a sus 33 
años, aún considera que tie-
ne la energía para jugar en 
el futbol europeo, además 
de que él y su familia son 
felices allá.

Ochoa fue reconocido 
como el mejor guardameta 
de la Jupiler PRO League de 
Bélgica la temporada ante-
rior, debido a las grandes 
actuaciones que tuvo con 
‘Los Rojos’.

Guillermo Ochoa no 
planea regresar a México
�El guardameta mexicano considera continuar 
su carrera en el futbol del ‘viejo continente’ y no 
contempla volver al América por el momento

Alex Verdugo 
remolca carrera 
en blanqueada 

de Dodgers
LOS ÁNGELES.

El jardinero Alex Verdugo 
remolcó una carrera, en la 
blanqueada de su equipo Do-
dgers de Los Ángeles por 8-0 
ante Filis de Filadelfia, al con-
cluir este domingo la serie de 
Grandes Ligas en el Dodgers 
Stadium.

EVerdugo bateó de 4-1, 
con una carrera anotada y 
una empujada y se ponchó 
en una ocasión.

Los Dodgers fabricaron 

definitivo racimo de siete 
carreras en la parte baja 
de la octava entrada para 
remachar la victoria, coro-
nado por cuadrangular de 
Joc Pederson con un corre-
dor en los senderos.

Por Los Ángeles, David 
Freese agregó jonrón soli-
tario en el séptimo inning 
contra la serpentina del 
derrotado Vince Velasquez 
(2-3), quien aceptó en dos 
tercios de inning, dos im-
parables y una carrera, con 
dos bases por bolas.

El triunfo correspondió 
al abridor Rich Hill (2-1), 
en labor de siete entradas 
completas no permitió ca-
rrera, espació tres impara-
bles, con nueve abanicados 
y tres bases por bolas. Re-
levaron una entrada cada 
uno el dominicano Pedro 
Báez y Joe Kelly.
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Con victoria sufrida de 
1-0, la selección de Italia 
avanzó a los cuartos de fi-
nal de la Copa del Mundo 
Sub 20 Polonia 2019, mien-
tras el anfitrión se despi-
dió de su torneo, en parti-
do realizado en el estadio 
Gdynia.

El solitario tanto para 
el pase italiano fue obra 
de Andrea Pinamonti en 
el minuto 38 a través de la 
pena máxima, y aunque al 
final sufrió para aguantar 
la ventaja y tuvo para am-
pliarla, el resultado fue su-
ficiente para avanzar.

Luego de recuperarse 
de un inicio incierto para 
lograr su pase, el conjunto 
polaco tuvo la iniciativa en 
este encuentro, pero por 
unos minutos en los que 
inquietó el marco del ar-
quero italiano Alessandro 
Plizzari.

Eso fue todo lo que hi-
zo el cuadro blanco, pues 
los “azzurri” se plantaron 
mejor en el terreno y se 
hicieron del balón para in-
quietar al arquero Rados-
law Majecki con un primer 
disparo de Pinamonti que 
se fue desviado, en el mi-
nuto 30.

Con un rival un tanto 
nervioso, los dirigidos por 
Paolo Nicolato se encontra-

ron con una mano dentro 
del área de Dominik Stec-
zyk en el minuto 36 y que 
derivó en el penalti, el cual 
cobró Pinamonti para el 1-0 
en el 38.

El dominio fue italiano 
y con los espacios que le 
dejó el rival, tuvo una más 
para irse al descanso con 
un marcador un poco más 
tranquilo, pero Gianluca 
Scamacca, quien se encon-
tró solo ante el marco rival, 
envió su disparo por arri-
ba, en el minuto 43.

La escuadra italiana se 
relajó un poco con la ven-
taja y esto lo aprovechó su 
rival polaco que lo metió 
en su propia zona defensi-
va con llegadas y disparos 
sobre el marco de Plizzari, 
quien detuvo todo lo que le 
envío el rival.

Con esa presión, Italia 
salió al contragolpe y la 
más clara opción de liqui-
dar el cotejo la tuvo Pina-
monti en el minuto 78, pe-
ro perdió el mano a mano 
ante el arquero polaco al 
tratar de anotar con jugada 
vistosa que no le salió.

El silbante español Jesús 
Gil Manzano amonestó a 
los italianos Salvatore Es-
posito, Alessandro Tripal-
delli, y al polaco Adrian 
Satnilewicz.

