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¡Lo citaron
y lo mataron!
� De acuerdo a las primeras indagatorias al empleado de la Es-
tación Migratoria lo llamaron para ejecutarlo en el barrio Villalta
� Estaba en la parte mas oscura de la Rébsamen con motor y 
luces encendidas; testigos de los hechos prefi rieron no meterse

¿Hasta cuándo?....

Exprimen 
a usuarios
� La mala administración en CAEV Acayucan ha ocasionado constantes moles-
tias por la escases de agua en las viviendas y el excesivo cobro por el servicio

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Las quejas contra la Comisión de 
Agua del Estado de Veracruz (CAEV) 
siguen incrementado, ahora lo hace 
la usuaria Arizmendi, quien dijo que 
siempre había pagado como máximo 
100 pesos, y ahora le llega desde 200 
pesos hasta 250.

Para colmo no se realizan la re-
visión correspondiente, la supuesta 
tarifa es impuesta por una supuesta 
obstrucción, cuando el medidor se 
encuentra en la parte de afuera de la 
vivienda, razón por la que la molestia 
se hace presente por la usuaria Ariz-
mendi, quien dijo que ya lo reportó, 
y lamentablemente no atienden la 
situación.

¡Qué hombrecito!...

Es un descarado ese
diputadito Cazarín

� Le piden que trabaje y 
contesta como barbaján a la 
ciudadanía…
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25º C34º C
Fallece en un hospital de Los Ángeles (EE.UU.) Robert F. Ken-
nedy a causa de las heridas producidas por los disparos de pis-
tola que Sirhan Bishara Sirhan, un hombre de 22 años residente 
en Los Ángeles y con ascendentes palestinos, le disparó el día 
anterior por ser contrario al apoyo político a Israel del senador 
Kennedy. Por este hecho se le condenará a cadena perpetua. No 
se sabe si Sirhan actuó por cuenta propia, o fue la mafi a quien 
trazó el plan y lo utilizó para despistar a la policía y a la opinión 
pública. Es un caso aún no totalmente aclarado. (Hace 51 años)
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� La alcaldesa María Luisa Prie-
to Duncan reconoce el trabajo de 
Limpia Pública

Ofrece DIF de 
Acayucan
clases gratis 
de zumba
� Tiene como objetivo 
que las mujeres se ejer-
citen a través de esta 
actividad, se llevan a ca-
bo de lunes a jueves

En Soconusco……

Incesante campaña de 
entrega de medicamentos

y de despensas
� El alcalde Rolando Sinforoso a tra-
vés del DIF Municipal benefi cia a las 
familias de escasos recursos
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Conmemoran en Oluta 
el Día  Mundial 

del Medio Ambiente
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SUCESOS

Sin los alzaditos…

México juega bien y
vence a Venezuela

La selección de México derrotó con 
categoría a su similar de Venezuela en 
duelo de preparación para la Copa Oro, 
el tricolor hizo un buen cotejo que dejó 
satisfecho a su estratega Gerardo “tata” 
Martino. 
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•Amnesia en Veracruz
•Olvidados muchos pendientes
•Un pueblo telenovelero

ESCALERAS: Los días y los meses originan muchos, de-
masiados estragos en la vida pública y pronto, a la vuelta 
de la esquina, los pendientes sociales están multiplicados y 
pronto se olvidan.

Nadie, por ejemplo, se acuerda ya del asesinato del acti-
vista de Xalapa, Abiram Hernández Fernández, ni tampoco 
de clamar y reclamar justicia por los 881 crímenes en el úl-
timo semestre, en que se incluyen los 106 feminicidios y los 
36 homicidios de niños.

PASAMANOS: Los diputados locales, sobre todo los 
opositores, panistas por delante, han olvidado la solicitud 
de comparecencia en la LXV Legislatura del secretario de 
Seguridad Pública para rendir cuentas del tsunami de vio-
lencia según refiere el politólogo Carlos Ronzón Verónica.

Las elites priistas también olvidaron que en el año 2018 
fueron los culpables de la vergonzosa derrota del tricolor 
en las urnas (en Veracruz, la gubernatura, las diputaciones 
locales y federales y las senadurías), y ahora, con los Marlon, 
las Anilú y hasta los Carlos Brito por delante, regresaron 
al CDE del PRI, iluminados y mesiánicos como se creen y 
sienten.

CORREDORES: Pueblo telenovelero que somos, dice el 
maestro en Ciencias Políticas, ya tan pronto quedó en el ar-
chivo muerto el caso de la presunta corrupción en la época 
de Cuitlalandia con la compra de las patrullas policiacas, las 
ambulancias, las medicinas y la concesión de alimentos en 
los veinte penales de Veracruz.

Y por más y más desabasto de medicinas que se está 
dando en los hospitales públicos y hasta enfermos pobres 
muriendo por la falta de medicamentos, los gritos ensor-

decedores del secretario Roberto Ramos Alor aclamando a 
AMLO en Coatepec ocupan a las redes sociales.

BALCONES: En el peor olvido quedaron las denuncias 
de Zenyazen, el titular de la SEV, por las 72 plazas repar-
tidas, asegún, por su antecesor, el yunista Enrique Pérez 
Rodríguez, una de las cuales, ajá, habría sido para una hija 
del ex subsecretario Uriel Flores Aguayo.

El peor olvido, sin embargo, ha incidido con la libertad 
de los duartistas internados en el penal de Pacho Viejo en 
el tiempo de la yunicidad, liberados en el reino de Cuitla-
landia, y aun cuando quedaron bajo arraigo domiciliario 
para seguir su proceso penal, en la percepción ciudadana 
es que ya quedaron libres, bendito sea que el pueblo carece 
de memoria, y/o en todo caso, memoria frágil y ligera tiene.

PASILLOS: La llamada Cuarta Transformación (para 
más rápido y de cariño, la 4T) logró que “antes de que el 
gallo cantara 3 veces”, la mitad de Veracruz y la otra mitad 
olvidara las decenas, cientos quizá, de casos de nepotismo 
en Cuitlalandia, y más, porque AMLO, el presidente, ha 
dicho que el nepotismo, el amiguismo y el cuatismo son 
iguales o peores que la corrupción acreditada al desvío de 
recursos oficiales.

Y aun cuando de vez en vez, por ahí, algún político opo-
sitor solitario se acuerda de las denuncias penales en contra 
de José de Jesús Mancha, presidente del CDE del PRI, casi 
mil millones de pesos otorgados por la yunicidad en obra 
pública por dedazo para sus compañías constructoras, la 
realidad es que el tuxpeño sigue en el cargo partidista, en 
tanto las denuncias le hacen, como dice el clásico, “lo que el 
viento a Benito Juárez”.

VENTANAS: En el peor rincón de la memoria social que-
dó aquella promesita de Cuitláhuac de que desaparecería la 
caseta de La Antigua y bastó una cenita con los Ruiz Ortiz, 
el hijo de Valentín, Q.E.P.D., para traicionarse a sí mismo y 
olvidar por completo su juramento.

Más, mucho más en el olvido la promesa del góber de 
que esclarecería el asesinato de los veinticuatro reporteros 

y tres desaparecidos en el duartazgo y la yunicidad, pues, 
claro, se entendería, cada crimen hace olvidar el anterior 
y el anterior, entre ellos, los homicidios de trabajadores de 
la información, unos, sepultados en fosas clandestinas, y 
otros, decapitados.

PUERTAS: Pronto se olvidó que Martín Cabrera Zava-
leta, ex presidente municipal de Orizaba, fue priista encen-
dido y fogoso y hasta fue enlodado por ilícitos en la cuenta 
pública, y de pronto, zas, reapareció como Morenista, ángel 
de la pureza, glorificándose en crónica como el político de 
izquierda que en la mirada de AMLO bien merece el cargo 
público conferido en la zona centro.