El recién ascendido 
Atlético San Luis tendría 
casi en sus filas a Ricardo 
Centurión, elemento del 
actual campeón Racing 
en Argentina.

Los potosinos no pier-
den el tiempo, ya han 
anunciado una incorpora-
ción de Paraguay, y ahora 
estarían asegurando a un 
desequilibrante pero polé-
mico jugador.

La trayectoria de Cen-
turión ha sido marcada por 
varias polémicas, tanto 
dentro del terreno de juego 
como extra cancha, como 
en 2017 cuando protago-
nizó un pleito en un cen-
tro nocturno de Lanús o 
un año más tarde que fue 
captado por una cámara 
tratando de evitar un con-
trol de alcoholímetro.

En 2019 tuvo diferen-
cias con el técnico de Ra-
cing, Eduardo Coudet, por 
negarse a entrar a la can-
cha su equipo perdía ante 
River Plate.

Eliezer Gabriel Buenaventura...

Impone récord
�El originario de 
Acayucan es el me-
jor clasifi cado de 
América ahora con 
una marca de 61.50 
metros
�Ya logró clasi-
fi carse al Parapa-
nemricano en Lima 
2019 y en el Mun-
dial de Dubai

El lanzador de jabalina 
Eliezer Buenaventura, instau-
ró un nuevo récord en el con-
tinente americano al lanzar 
61 metros con 50 centímetros 
en el Abierto Mexicano de 
Atletismo, dentro de la cate-
goría F-46 Libre, que se cele-
bró en Cuernavaca, Morelos. 
La marca anterior era de 57 
metros.

Este logro le ha dado el pa-
se a los Juegos Parapaname-
ricanos de Lima, Perú 2019, 
que serán del 23 de agosto y 
el 1 de septiembre  y la Cam-

peonato Mundial de Dubai 
a celebrarse del 7 al 15 de 
noviembre.

Dicha marca también lo 
coloca como primer lugar 
del ranking mundial y de 
América.

El veracruzano, oriundo 

de Acayucan, asegura que 
va por la revancha en su ter-
cer campeonato mundial, 
en 2013 quedó sexto lugar y 
en 2015 quinto. En los Para-
panamericanos de Lima la 
tarea es refrendar el título de 
Toronto 2015.

Buenaventura regresará 
a Veracruz para continuar 
con los entrenamientos con 
el español Gustavo Dacal, a 
quien le agradece el trabajo. 
Su próxima competencia será 
el Lima.

Mexicano Rigoberto Camilo 
gana el mundial de canotaje

El mexicano Rigoberto 
Camilo se proclamó cam-
peón mundial, al ganar este 
domingo la prueba masculi-
na de canoa individual 5000 
metros, realizada en la Copa 
del Mundo de Canotaje.

Rigoberto Camilo realizó 
el recorrido con un tiempo 
de 22 minutos, 14 segundos 
y 766 milésimas para termi-
nar en la primera posición, 
seguido por el húngaro Ba-
lazs Adolf, con 22:15.337 y en 
tercero cruzó la meta el ale-
mán Yul Oeltze, con 22:37.292 
minutos.

El otro competidor mexi-

cano en la prueba dominical 
de C 1 5000 metros fue Gui-
llermo Quirino, quien ter-
minó en el lugar 14, al reco-
rrer la distancia en 23:50.136 
minutos.

“Es un gran resultado pa-
ra México que Rigoberto ter-
minara en primer lugar en la 
Copa del Mundo y una mo-
tivación para toda la delega-
ción nacional”, mencionó vía 
telefónica Othón Díaz, presi-
dente de la Federación Mexi-
cana de Canotaje (FMC).

Rigoberto Camilo es ori-
ginario de Janitzio, Michoa-
cán. Nació en 1998 y ha sido 

campeón en la Olimpiada 
Nacional.

“Es de los prospectos del 
canotaje mexicano. En el C2 
varonil en 1000 metros quedó 
en cuarto lugar en la Final B 
con Guillermo Quirino en es-

ta Copa del Mundo 
en Duisburg”, agre-
gó el federativo.

La dupla de Ca-
milo-Quirino ganó 
la medalla de bron-
ce en C 2 varonil 
1000 metros en los 
pasados Juegos Cen-
troamericanos y del 
Caribe Barranquilla 
2018, cuando el oro 
fue para los cuba-
mos que son cam-
peones mundiales.

“Rigoberto Ca-
milo tiene posibi-

lidades de subir al 
podio en los próximos Juegos 
Panamericanos de Lima 2019, 
con las enseñanzas de su 
entrenador, el rumano Ma-
riyan Dimitrov”, acotó Díaz 
Valenzuela.

 San Luis
 tendría

 amarrado al
‘crack’ y

 rebelde’’ 
 Ricardo

Centurión

¡México suma nueve
 campeones mundiales en boxeo!

Andy tuvo una inol-
vidable e histórica noche 
el sábado en el Madison 
Square Garden de Nueva 
York, donde se levantó de 
la lona para tirar en cua-
tro ocasiones al británico 
Anthony Joshua, al que 
venció por nocaut técnico 
en el séptimo round y lo 
destronó.

Aunque estaba con las 
apuestas en contra y prác-
ticamente nadie le daba 
oportunidad, Ruiz Jr. se 
convirtió en nuevo cam-
peón de peso completo 
de la Asociación Mundial 
de Boxeo (AMB), Organi-
zación Mundial (OMB) y 
Federación Internacional 
(FIB).

Luego de que el mazat-
leco Gilberto “Zurdo” Ra-
mírez dejó vacante el título 
supermedio de la OMB, la 
lista de monarcas mexi-
canos se había reducido a 
ocho, pero el “Destroyer” 
Ruiz volvió a dejar la lista 
de mexicanos en nueve.

El último en coronarse 
había sido Juan Francisco 
“Gallo” Estrada, tras con-
quistar el supermosca del 
Consejo Mundial de Bo-

xeo (CMB) en abril pasado, 
cuando venció al tailandés 
Srisaket sor Rungvisai en 
el Fórum de Inglewood, 
California.

La lista de mexicanos 
campeones del mundo la 
encabeza el tapatío Saúl 
“Canelo” Álvarez, quien 
reina en los supermedianos 
de la AMB, y que tiene en 
su poder los títulos de peso 
medio del CMB-AMB-FIB.

Otros monarcas tam-
bién son el tijuanense Jaime 
Munguía, quien posee el 
superwelter de la OMB, 
y el cancunense Miguel 
Berchelt, superpluma del 
CMB, quienes tienen cua-
tro y cinco defensas de sus 
títulos.

Leo Santa Cruz tiene en 
su poder pluma AMB y el 
sonorense Óscar Valdez, 
quien pelea el sábado 8 de 
junio, tiene el de la misma 
división, pero de la OMB; 
y en los supergallos reinan 
el mexiquense Rey Vargas 
(CMB) y el capitalino Ema-
nuel “Vaquero” Navarrete 
(OMB).

Lista de boxeadores 
mexicanos que son cam-
peones mundiales

Italia elimina a Polonia y avanza a 
Cuartos de Final del Mundial Sub-20
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En Sayula de Alemán……En Sayula de Alemán……

¡Hallan restos!
�Una mujer aseguró que son de su hijo 
de 17 años desaparecido durante la feria 
de San Isidro
�Fueron encontrados a un costado de 
un camino de terracería

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Los restos humanos de 
quien al parecer es un joven 
sayuleño fueron localizados la 
tarde de este domingo en un ca-
mino vecinal que lleva hacia el 
rancho del ex alcalde sayuleño 
Lázaro Mendoza Méndez. 

Debido a los fétidos olores 
que se desprendían al interior 
de una parcela, fue como se 
dieron cuenta que estaban los 
restos humanos por lo que ele-
mentos de la policía municipal 
acudieron para tomar conoci-
miento y dar parte a las autori-

dades correspondientes. 
Ahí mismo acudió una seño-

ra que se identificó como Lucía 
Javier Vicente para mencionar 
que los restos humanos son de 
su hijo Cirilo Javier Vicente de 
17 años de edad y con domici-
lio en la calle Veracruz de este 
municipio sayuleño, indicando 
que el muchacho desapareció 
durante los días de feria del 
mes de mayo.

Al arribo de personal de ser-
vicios periciales encontraron 
los restos óseos dispersos, su-
poniendo que animales carro-
ñeros dieron parte del cuerpo al 
parecer desmembrado.

Los restos fueron trasladados a las ins-
talaciones del servicio médico forense y 
poder entregárselos a su madre que an-
gustiada dijo que lo identificó por las ro-
pas y un calzado encontrado al lado del 
cuerpo.