Pero, bueno, pronto también se olvidó que Ricardo 
Ahued Bardahuil fue priista con la alcaldía de Xalapa y la 
curul local y federal, y cuando el tricolor le cerró la puerta 
a la senaduría se fue a MORENA y se la dieron y director 
general de Aduanas lo encumbraron, prodigios, claro, de 
la 4T.

CERRADURAS: Por fortuna, y quizá porque buenos 
dividendos electorales generaría hacia el año 2021 con la 
elección de los presidentes municipales y diputados locales 
y federales, sigue el rafagueo penal en contra de todo lo que 
huela a Miguel Ángel Yunes Linares.

Y por eso mismo, las sanciones en puerta a la Cuenta 
Pública del año 2017 y a la Cuenta Pública del año 2018 que 
este año ha de revisarse, además de que están pendientes 
las Cuentas de Javier Duarte de los años 2015 y 2016, los 
asuntos listos para ser indiciados, según dice el profe Carlos 
Ronzón.

PATIO: Nadie, sin embargo, cosas del olvido, ha adver-
tido que Zenyazen, el titular de la SEV, se mueve en una 
camioneta con placas de Morelos, quizá para evitar el pago 
de la tenencia, o en todo caso, una tenencia más barata.

El historiador del barrio dice que en cada sexenio y cua-
trienio, la historia se inventa y reinventa, y pasado un ratito 
el ciudadano común y sencillo se habitúa a todo y los políti-
cos pueden seguir haciendo y deshaciendo que nada pasa.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•Astros se acomodan
•PAN y PRI, aliados
•Suspiros por el año 2021

EMBARCADERO: El politólogo Ramón Benítez se sienta ante su bolita de cristal 

para adivinar el futuro y dice… Los astros se están acomodando desde ahora para que 

en el año 2021, el PAN y el PRI de Veracruz se alíen para las candidaturas a presiden-

tes municipales, síndicos y regidores y diputados locales y federales y dar la batalla a 

MORENA, el partido ultra contra súper posicionado en la tierra jarocha de cara al Golfo 

de México… Solo así, dice, el par de partidos podrían, quizá, reventar a MORENA… Y 

más, claro, si las pifias y errores de Cuitlalandia siguen multiplicándose…

ROMPEOLAS: El maestro en Ciencias Políticas advierte que ninguna bolita de cris-

tal se necesita para intuir, descifrar, anticipar, que si el PAN y PRI van solos en el año 

2021 serán derrotados… Y más, caray, con tantas giras que AMLO está teniendo en 

Veracruz para dar oxígeno a su gobernador… Y más, si él mismo AMLO se declara un 

jarocho más, con todo y que distinguiera a Tabasco, donde dejara el cordón umbilical, 

con la condonación de la deuda millonaria la CFE y la rebaja de tarifas…

ASTILLEROS: La posibilidad está dada, pues Yunes con Pepe Mancha siguen 

adueñado del CDE del PAN… Y al PRI llegó el ex regidor Marlon Ramírez, quien a la 

luz de la clase política local ha sostenido una luna de miel con el alcalde Fernando 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Yunes Márquez… Incluso, 

el edil lo bendijo en su mo-

mento diciendo que ningún 

conflicto de intereses mi-

raba para que siguiera de 

regidor y despachara como 

presidente del CDE… Mar-

lon, entonces, quiso “tapar 

el ojo al macho” y renunció 

al puesto edilicio… Pero las 

elites tricolores locales con 

las que está enemistado 

aseguran que los Kennedy 

de Boca del Río estuvieron 

muy pendientes de su cam-

paña partidista…

ESCOLLERAS: En el 

juego del poder, la alianza del PRI de Marlon y el PAN de Yunes Linares tomaría 

más fuerza para arrinconar en el infierno al diputado federal, Héctor Yunes Landa, 

ex primo del Yunes azul, pues trae su juego para el año 2024 como candidato a la 

gubernatura… Desde luego, Yunes Landa tendría, digamos, la alianza del partido 

de la profe Elba Esther Gordillo, “Redes Sociales Progresistas”, nomás para cobrar 

la fractura pendiente a Yunes Linares… Y en contraparte, el partido de Margarita 

Zavala y Felipe Calderón, México libre, bien podría quizá terminar aliados con los 

Yunes azules…

PLAZOLETA: En la cancha política corre la versión de que Yunes Linares trae, 

además, de al PAN; PRI y PRD, al partido que se está configurando, pendiente del 

visto bueno del OPLE, de nombre Podemos, encabezado por ex diputado local, 

Francisco Garrido… Y aun cuando el mundo partidista sabe que la relación frater-

nal entre Yunes y Gonzalo Morgado Huesca está enfriada, la vida suele dar muchas 

sorpresas…

PALMERAS: La pelea electoral del año 2021 ya está dando en Veracruz… Y 

aun cuando la fecha está distante, al mismo tiempo, todos saben que una elección 

exitosa se prepara con mucha, demasiada anticipación… Por ejemplo, el caso de 

las alianzas y que, además, han de registrarse ante el OPLE… Y además, porque 

significaron un ajuste y reajuste de fuerzas para ponerse de acuerdo… En el duar-

tazgo, por ejemplo, el panista Enrique Cambranis y el perredista Juan Vergel tenían 

lista candidaturas comunes para las alcaldías y de pronto, de un manotazo que 

llegara a la Ciudad de México en el señor del PRD de “Los chuchos”, Javier Duarte 

reventó la alianza y se fue con todo, con Gina Domínguez por delante, contra Vergel 

hasta su destitución…
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-  

Desde hace unos días, un perro cal-
cinado fue tirado en la esquina de la 
calle Familia Mexicana con Francisco 
I. Madero de la colonia Benito Juárez, 
a escasos 10 metros se ubica un prees-
colar con más de 100 alumnos, mismo 
que son afectados.

El mal olor, y enfermedades gas-
trointestinales son la principal moles-
tia de los tutores, quienes dicen que 
han reportado la situación, para pedir 
se sancione a las personas que tiran 

animales muertos sobre este punto, 
pues desde hace años ocurre lo mismo 
sin que nadie intervenga o ponga aten-

ción al respecto.
Se dijo que el problema inició cuan-

do una persona desconocida prendió 
fuego a un terreno baldío, en aquel 
entonces un gato se murió quemado, 
y ahora se cree que quemaron a un pe-
rro, dejando parte de sus restos al aire 
libre.

De acuerdo a lo expuesto por las 
denunciantes, el caso cumplió 3 días, 
y sigue creciendo el problema de sa-
lud, mientras que los niños tienen 
que soportar los olores nauseabundos 
que emanan de los restos del perro 
calcinadoROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Con una escritura de la 
notaría número 5 de Acayu-
can, así como el acompaña-
miento de dos de sus herma-
nas, la señora Laura Marcial 
Antonio, de 28 años de edad, 
y presuntamente señalada 
por su hermana Carmela, 
por despojo, demostró ser la 
absoluta dueña del terreno y 
casa de la calle Libertad, de la 
colonia Ramones I.

La fémina también mostró 
los recibos del pago predial, 
facturas de otras adecuacio-
nes que se le han realizado a 
la propiedad, pero sobre todo 
las escrituras que la acredi-
tan como única dueña de un 
terreno de más de 150 metros 
cuadrados.

De acuerdo a la señora 
Laura Marcial, su madre la 
señora Rosa Antonio, le here-
dó en vida el terreno, dicha 
acción fue realizada ante no-

tario público, hace poco más 
de 3 años, y su madre murió 
hace 2 años, dijo que todas 
sus hermanas estuvieron de 
acuerdo en la decisión, así 
que no entiende la actitud de 
su hermana Carmela, quien 
afirma que la están despo-
jando, pero además dio a 
conocer que van a iniciar 
una acción legal, para dejar 
claro a quién pertenece la 
propiedad.

Finalmente Laura, acom-
pañada por su hermana 
Patricia Marcial Antonio, y 
Guadalupe Pogan Antonio, 
dijo que la persona que ha 
agredido y amenazado ha si-
do su hermana Carmela, jun-
to a su esposo Román Am-
brosio, quién es velador en el 
ayuntamiento de Acayucan.

La entrevistada dijo que 
quiere aclarar la situación, 
pues la dejan en mal, al igual 
que a su esposo, quién pue-
de tener problemas en su 
trabajo.

La que corrió a la hermana…

Se defiende doña Laura, dice
que es la legítima dueña
� Es del caso que les presentamos ayer en la colonia Ramo-

nes I, la legítima propietaria asegura heredó hace tres años

Se pasan…

Arrojan perro calcinado
frente a un jardín de niños
�   Los fétidos olores afectaron de forma inmediata a los pequeños

Siguen……

Llegan al doble los cobros
de CAEV en Acayucan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Las quejas contra la Comisión de 
Agua del Estado de Veracruz (CAEV) 
siguen incrementado, ahora lo hace 
la usuaria Arizmendi, quien dijo que 
siempre había pagado como máximo 
100 pesos, y ahora le llega desde 200 
pesos hasta 250.

Para colmo no se realizan la re-
visión correspondiente, la supuesta 

tarifa es impuesta por una supuesta 
obstrucción, cuando el medidor se 
encuentra en la parte de afuera de la 
vivienda, razón por la que la molestia 
se hace presente por la usuaria Ariz-
mendi, quien dijo que ya lo reportó, 
y lamentablemente no atienden la 
situación.

Por ello es que han decidido hacer 
público el caso, pues refieren que un 
vecino de junto, que tiene su medidor 
al interior de su terreno, le sigue lle-

gando muy bajo, precisamente a me-
nos de 80 pesos, por ello pide al direc-
tor general de la CAEV, que intervenga 
en la situación, pues no a todos se les 
aplica el mismo cobro.

Este es otro caso más, que pone en 
evidencia al director local Bruno Amilt 
Salamanca, quien se ha mostrado muy 
pasivo en este tipo de situaciones, por 
lo que públicamente le piden ponga 
atención a las quejas y denuncias que 
realizan los usuarios.

� Cada vez hay más quejas, es pésima la administración de la 4ta transforma-
ción; se viene un problema social grave

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Es un descarado ese
diputadito Cazarín
� Le piden que trabaje y contesta como barbaján a la ciudadanía
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Los ciudadanos de San Andrés 
Tuxtla en Veracruz aprovecharon 
que su diputada federal,Paola Teno-
rio —de Morena—, estaba echándo-
se un desayunito para contarle los 
problemas de movilidad que hay 
en esa zona del estado. Un hombre 
le reclama que se tarda cerca de 
una hora nomás para ir al super, al 
mismo tiempo que le pide más de 
infraestructura en su localidad. ¿La 
respuesta de la diputada? “Duerma 
menos”. 

Eso sí, se lo dijo “con todo 
respeto”.

“Creo que esas situaciones de 
tiempo y de tráfico las podemos… 
a lo mejor dormimos menos y nos 
levantamos”, menciona —muy 
elocuente— la diputada federal re-
firiéndose a un hombre llamado 
‘Calderón’  que no aparece en la gra-
bación. Minutos antes, un hombre le 
reclamaba que, para él, es prioritaria 

la movilidad. “Si yo quiero ir a com-
prar a Soriana me hago una hora, 50 
minutos”, dice.

 “Yo pienso que la población de 
San Andrés ya creció”, comenta el 
ciudadano molesto, poco antes de 
que me lo manden a dormir tempra-
no… no vaya a ser que tenga que ir 
al super mañana. Este intercambio 
fue tomado en video. Mejor échenle 
un ojo:

La verdad es que agarraron en 
curva a la diputada. La legislado-
ra Paola Tenorio del Distrito 19 en 
San Andrés Tuxtla, Veracruz, es-
taba ahí para anunciar un proyec-
to y nomás esperaba aplausos. De 
acuerdo con los medios locales, la 
morenista —acompañada de Juan 
Javier Gómez Cazarín, diputado lo-
cal— estaban confirmando una in-
versión de 84 millones de pesos para 
el mantenimiento y pavimentación 
de vialidades en el municipio.

OLUTA, VER. -

En el marco del Día Mundial del Medio 
Ambiente la alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan felicitó a todo el personal de Lim-
pia Pública de este municipio, así como a 
la directora de ese departamento Rosalba 
Cortes Melchor por el buen trabajo que es-
tán realizando y agradeció la presencia de 
los estudiantes de los diferentes kínder y 
primarias.

Los alumnos de las diferentes escuelas 
mostraron varias escenas del cuidado del 
medio ambiente, donde su principal objeti-
vo es concientizar y dar a conocer lo que po-
demos hacer en el hogar, patios y escuelas.

El presidente del DIF municipal el inge-
niero Edgar Silvano Guillen Arcos señaló 
que es muy satisfactorio ver a los niños de 
los CAIC DIF, Tomasa Valdés y primaria 
Miguel Alemán participando con diferen-

tes números alusivos al cuidado del medio 
ambiente y mostrando como Reducir, Reu-
tilizar y Reciclar.

Es muy importante el trabajo que reali-
za el departamento de Limpia Pública que 
en muchas ocasiones no se ve y no se va-
lora, pero ellos son parte esencial para el 
municipio.

Niños del kínder CAIC DIF demostraron 
que se pueden hacer muchas cosas con ma-
terial reciclable, ellos con el apoyo de sus 
mamás lograron realizar alacenas, mesas 
de centro, floreros, juguetes, un sinfín de 
cosas y las mostraron este 5 de junio Día 
Mundial del Medio Ambiente.

En esta conmemoración estuvieron per-
sonalidades como el síndico Laurentino 
Gonzales de Dios, el regidor Jorge Antonio 
Gonzales Flores, así como los directores de 
los diferentes departamentos y padres de 
familia.   

El alcalde Rolando Sinforoso Rosas ha estado pen-
diente de que se lleven los beneficios hasta los domi-
cilios, sobre todo a personas que requieren de apoyo 
para trasladarse.

Soconusco, Ver. – Con el propósito de brindarle 
a los ciudadanos el servicio de salud gratis, el al-
calde Rolando Sinforoso Rosas mantiene a través 
del DIF municipal, la campaña de donación de me-
dicamentos y de despensas a personas en situación 
vulnerable.

La subdirectora de la institución, Mónica Hernán-
dez Rocha se ha encargado de llevar hasta los domi-
cilios ubicados en la cabecera municipal el medica-
mento o la despensa, pues muchos de ellos no pue-
den caminar y requiere de ayuda para trasladarse.

Esta campaña que ha implementado el Ayunta-
miento de Soconusco a través del DIF pretende que 
las personas que tienen un padecimiento crónico 
obtengan sus medicamentos de manera gratuita, así 
como despensa para ayudarlo con su alimentación.

La campaña de ayuda va a continuar en los próxi-
mos días, para las personas que así lo requieran en 
caso de solicitar medicamentos deberán acudir a 
las oficinas del DIF municipal en las oficinas de la 
subdirección.