Troca impactó un
taxi en La Palma
�No respetó la preferencia y le dio de 
lleno al cuatro letras; lo daños mate-
riales rebasaron los 20 mil pesos

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Daños materiales valua-
dos en veintidós  mil pesos 
y una persona ligeramente 
lesionada, fue el saldo de un 
aparatoso accidente automo-
vilístico ocurrido la madru-
gada de este domingo en el 
barrio La Palma, luego de 
que el conductor de una ca-
mioneta no hiciera alto pre-
ferencial y al atravesarse fue 
impactado por un taxi local.

El fuerte accidente ocurrió 
en el cruce de las calles En-
ríquez y Vázquez Gómez del 
barrio La Palma, circulando 
sobre la calle Enríquez el taxi 
local número 910 y placas de 
circulación A-577-XER, con-
ducido por el ruletero Miguel 
Ángel Cruz Ambrosio de 31 

años de edad, cuando de 
pronto de una calle aledaña 
el salió al paso una camione-
ta Dodge Vagoneta, tipo Ca-
ravan con placas del Estado 
de Veracruz y conducida por 
Leonardo Gregorio Pruden-
cio de 38 años de edad.

Al fuerte impacto, ambas 
unidades terminaron con 
daños materiales valuados 
en 22 mil pesos aproximada-
mente entre ambas unidades, 
resultando ligeramente lesio-
nado un pasajero del taxi, 
mismo que fue canalizado a 
una clínica particular.

De los hechos tomó cono-
cimiento el perito de tránsi-
to en turno, ordenando el 
arrastre de ambas unidades 
al corralón para después des-
lindar las responsabilidades 
correspondientes.

Desbarató un auto de lujo en Barrio Nuevo
�Conductor se fue a estrellar contra un Jetta que estaba estacionado, los 
daños fueron cuantiosos

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Daños valuados en cuarenta mil pesos 
aproximadamente dejó un accidente auto-
movilístico ocurrido la madrugada de este 
domingo en Barrio Nuevo, luego de que el 
conductor de un auto de lujo se impactara 
brutalmente contra otro auto estacionado; el 
responsable logró huir del lugar pero dejó 
su unidad destrozada.

El fuerte percance ocurrió alrededor de 
las cinco de la mañana sobre la calle Venus-
tiano Carranza, entre Ocampo y Zaragoza 
de Barrio Nuevo, donde se reportó el acci-
dente y se hablaba de personas lesionadas, 
debido a lo aparatoso del mismo.

Al punto acudió personal de Protección 
Civil que no reportó personas lesionadas 

al no encontrarse nadie en los alrededores, 
por lo que el perito de tránsito del Estado en 
turno tomó conocimiento, indicando que 
se trata de un auto Chevrolet Cruze, color 
plata, modelo 2013 y placas de circulación 
HBV-502-C del Estado de Guerrero, mismo 
que se incrustó contra un auto Jetta color 
rojo, modelo 2010, mismo que se encontraba 
estacionado sobre la calle Carranza.

Se dijo que el conductor del auto Chevro-
let salió lesionado, pero alcanzó a darse a la 
fuga, dejando su auto abandonado.

El perito de tránsito en turno ordenó el 
traslado de ambas unidades al corralón, es-
timando los daños en cuarenta mil pesos 
aproximadamente, esperando que en las 
próximas horas acuda el dueño del auto 
presuntamente responsable.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Intenso movimiento 
policiaco se dio el medio-
día de este domingo luego 
de darse a conocer la ver-
sión de que en las inme-
diaciones de Barrio Nuevo 
se encontraba un cuerpo 
putrefacto al interior de 
una vivienda; sin embargo, 
las autoridades locales no 
dieron con el sitio en men-
ción, por lo que esperan se 
confirme o se desmienta la 
versión.

Alrededor de las dos 
de  la tarde se dijo que en 
la esquina de las calles Bu-
gambilias y David Dávila 
del Barrio Nuevo, vecinos 
habían alertado sobre los 

fétidos olores que se des-
prendían de una casa en 
construcción, sin embargo, 
policías locales nunca die-
ron con el sitio y por ende 
se descartó la versión del 
cuerpo putrefacto.

La versión que se dio 
a conocer al número de 
emergencias 911, es que en 
dicho lugar estaba una casa 
en construcción y se perci-
bía intensos y fétidos olores 
mencionando que ahí vivía 
un joven de escasos 20 años 
de edad, identificado como 
Juan José Hernández Pérez.