En Soconusco…

Incesante campaña de entrega 
de medicamentos y de despensas
� El alcalde Rolando Sinforoso a través del DIF 
Municipal benefi cia a las familias de escasos 
recursos

Conmemoran en Oluta el Día 
Mundial del Medio Ambiente
� La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan reconoce el trabajo 
de Limpia Pública

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No estás haciendo caso a lo que dice 
tu corazón, debes seguir sus indica-
ciones, solo así podrás encontrar la 
respuesta que buscas sobre la perso-
na correcta para estar, ya que es muy 
probable que estés con una confusión 
entre dos personas en este momento.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No estás integrando muy bien todos 
los mundos entre los cuales transitas 
todos los días, es probable que te veas 
con problemas de tiempo para estar 
presente en todos los lugares que 
debes estar a la vez. No dejes de te-
ner conciencia de ello, porque es muy 
probable que tengas que ordenarte un 
poco más el día de hoy.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En una forma muy particular de suce-
der, el día te entregará una agradable 
sorpresa, es probable que conozcas 
a alguien dela forma que menos lo 
esperas, ya que no sucede de forma 
muy menudo. No dejes que se arruine 
un momento especial que vivirás con 
el ser amado por algo que vendrá a tu 
mente y que te será difícil no decir.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes una idea dando vueltas en tu 
cabeza desde hace algún tiempo y es 
momento que comiences a ponerla 
en práctica, recuerda que lo mejor que 
puedes hacer es siempre estar pen-
diente de las novedades que van sa-
liendo en el área donde te desempeñas, 
si estás siempre acorde al mercado y 
a lo que se requiere, entonces siempre 
tendrás éxito.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es probable que debas volver un 
poco atrás en una materia que te ha 
tenido un poco preocupado, debido a 
que es necesario que tengas tu con-
centración total en lo que debes hacer. 
No pidas a la persona que estás cono-
ciendo que te entregue cosas que no 
corresponden aún.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es probable que en el trabajo o en 
los estudios tengas un mal día debi-
do a otras personas, no se trata de tu 
desempeño, es solo un error que podría 
costar caro a muchos, intenta revertir 
esto poniendo más atención a lo que 
haces y lo que hacen los demás, no de-
jes pasar esto, podría salvar tu trabajo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Necesitas ver y entender a las per-
sonas que están junto a ti, incluso a las 
que trabajan a tu lado, toda persona es 
un mundo y eso es algo que siempre 
trae complicaciones, sobre todo cuan-
do no se entiende o no se es capaz de 
conectarse con el interior de quienes 
te rodean.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Comienzas a tener intenciones de 
cambiarte de trabajo, ya que sientes 
demasiada presión de parte de tus 
superiores, el consejo más grande que 
podrías recibir hoy con respecto a este 
tema, es que te calmes y que pienses 
mejor las cosas, puede ser solo una fa-
se, ya que más adelante de proyectan 
buenas cosas para ti.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El amor se ha visto un poco turbulen-
to debido a situaciones del pasado, no 
dejes que esto les afecte, tienen una 
buena relación solo deben recordar 
que el amor es lo que los une y que nada 
que haya sucedido antes en las vidas 
personales de cada uno puede ahora 
interferir en sus caminos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Comienzas a tener dudas con res-
pecto a tu relación de pareja, ya que ves 
en otros cosas que ustedes aún no han 
conseguido, recuerda que todos tene-
mos un proceso personal diferente al 
resto y también pasa lo mismo en las 
parejas, no dejes que esto les afecte, 
pueden lograr grandes cosas juntos si 
se lo proponen, pero todo a su debido 
tiempo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No debes siempre compararte con 
otras personas, pese a que esto mu-
chas veces es bueno, ya que nos permi-
te crecer y tomar lo mejor del ejemplo 
de los demás, en este momento no es 
necesario, brillas con luz propia y debes 
seguir tu propio camino, porque estás 
en el correcto.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Debes cuidar mucho más de tu co-
razón, estás comiendo mucha comida 
grasosa y eso no está bien, prefi ere 
vegetales y carnes sin grasa. Un mo-
mento perfecto para refl exionar sobre 
la vida y las oportunidades que has es-
tado perdiendo por miedo a crecer y a 
tomar decisiones importantes.

Fina Reyes

FELIZ CUMPLEAÑOS DE 
LA HERMOSA DAMA 
GUDELIA ESPINOSA

En alegre convivencia disfrutó de su día la señora Gudelia Espinoza de 
Reyes con una bonita celebración en la iglesia San Martín Obispo para darle 
Gracias al Creador el haber llegado llena de salud a un nuevo año de vida, en 
el cual se dejó acompañar por sus encantadoras amigas en ese día especial.

La cita fue en conocido restaurante de la ciudad hasta donde nuestra lente 
estuvo presente para captar las imágenes de lo ocurrido en esa noche del día 
martes. La señora Gudelia disfrutó de bellos momentos y degustando de una 
rica cena en compañía de las asistentes.

MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Señora Gudelia Espinoza de Reyes ¡!

LINDAS DAMAS.- Lydia de Sánchez Quevedo, Clarita Ventura ,la festejada e Irma de Gómez ¡!!

MUY ALEGRES.- Linda Herrera y Alicia Sarrelangue!!! 
MUY GUAPAS.- Mary Paz de Terrón y señora Eréndira Lewis con la 
cumpleañera!!!

¡¡FELICIDADES SEÑORA BELLA !!
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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

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

 De lunes a jueves de 9 a 
10 de la mañana en el audi-
torio del DIF Municipal de 
Acayucan se llevan a cabo, 
clases de zumba totalmente 
gratuitas con el objetivo, de 
poder ofrecerle a las mujeres 
un espacio para ejercitarse, 
iniciativa de la licenciada Ro-
salba Rodríguez preocupada 
justamente por crear este tipo 
de actividades.

Sandra Lucero Reyes 
maestra de zumba dijo que 
poco a poco el grupo ha ido 
creciendo, señaló que comen-
zaron con 10 mujeres y hoy 

Ofrece DIF de Acayucan
clases gratis de zumba
� Tiene como objetivo que las mujeres se ejerciten a través de esta acti-
vidad, se llevan a cabo de lunes a jueves

en día ya tienen alrededor 
de 40 pero que la invitación 
sigue abierta para todas 
aquellas que quieran acudir 
a las clases reiterando que 
además de ser gratis, ella 
les brinda algunos tips de 
alimentación.

Las clases de zumba se 
están llevando a cabo de 9 a 
10 de la mañana de lunes a 
jueves, Lucero Reyes agregó 
que ella trabaja diversos rit-
mos y que además de igual 
forma, se ejercitan con tape-
tes y pesas.
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Con un Cristiano Ro-
naldo en modo “bestia”, la 
Selección Portuguesa de 
Futbol se instaló en la final 
de la Liga de Nacionesde la 
UEFA, luego de vencer co-
mo local a Suiza por 3-1, en 
cotejo celebrado en el Esta-
dio do Dragão.

Cristiano Ronaldo fue 
el héroe del encuentro al 
firmar un triplete más a su 
palmarés, las anotaciones 
cayeron al minuto 25, 88 y 
90, respectivamente. Por su 
parte, Ricardo Rodríguez 
descontó al 57 para los sui-
zos por la vía penal.

Este resultado coloca 
al combinado portugués 
en la final de la UEFA Na-
tions League a la espera 
de Holanda o Inglaterra, 
selecciones que se jugarán 
el segundo boleto al par-
tido más importante de la 
competencia este jueves a 
las 13:45 horas, tiempo del 
centro de México.

El marcador se abrió 25 
minutos después del sil-
batazo inicial, luego de un 
gran tiro libre ejecutado 
por Cristiano Ronaldo, que 
entró por el poste del ar-
quero Yann Sommer, quien 
segundos antes se movió a 
un costado con la intención 
de adivinar el cobro del 
portugués.