Será el día de hoy cuan-
do las autoridades reinicien 
con la búsqueda de dichas 
calles y del lugar exacto pa-
ra descartar la versión dada  
a conocer.

En Acayucan…

Rumor de putrefacto movilizó
a las corporaciones policiacas
�Se dijo que se encontraba  en Barrio Nuevo

Realizan movimientos en
las fiscalías de la región
�Llegan nuevos a Jesús Carranza y titular de 
mesa en Acayucan

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Importantes cambios se 
dieron este domingo den-
tro de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
Distrito XX con sede en esta 
ciudad, indicándose que el 
titular de la UIPJ, licenciado 
Lauro Erick Huidobro Chá-
vez se iría como Fiscal de 
Distrito al puerto de Coat-
zacoalcos mientras que el 
Fiscal Segundo, licenciado 
Antonio Esaú Lino Federi-
co asumiría el mando de la 
Sub Unidad en el municipio 
de Jesús Carranza.

Lauro Huidobro Chá-
vez fungió alrededor de 
dos años como titular de 
la Unidad Integral de Pro-

curación de Justicia en esta 
ciudad, tiempo durante el 
cual mostró fuerte disposi-
ción en el combate al reza-
go administrativo además 
de sacar adelante cientos de 
procesos penales por deli-
tos como robo, homicidio 
entre muchos otros delitos, 
mismos que generalmente 
dejaba al imputado encerra-
do en el reclusorio regional.

Mientras que Esaú Lino 
Federico, quien inició co-
mo Oficial Secretario den-
tro del Ministerio Público, 
ahora es flamante Fiscal Ti-
tular de la Mesa !! en el dis-
trito de Acayucan, siendo 
nombrado titular de la Sub 
Unidad en el municipio de 
Jesús Carranza.

Atropellan a un menor
En Oluta...

�De apenas 7 años 
de edad fue alcanzado 
por un vehículo; fue 
llevado de inmediato al 
hospital

OLUTA.

La noche de este domin-
go un menor de 7 años de 
edad fue atropellado en la 
calle Galeana casi esquina 
Enríquez por una unidad 
Saturn color gris con pla-
cas de circulación YHL9711 
conducido por Gabriel Pé-
rez Pantoja.

Tras el accidente, el me-
nor de nombre Ronaldo Fer-
nández resultó con fractura 
de tibia y peroné por lo que 
de inmediato fue llevado al 
hospital de Oluta.

Ejecutan 
a obrero
�Un hombre fue asesinado de varios tiros en 
una vivienda de la colonia La Sabana de Las 
Choapas; poco antes balearon otro domicilio

 LAS CHOAPAS, VER

El mes de junio inicia con 
un ejecutado en este munici-
pio de Las Choapas.

Se trata del obrero Mi-
guel Ángel Sáenz del Riego, 
de 42 años de edad, quien 
fue ejecutado por dos suje-
tos que se transportaban en 
una motocicleta sobre la ca-
lle Aviación de la colonia La 
Sabana.

Testigos de los hechos in-
dican que el ahora occiso fue 
seguido por sus victimarios 

y para salvar la vida se in-
trodujo a una vivienda has-
ta donde lo alcanzaron para 
darle muerte.

Después de esto los si-
carios huyeron con rumbo 
desconocido.

El cuerpo de quien fue-
ra identificado como inte-
grante de la Confederación 
Autónoma de Trabajadores 
y Empleados de México 
(Catem) fue asesinado este 
sábado en el municipio de 
Las Choapas, quedó tendido 
boca arriba en el patio de la 

casa con disparos en el pecho 
y la cabeza.

La ejecución del obrero se 
dio a escasos minutos de ser 
inaugurada una oficina de 
un nuevo sindicato, donde él 
había acudido para dejar sus 
documentos.

BALEAN CASA

En otro hecho que pueda 
tener relación con la ejecu-
ción de Miguel Ángel Sáenz 
del Riego, fue el que se regis-
tró a unas cuantas calles don-
de sucedió la ejecución.

Una vivienda ubicada en 
la calle Jinicuil de la colonia 
La Cuevita fue baleada al pa-
recer por dos sujetos.

Las autoridades investi-
gan si existe alguna conexión 
entre los dos hechos.