A pesar de la ventaja lo-
cal, el combinado suizo se 
mantuvo al frente duran-
te el primer tiempo y, por 
un momento, complicó al 
guardameta Rui Patricio; 
sin embargo, no tuvo la efi-
cacia que necesitaba para 
empatar el encuentro antes 
del medio tiempo.

Para la parte comple-
mentaria, las cosas cam-

El pitcher sinaloense 
Oliver Pérez no acostum-
bra fijarse en números y 
marcas personales... pero 
le gusta alcanzarlas.

Recientemente, el zur-
do mexicano, quien lanza 
ahora para los Indios de 
Cleveland, se convirtió 
en apenas el tercer mexi-
cano en alcanzar la cifra 
de los 1,500 ponches, lista 
donde sólo estaban  Yo-
vani Gallardo y Fernando 
Valenzuela.

Generalmente son tus 
amigos, tu familia, quienes 
te dicen ‘te falta un ponche, 
te falta un ganado’”, dijo 
Pérez. “No son números 
que uno tenga en la cabeza 
cuando sube al lanzar, tú 
subes pensando en sacar el 
out, ayudar al equipo, pe-
ro cuando bajas de la loma 
te das cuenta de lo que lo-
graste. Para mí es un orgu-
llo acompañar en esa lista a 
Fernando (Valenzuela) y a 
Yovani (Gallardo)”.

Hace un año, Pérez 
parecía estar destinado a 
terminar su actuación en 
Grandes Ligas. Inició la 
pretemporada con Rojos 
de Cincinnati y la tempo-
rada en ligas menores de 

Yanquis de Nueva York y 
ambos equipos lo dejaron 
libre.

Al inicio de junio del 
año pasado firmó un con-
trato de Grandes Ligas con 
Cleveland, equipo en el 
que resultó clave para ir a 
postemporada.

Estoy muy agradecido 
con esta organización por 
darme la oportunidad”, di-
jo Pérez, quien en el invier-
no juega para el equipo de 
su ciudad natal, Tomateros 
de Culiacán, organización 
que facilitó la comunica-
ción con este jugador.

Gracias a Dios he apro-
vechado la oportunidad. 
Fue muy difícil para mí, 
para mi familia, estar en li-
gas menores, lejos de ellos, 
pero creo que valió la pena 
ese pequeño sacrificio que 
se hizo”.

Pérez está cerca de nue-
va marca. Junto a Valen-
zuela, Aurelio Rodríguez 
y Juan Gabriel Castro, tiene 
17 temporadas en Grandes 
Ligas. Con un solo lanza-
miento el próximo año, se 
convertiría en apenas el 
primer mexicano en jugar 
18.

El judoca Nabor Castillo 
cuestionó la política guber-
namental de reducción de 
becas económicas a las que 
se han sometido a los depor-
tistas de alto rendimiento.

Castillo contó que no só-
lo a él le fue reducido el apo-
yo de cinco mil pesos a dos 
mil, sino que todo el equipo 
de judo, que se prepara pa-

ra competir en los Juegos 
Panamericanos de Lima, 
corrió con la misma suerte.

Nos bajaron a todos los 
que tenemos beca de Cona-
de de cinco mil a dos mil pe-
sos”, comentó vía telefónica 
el atleta hidalguense.

Castillo utilizó su red 
social de Twitter para publi-
car el 3 de junio su primer 

Un zurdo de récord; Oliver
 y sus 1,504 ponches

�El lanzador sinaloense, tercer mexicano en 
llegar a 1,500 chocolates en MLB, habló de su 
hazaña

¡CR7, bestial!
�Con tres goles de Ronaldo Portugal dejó fuera a Suiza y se metió a la fi nal de la 
UEFA Liga de Naciones

biaron y, gracias a un exce-
lente cobro de penal por obra 
de Ricardo Rodríguez, los 
suizos empataron el marca-
dor al ‘57. Previamente se ha-
bía marcado la pena máxima 
para los lusitanos, pero la ju-
gada se revisó en el VAR y se 

decidió anular el cobro.
Cuando parecía que el 

marcador quedaría empata-
do a un tanto,apareció nue-
vamente “CR7” al 88 para 
marcar el 2-1 tras cerrar y 
rematar de primera inten-
ción un pase por el costado 

derecho de Bernardo Silva.
Ronaldo apareció nueva-

mente al 90 para colocar el 
3-1 final, luego de driblar al 
defensor central y vencer al 
cancerbero rival con un dere-
chazo que cruzó el arco.

mensaje desde el 6 de abril, 
cuando cuestionó la política 
de reducción de apoyos por 
parte de la Comisión Nacio-
nal de Cultura Física y Depor-
tes (Conade).

Gracias, Conade, por ba-
jarme la beca. Si de por sí era 
poco cinco mil (pesos), ahora 
dos mil. Con este apoyo y mo-
tivación que nos dan a todos 
los atletas ya clasificados a los 
Juegos Panamericanos, ¡va-
mos, México! Recibo menos 
que los ninis. ¡Qué tristeza!”, 
compartió en Twitter.

El subcampeón de los Pa-
namericanos de Guadalajara 
2011 explicó que después de 
su mensaje ninguna auto-
ridad de la Conade lo había 
contactado. Siente que es una 
injusticia debido al esfuerzo 
que ha dado al representar al 
país.

Es injusto. Vengo de ganar 
el panamericano, lo que me 
permite estar en los próxi-
mos Juegos Panamericanos”, 
comentó. “Tenemos que ha-
cer este tipo de cosas (uso de 
redes sociales) para que nos 
volteen a ver”.

Castillo lamenta 
reducción de su beca

López Obrador recibirá a Andy Ruiz
�El presidente de México recibirá al pugilista que se convirtió en el primer 
mexicano campeón del mundo de los pesos pesados

Por el logro histórico con-
seguido el pasado sábado, 
el boxeador mexicano Andy 
Ruiz ha recibido decenas de 
invitaciones para visitar dis-
tintos lugares y ya aceptó 
una, la del presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López 
Obrador, y estará en la capital 
del país la próxima semana.

Fue el mismo López Obra-
dor quien pidió al titular de 
la Comisión Nacional de Bo-
xeo (Conabox), Miguel Torru-
co, ponerse en contacto con el 
campeón de peso completo 
de la AMB, OMB, FIB e IBO, 
quien ya aceptó la invitación.

Desde que ganó Andy 
el señor presidente me dijo: 
‘qué orgullo, qué honor, lo 
quiero conocer’. En la sema-
na me citó, hablé con él y me 
dijo: ‘quiero que lo busques 
y lo traigas, porque quiero 
felicitarlo personalmente, es 
un gran logro para el boxeo 
mexicano”, comentó el titular 

de Conabox a Notimex.
Miguel Torruco habló 

con el papá de Andy para 
realizarle la invitación de 
manera formal y platicar 

acerca de la petición del 
presidente de México, la 
cual fue aceptada de mane-
ra inmediata.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

 El próximo Domingo en 
la cancha de la Loma del po-
pular Barrio del Tamarindo, 

se jugarán las semifinales del 
torneo de futbol en su cate-
goría Femenil que dirige José 
Manuel Molina Antonio, al 
enfrentarse a partir de las 18 
horas el equipo de Las Bam-
binas contra el fuerte equipo 

En la Unidad Deportiva…En la Unidad Deportiva…

Hoy inicia la segundaHoy inicia la segunda
vuelta en la Empresarialvuelta en la Empresarial

�Suriano y La Pradera estarán levantando el telón en 
esta jornada

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

Hoy jueves en la cancha 
de pasto sintético de la uni-
dad deportiva de esta ciudad, 
inicia la primera jornada de 
la segunda vuelta del torneo 
de futbol varonil libre Empre-
sarial que dirige don Mauro 
Ramírez, al enfrentarse a par-
tir de las 20 horas Carnicería 
Suriano de Sayula contra Ve-
terinaria La Pradera y a las 21 
horas Santa Rosa va con todo 
contra los estudiantes del It-
sa-Trónica de esta ciudad.  