En los últimos años se han 
registrado homicidios rela-
cionados con agrupaciones 
sindicales en el sur de Vera-
cruz, principalmente en los 
municipios de Agua Dulce y 
Las Choapas.

Aunque llegaron elemen-
tos policiacos, ya fue muy 

tarde porque ya habían esca-
pado los responsables de este 
asesinato.

ASESINOS 

IDENTIFICADOS

Minutos después, la de-
legada en Las Choapas de 
la Catem, Gloria Martínez 
Ramos, a través de su cuen-
ta de Facebook, informó que 
habría sufrido un atentado, 
debido que personas que 
descendieron de dos unida-
des y dispararon contra su 
vivienda.

“Las personas que ‘rafa-
guearon’ mi vivienda están 
identificados, es el del Sin-
dicato de Volqueteros de la 
CTM que lo encabeza, Juan 
Antonio Bautista López y 
hay otra persona identifica-
da, lo llaman por su alias ‘La 
Borrega’. Llegaron a bordo 
de dos camionetas una roja 
de cuatro puertas de batea, 
vidrios polarizados y traen 
un logotipo de la CTM y una 
camioneta blanca de batea 
dos puertas venían con más 
hombres”.
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CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Una persona detenida, 
un camión asegurado y 
ciento sesenta migrantes 
rescatados, fue el resulta-
do de un dispositivo de re-
visión de unidades sobre 
la carretera federal Sayula 
de Alemán a Ciudad Ale-
mán, esto cuando marca-
ron el alto a un camión de 
carga.

El reporte menciona 
que las autoridades fede-
rales mantenían un fuerte 
dispositivo de revisión so-
bre la carretera antes men-

Cae de bici y se f ractura tobillo
REDACCIÓN

MINATITLÁN, VER.

Con probable fractura de 
tobillo izquierdo resultó ayer 
un ciclista al momento de 
caer de manera accidental. 

El herido dijo responder 
al nombre de Adrián Martí-
nez, de 34 años de edad, per-
sona que en probable estado 
de ebriedad se desplazaba a 
bordo de su unidad en calle 
Atenas, de la colonia Miguel 
Hidalgo. 

Entre la lluvia que se deja-

ba sentir, el piso mojado y el 
estado inconveniente, fueron 
los factores que ocasionaron 
el percance que movilizó a 
cuerpos de auxilio. 

Citaron las fuentes que el 
individuo dijo ser de ocupa-
ción albañil, y vecino de la 
colonia El Jagüey, indicando 
que antes del accidente se 
desplazaba a su hogar. 

Se presume que al preci-
pitarse, la estructura cayó en 
su pie, causando la lesión que 
derivó en su traslado a un 
hospital cercano.

El mar se estaba t ragando a un poblano
AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

En un acto de valentía un 
habitante de Villa Allende 
de nombre Nicolás Ramírez 
logró auxiliar a un joven su-
jeto que estaba ahogándose 
en el mar a la altura de la 
Pirámide.

Los hechos ocurrieron 
la tarde de ayer luego de un 
joven identificado como Án-
gel Ramírez, de 25 años de 
edad, originario del estado 
de Puebla disfrutaba del mar, 

cuando la corriente lo arras-
tró mar adentro y ya no po-
día salir.

Fue por ello que el pesca-
dor de Villa Allende decidió 
auxiliarlo y tras luchar con 
las olas, logró llevarlo a la 
orilla donde rescatistas y per-
sonal de la Cruz Roja lo aten-
dieron; también se presentó 
personal de Protección Civil.

Afortunadamente el joven 
poblano podrá regresar a su 
lugar de origen sano y salvo 
luego de la situación de peli-
gro que vivió en este puerto.

Cae pollero con 160 Ilegales
�Los indocumentados fueron trasladados a la Estación Migratoria mientras que el pollero fue 
llevado a Coatzacoalcos

cionada, marcándole el alto a 
un camión tipo torton cuyo 
conductor comenzó a poner-
se nervioso ante el cuestiona-
miento de rutina, por lo que 
se le pidió que abriera la caja 
que llevaba como remolque.

En el interior de la misma, 

viajaban hacinados ciento se-
senta migrantes, en su mayo-
ría menores de edad, por lo 
que fueron atendidos médi-
camente y algunos asistidos 
con alimentos y agua al estar 
deshidratados.