Para mañana viernes a 
partir de las 20 horas, los 
pupilos de Gustavo Antonio 
del fuerte equipo del Cristo 
Negro dijeron que entrarán 
a la cancha con todo para 
degustar exquisitos caldos 
de camarones cuando se en-
frente al equipo de Mariscos 
La Fuente y a las 21 horas, Los 

Taxistas metidos en un gran 
problema cuando se metan 
con todo a la Clínica San Ju-
das para buscar el triunfo.

El sábado a las 20 horas 
los pupilos de don Mauro 
Moguel del deportivo Casa 

Moguel va remar contra la 
corriente cuando se enfren-
te al equipo de Atlético Ba-
chilleres Acayucan, quienes 
dijeron que entrarán con to-
do para degustar exquisitos 
chiles secos de diferentes 

sabores y a las 21horas nue-
vamente Carnicería Suriano 
de Sayula va con todo contra 
los Taxistas en un partido 
que se antoja no apto para 
cardiacos. 

Tiburones va por 
dentelladas ante Bimbo
�Esto al llevarse a cabo la jornada número 
20 del campeonato de futbol de la más 33 
del Tamarindo

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

  Mañana viernes en la cancha de la Loma del 
popular barrio del Tamarindo, se jugará la fecha 
número 20 del torneo de futbol varonil libre de 
veteranos Más 33 que dirige José Manuel Molina 
Antonio al enfrentarse a partir de las 20 horas, el 
fuerte equipo de Don Cangrejo contra el aguerrido 
equipo de la Refaccionaria San Andrés.

Para las 21 horas el aguerrido equipo del Bimbo 
esta obligadito a ganar al tocarle bailar con la más 
fea cuando se enfrente al equipo de Los Tiburones, 
quienes son los actuales campeones del torneo de 
veteranos del Tamarindo y quienes dijeron que en-
trarán con todo para llevarse los 3 puntos.

El sábado a partir de las 20 horas el fuerte equi-
po de La Palma, va remar contra la corriente cuan-
do se enfrente al aguerrido equipo de La Cerquilla 
del municipio de San Juan Evangelista y para con-
cluir la jornada a partir de las 21 horas, el fuerte 
equipo de Los Bonachones les tocó contra el líder 
del actual torneo, contra el equipo del Yardie. 

En el Tamarindo…

El domingo saldrán las
finalistas de la femenil

de las campeonísimas del de-
portivo Manchester.

Las encantadoras chicas 
del Manchester según los 
expertos la marcan como fa-
voritas para estar en la fies-
ta grande de la final debido 
a que terminaron de líderes 
en el actual torneo de futbol 
femenil, mientras que Las 
Bambinas es un que no afloja 
hasta los últimos minutos del 
partido, siempre está encima 
del contrario, motivo por el 
cual se antoja un partido bas-

tante cerrado. 
Para las 19 horas el equipo 

de La Máquina les toco bailar 
en la semifinal con la más fea 
cuando se enfrente al fuerte 
equipo de las encantadoras 
chicas del San Diego, quie-
nes son las actuales bi cam-
peonas y quienes dijeron que 
van por otro trofeo mas para 
sus vitrinas, motivo por el 
cual son favoritas para lle-
varse el triunfo.

Cuatro equipos van a salir con todo para tratar de lograr el boletito que 
las meta en la gran fi nal

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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�Fue ubicada luego de un recorrido 
por comunidades; alertaron de la pre-
sencia de la misma a los elementos de 
la SSP

En Hueyapan de Ocampo……

¡Se colgó la “pícara”!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

Agobiado quizá por 
problemas de salud, eco-
nómicos o familiares, un 
hombre decidió acabar con 
su existencia, colgándose 
del cuello justo en medio 
de una palapa de un nego-
cio que cuidaba; fue su es-
posa quien dio con el cuer-
po al acudir a visitarlo para 
darle de comer, llevándose 
la terrible sorpresa de verlo 
colgado.

Los hechos se dieron la 
noche del pasado martes 
en el lugar conocido como 
“Palapa Santiago”, ubicada 
en la Colonia Obrera de la 
comunidad de Juan Díaz 
Covarrubias, pertenecien-
te a este municipio cañero.

Sobre los hechos, se in-
dicó que alrededor de las 

diez de la noche, la esposa 
del velador Fernando Mar-
tínez, de 38 años de edad, 
también conocido como 
“La Pícara”, acudió a visi-
tar al hombre y llevarle de 
cenar, pues éste vigilaba la 
finca y la mantenía en per-
fectas condiciones.

Lamentablemente, al 
ingresar a la palapa, la mu-
jer encontró a su marido 
colgado del cuello, ama-
rrando una reata al centro 
de la misma, en una viga, 
dejándose caer al vacío. La 
esposa como pudo descol-
gó a su marido pero éste ya 
estaba muerto, por lo que 
dio parte a las autorida-
des correspondientes, que 
ordenaron el traslado del 
cuerpo de “La Pícara” ha-
cia el Servicio Médico Fo-
rense de la ciudad de San 
Andrés Tuxtla

�El hombre decidió acabar con su vida cuando 
cuidaba la “Palapa Santiago”
�Su esposa hizo el triste hallazgo cuando le lleva-
ba de cenar; hasta ahora se desconocen las causas 
de la fatal decisión

¡Lo citaron
y lo mataron!
�De acuerdo a las primeras indagatorias al empleado de la Es-
tación Migratoria lo llamaron para ejecutarlo en el barrio Villalta
�Estaba en la parte mas oscura de la Rébsamen con motor y 
luces encendidas; testigos de los hechos prefi rieron no meterse

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER.

El oficial del Instituto 
Nacional de Migración 
perteneciente a la Esta-
ción Migratoria con sede 
en esta ciudad, al parecer 
fue citado en la hora y el 
lugar donde fue asesina-
do la noche del pasado 
martes a manos de dos 
sujetos que con pistola en 
mano se le acercaron para 
dispararle a quema ropa, 
recibiendo el hombre cin-
co impactos de bala que 
acabaron con su vida de 
manera instantánea.

Tal y como se dio a co-
nocer de manera oportu-
na, este martes alrededor 
de las nueve y media de 
la noche un hombre fue 
asesinado sobre la calle 
Rébsamen, entre Ocam-
po y Moctezuma del ba-
rrio Zapotal, cuando se 
encontraba estacionado 
a orillas de la calle, como 
esperando a alguien, pues 
incluso quedó con el mo-
tor y las luces encendidas.

El cuerpo del hombre, 
identificado más tarde co-
mo Marco Antonio López 

Medina de 48 años de edad y 
originario de Tierra Blanca 
quedó sobre el asiento del pi-
loto pero recostado hacia su 
lado derecho, en su unidad, 
una camioneta VW Tiguan 
color blanco y placas de circu-
lación del Estado de Veracruz.

Personal de Servicios Peri-
ciales levantó las evidencias y 
ordenó el traslado del cuerpo 
de quien fuera agente de mi-
gración asignado a operati-
vos en carreteras, pero en las 
últimas fechas fue removido 
hacia áreas administrativas.

Por otro lado, autoridades 
ministeriales se abocan a las 
primeras investigaciones a 
través de testigos oculares, 
pues lamentablemente en los 
alrededores no hay cáma-
ras de video vigilancia que 
pudieran ayudar y eso pa-
rece indicar que fue planea-
do por quienes decidieron 
asesinarlo.