Los migrantes fueron lle-

vados a la Estación Migra-
toria de Acayucan mientras 
que el detenido y el camión 
quedaron a disposición de la 
Fiscalía General de la Repú-
blica con sede en el puerto de 
Coatzacoalcos.

Cae peligrosa 
banda delictiva
�Cometía robos y asaltos a mano armada y 
se le relaciona con una larga cadena delictiva 
y de homicidios.

 PAPANTLA, VER.

Una peligrosa banda de-
dicada a los robos, asaltos a 
mano armada y muy, pro-
bablemente, homicidios, 
fue capturada en los prime-
ros minutos de la mañana 
de ayer domingo, cuando 
se encontraba en el interior 
de la céntrica negociación 
comercial “Su Bodega”, que 
prácticamente ya tenía so-
metidos, atados de pies y 
manos a los empleados del 
lugar y se disponía a abrir 
la caja fuerte.

La alarma del lugar aler-
tó a la Policía Municipal 
que de inmediato acudió, 
percatándose de lo que 
ocurría al interior de la 
tienda comercial, ensegui-

da llegaron refuerzos de la 
Fuerza Civil y del Ejército 
Mexicano, por lo que acti-
varon un despliegue en el 
lugar para someter a los 
presuntos delincuentes, 
mismos que se encontra-
ban armados.

La intensa movilización 
atrajo a decenas de curio-
sos, que a lo lejos se perca-
taban de lo que ocurría al 
interior de la tienda comer-
cial, luego de en algunos 
minutos las fuerzas federa-
les, estatales y municipales 
lograron ingresar al lugar, 
debido a la gran moviliza-
ción, una patrulla policial 
fue chocada, sin que resul-
tarán personas lesionadas.

Afortunadamente no 
hubo un solo disparo y la 

rápida acción de la Policía 
Municipal, Fuerza Civil y 
Ejército Mexicano, les per-
mitió someter a los cinco 
presuntos delincuentes, los 
cuales fueron desarmados, 
logrando rescatar a los em-
pleados del lugar, mujeres y 
hombres que se encontraban 
en medio de una fuerte crisis 
nerviosa, por lo que fueron 
atendidos por personal de 
Protección Civil.

Para evitar que la situa-
ción se saliera de control y 
alguna persona resultara le-
sionada, el lugar fue acordo-
nado, pues al menos tres de 
los cinco presuntos asaltan-
tes iban armados con pisto-
las de diversos calibres, entre 
estos 45 y 38, similares a las 

utilizadas en el asalto per-
petrado el pasado viernes 31 
de mayo, en la comunidad El 
Chote, en donde fue privado 
de la vida un comerciante de-
dicado a la venta de material 
para construcción.

Del mismo modo, al su-
puesto asalto del que presun-
tamente habría sido objeto el 
joven Francisco Palafox, ase-
sinado en el interior de su ca-
mioneta hace poco menos de 
veinte días, fuentes policiales 
los relacionan con una larga 
cadena de asaltos a mano 
armado, los cinco detenidos 
quedaron a disposición de la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia, en donde ya 
eran esperados por el defen-
sor de oficio.

Cerca de Acayucan....
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En Sayula de Alemán……

�Una mujer aseguró que son de 
su hijo de 17 años desaparecido 
durante la feria de San Isidro
�Fueron encontrados a un costa-
do de un camino de terracería

Troca impactó un
taxi en La Palma
�No respetó la preferencia y 

le dio de lleno al cuatro letras; 

lo daños materiales rebasaron 

los 20 mil pesos

Realizan movimientos en
las fiscalías de la región
�Llegan nuevos a Jesús Carranza 
y titular de mesa en Acayucan
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lujo en Barrio Nuevo
�Conductor se fue a estrellar contra un Jetta que 
estaba estacionado, los daños fueron cuantiosos

Atropellan a un menor
En Oluta...

Cae pollero con 160 Ilegales
�Los indocumentados fueron trasladados a la 
Estación Migratoria mientras que el pollero fue 
llevado a Coatzacoalcos
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Cae peligrosa Cae peligrosa 
banda delictivabanda delictiva
�Cometía robos y asaltos a mano armada y se 
le relaciona con una larga cadena delictiva y de 
homicidios.

Rumor de putrefacto movilizó a las corporaciones policiacasRumor de putrefacto movilizó a las corporaciones policiacas

Cae de bici 
y se f ractura 

tobillo
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