Se dijo que el hoy finado, 
originario de Tierra Blanca 
llegó a esa parte de la calle 
Rébsamen, sin duda alguna 
la más oscura y solitaria, y 
se estacionó debidamente sin 
apagar el motor de la unidad 
y tampoco las luces frontales, 
como esperando a algo o al-
guien; nunca pensó que llega-
ría la muerte a bordo de una 
motocicleta personalizada en 
dos sujetos que le dispararon 
sin mediar palabra alguna.

El vidrio lateral de la por-
tezuela del piloto quedó con 
impactos de bala; impactos 
certeros que acabaron con 
la vida de quien estaba al 
interior.

Cometida su fechoría, los 
sicarios huyeron sobre la mis-
ma calle Rébsamen hasta lle-
gar a la Ocampo y una cuadra 
más adelante doblar sobre la 
Francisco Javier Mina y per-
derse de quienes vieron la 
acción, sin atrever a meterse.

Era ofi cial de Migración el hombre asesinado la noche del martes en el barrio 
Zapotal de Acayucan.-ALONSO

Taxi arremangó a una jovencita en La Palma
�El ruletero no respetó el paso de una dama en motocicleta y la mandó al hospital

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

 Una jovencita lesionada y daños mate-
riales valuados en seis mil pesos aproxi-
madamente, fue el saldo de un accidente 
automovilístico ocurrido sobre la calle 
Enríquez de esta ciudad, luego de que un 
taxista no respetara el paso a una dama en 
motocicleta que iba de reversa saliendo de 
un estacionamiento, impactándola de lleno 
por lo que la chica fue trasladada a una clí-
nica particular.

Los hechos se dieron sobre la calle Enrí-
quez, entre Vázquez Gómez y Corregidora 
del barrio La Palma, circulando sobre la 
calle Enríquez el ruletero Gabriel Guillén 
Velázquez de 61 años de edad, llevando la 
unidad Nissan Tsuru colores oficiales de 
taxi, marcado con el número económico 
892, pero no disminuyó su velocidad al lle-
gar a zona de negocios con estacionamien-
to propio.

Justo en esos momentos, de uno de di-
chos estacionamientos salía la jovencita 
Jennifer Elizabeth Salas Hernández de 18 
años de edad, a bordo de una moto Itali-
ka, sin placas de circulación, impactándola 
de lleno y tirando a la joven al pavimento, 
quedando con lesiones en algunas partes 
del cuerpo.

Paramédicos de Protección Civil aten-
dieron a la jovencita mientras que el perito 
de tránsito en turno tomó conocimiento, 
ordenando el traslado de ambas unidades 
hacia el corralón y deslindar las responsa-
bilidades correspondientes.

Detectan y clausuran
 una toma clandestina 

en San Miguel

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

 Durante un recorrido de vigilancia en 
comunidades y caminos vecinos, elementos 
de la Secretaría de Seguridad Pública ubica-
ron una nueva toma clandestina, esto en la 
comunidad de San Miguel, por lo que deci-
dieron acordonar el área en espera de la lle-
gada de personal especializado para sellar 
nuevamente el ducto.

De acuerdo a los primeros reportes, fue 

a través de una llamada anónima que 
los efectivos estatales ubicaron una toma 
clandestina de hidrocarburo en el tramo 
comprendido entre las comunidades de 
San Miguel y San Martín, perteneciente a 
este municipio.

Se dijo que la toma clandestina se en-
contraba en medio de una milpa, siendo 
asegurada y acordonada el área para evi-
tar alguna desgracia, en lo que llegaba 
personal de Petróleos Mexicanos para se-
llar nuevamente la toma.

En el lugar no se detuvo a personas 
ni se aseguraron objetos para extraer el 
combustible.

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

COSOLEACAQUE, VER.

Dos jóvenes que via-
jaban en motocicleta fue-
ron asesinados a balazos 
la tarde de este miércoles, 
por sujetos armados que 
igualmente viajaban en 
motocicleta, disparándo-
les en diversas ocasiones, 
hasta causarles la muer-
te, huyendo después con 
dirección a la carretera 
Transistmica, quedando 
los cuerpos de los jóvenes 
asesinados, tirados en el 
pavimento.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las seis de 
la tarde de este miércoles 
en la colonia Rincón de la 
Colmena de este munici-
pio, donde dos hombres 
iban en su motocicleta 
casi a vuelta de rueda sin 

En Cosoleacaque…

Matan a dos
motociclistas
�Fueron alcanzados por sicarios que viajaban también en moto 
y los ejecutaron

imaginar que detrás de ellos 
viajaba la muerte también en 
motocicleta.

Al ser alcanzados, los su-
jetos que iban en una solo 
motocicleta, dispararon en 
contra de la humanidad de 
los dos muchachos que ca-

yeron abatidos por las balas, 
uno debajo de su motocicleta 
y el otro tirado entre la calle 
y la banqueta.

Autoridades policiacas 
acudieron para acordonar 
el área en espera de la llega-
da de personal de Servicios 

Periciales y de la Policía Mi-
nisterial para tomar conoci-
miento y ordenar el traslado 
de los cuerpos al Servicios 
Médico Forense, en espera 
de ser identificados por sus 
familiares.

-

Abandonan a su suerte a
69 indocumentados

En Jáltipan...

�Se descompuso la unidad en que via-
jaban; tuvieron que apoyarlos elementos 
de Protección Civil y el DIF Municipal con 
agua y comida

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, 
VER.

Abandonados a su suer-
te quedaron 69 migrantes 
de nacionalidades diferen-
tes, esto al descomponerse 
la unidad en la que viajaban 
hacinados pero al pasar por 
este municipio el chofer los 
abandonó; personal de Pro-
tección Civil y del DIF local 
acudieron para auxiliarlos 
y después de darles agua y 
comida, fueron entregados 
a oficiales del Instituto Na-
cional de Migración.

Una llamada alertó a 
los cuerpos de auxilio, in-
dicando que sobre la ca-
rretera Transistmica, justo 
debajo del puente peatonal, 
se encontraba un autobús 
estacionado bajo los fuertes 

rayos solares y en su inte-
rior se observaba a varias 
personas que parecían es-
tar deshidratándose y no se 
decidían a salir del autobús.

Al punto acudieron ele-
mentos policiacos y per-
sonal de Protección Civil, 
indicando los ocupantes 
del autobús que eran al-
gunos de Honduras, de El 
Salvador y de Guatemala y 
que llevaban varias horas 
abandonados a su suerte en 
el lugar, porque el autobús 
se descompuso y el chofer 
huyó del lugar.

Luego de las asistencia 
médica y alimentaria co-
rrespondiente, los migran-
tes fueron entregados a ofi-
ciales del Instituto Nacional 
de Migración y trasladado a 
la Estación Migratoria de la 
ciudad de Acayucan.

En Texistepec……

Fue mas grande el alboroto que
los daños por una carambolita
�Participaron una moto, un taxi y una troca 
ganadera; los polis calmaron los ánimos

ROBERTO MONTALVO

TEXISTEPEC, VER.

 Un motociclistas, el 
conductor de la unidad 
506 de Jáltipan, y un ga-
nadero local, participaron 
en un choque sobre la ca-
lle Enríquez, provocando 
tráfico por varios minu-
tos, y casi se salía de con-
trol en el afán de defender 
su postura, por lo que 
elementos de la policía 
municipal llegaron para 

intervenir.
Los hechos se regis-

traron por la tarde, según 
testigos, el responsable 
habría sido el conductor 
de la unidad Nissan esta-
quita con placas de circu-
lación XU-88-283 del Esta-
do de Veracruz, dañando 
una motocicleta Cargo 150 
de color rojo, y de paso a 
la unidad de alquiler, pro-
veniente del municipio de 
Jáltipan de Morelos.

El palabreo se dio en-

tre los tripulantes de la 
camioneta ganadera, y 
el conductor de taxi, en 
un momento se creyó 
que se saldría de control 
la situación, pero afor-
tunadamente intervino 
la autoridad policiaca, 
misma quien sugirió a 
los involucrados llegar 
a un arreglo para evitar 
más problemas.

Finalmente los con-

ductores decidieron 
dialogar, aunque la uni-
dad más afectada fue la 
motocicleta, misma que 
se quedó en el lugar de 
los hechos, pues no se 
podría mover, la unidad 
de taxi y la camioneta 
se dispusieron acudir 
al taller mecánico pa-
ra dar solución a los 
problemas.
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Ejecutada 
en el motel
dejó un hijo 
huérfano
�Entró con un sujeto, 
él se fue, a ella la hallaron 
sin vida; era originaria de 
Ixhuatlán del Sureste

Una mujer de 30 años de 
edad, madre de un peque-
ño, fue llevada por un su-
jeto a un auto hotel durante 
la noche de este lunes, estu-
vieron juntos por un rato, él 
se fue más tarde y ella fue 
encontrada sin vida cuan-
do el tiempo que habían 
pedido para la habitación 
había terminado.

Se trató de Tomasa Pérez 
García, madre de un niño 
de 10 años de edad, ella 
vivía en Ixhuatlán del Su-
reste, Veracruz, pero cerca 
de las 21:00 horas, emplea-
dos del motel “Villas de 
Coatza”, encontraron sin 
vida, con visibles huellas 

de haber sido golpeada y 
desnuda, en la bañera de un 
cuarto; el hombre con el que 
la víctima entró a ese lugar, 
realizó el asesinato y des-
pués huyó, sin que hasta el 
momento sea detenido por 
las autoridades.

Al lugar y al momento 
después de los hechos, acu-
dieron elementos policiales, 
quienes resguardaron el 
área de este nuevo asesina-
to, el cuerpo de la fémina 
fue trasladado al SEMEFO, 
donde familiares acudieron 
para identificarlo.

Mientras tanto, un pe-
queño crecerá con la ausen-
cia y sin el cuidado de su 
mamá, pero con la presen-
cia de su familia.

Hallan muerto en Minatitlán
�El cuerpo fue encontrado en la colonia Cos-
ta de Marfi l

AGENCIAS 

MINATITLÁN, VER.

Sin vida y entre la male-
za fue localizado un sujeto 
de identidad desconocida 
que presuntamente fue 
asesinado a balazos en las 
inmediaciones de la colo-
nia Costa de Marfil en el 
municipio de Minatitlán.

Los hechos se reporta-
ron alrededor de las 13:00 
horas, cuando una llamada 
al número de emergencias 
911, alertó al C-4 de la pre-
sencia de un cadáver entre 
el monte sobre la calle Re-
yes Aztecas.

De manera inmediata 

las corporaciones poli-
ciacas acudieron al sitio 
donde confirmaron la pre-
sencia del cadáver de esta 
persona, quien vestía una 
playera blanca y pantalón 
de mezclilla, quien hasta 
anoche permanecía en ca-
lidad de desconocida.

El lugar del macabro ha-
llazgo fue acordonado por 
elementos de la Policía Es-
tatal los cuales dieron avi-
so a la Policía Ministerial, 
para que realizaran las dili-
gencias e hicieran el trasla-
do del cadáver al Semefo en 
donde se espera que algún 
familiar lo identifique en 
las próximas horas.

Intentan matar 
a joven checador
� Recibió dos impac-
tos de bala a la altura 
del rostro y otros más 
en el abdomen, por lo 
que su estado de sa-
lud es reportado como 
delicado

AGENCIAS

COATZACOALCOS, VER.

Con estado de salud ex-
tremadamente grave, fue 
ingresado a un hospital un 
joven sujeto identificado co-
mo ‘checador’ de autobuses 
urbanos mismo que la tarde 
de ayer miércoles fue ata-
cado a tiros en la parada de 
camiones sobre en la aveni-
da Universidad frente a las 
oficinas de Capufe.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 17:30 horas, 
cuando la víctima identi-
ficada únicamente con el 
nombre de Manuel, alias “El 
Chiquis” de aproximada-

mente 25 años, fue agredido 
a balazos por un par de sica-
rios, quienes viajaban en una 
motocicleta y lo sorprendie-
ron a la altura de la colonia 
Divina Providencia.

De acuerdo a reportes po-
liciacos “El Chiquis”, recibió 
dos impactos de bala en el 
rostro, es decir los disparos 
fueron dirigidos a la cabeza 
con la clara intención de aca-
bar con su vida de manera 
instantánea.

Tras el ataque al sitio arri-
bó personal de la Benemérita 
Cruz Roja, quienes encon-
traron herido de gravedad  
al joven sujeto pero aún con 
signos vitales, por lo que lo 
estabilizaron y de inmediato 
lo trasladaron a un hospital 
para que recibiera atención 
médica urgente; hasta ano-
che su estado de salud era 
delicado.

El sitio fue acordonado 
por elementos policiacos 

mientras realizaban el le-
vantamiento de casquillos y 
pesquisas que otorguen al-
guna pista sobre el paradero 
de los agresores que se die-
ron a la fuga con dirección 
desconocida.

Afortunadamente al mo-
mento de registrarse estos 
hechos alumnos de la secun-
daria ETI 96 que se ubica a 
unos pasos, se encontraban 
en clases y no estuvieron en 
riesgo en ningún momento.

Se lo echaron
mientras ‘cheleaba’

AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

La noche de ayer miér-
coles un segundo ataque 
armado se registró en la ciu-
dad dejando como saldo una 
persona sin vida identifica-
da extraoficialmente como 
Alberto de 30 años de edad 
aproximadamente, enfrente 
de una tienda de abarrotes.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 20:30 horas 
en la calle Plan de San Luis 
esquina con Pascual Orozco 
de la colonia Nueva Obrero, 
donde el ahora occiso fue 
sorprendido por sujetos ar-
mados a bordo de una moto-
cicleta, cuando se encontraba 
tomándose una cerveza.

El cuerpo sin vida quedó 
sobre la banqueta del que 

también fuera su domicilio, 
por lo que vecinos pidieron el 
auxilio de paramédicos de la 
Cruz Roja pero nada pudie-
ron hacer por salvarle la vida.

Al sitio se presentaron 
elementos policiacos que 
acordonaron el lugar de los 
lamentables hechos en espe-

ra de personal de Periciales 
que poco después hicieron el 
levantamiento del cuerpo y 
lo trasladaron al Semefo don-
de realizarían los exámenes 
pertinentes.

Sobre los homicidas nada 
se sabe, se dieron a la fuga 
con rumbo desconocido

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



Jueves 06 de Junio de 2019 
Acayucan Veracruz México

En Hueyapan de Ocampo……

¡Se colgó la “pícara”!
�El hombre decidió acabar con su vida cuando 
cuidaba la “Palapa Santiago”
�Su esposa hizo el triste hallazgo cuando le lle-
vaba de cenar; hasta ahora se desconocen las 
causas de la fatal decisión Pág9

Taxi arremangó a una 
jovencita en La Palma
�El ruletero no respetó el paso de una 

dama en motocicleta y la mandó al 

hospital
Pág9
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Detectan y clausuran
 una toma clandestina 

en San Miguel

¡Lo citaron¡Lo citaron
y lo mataron!y lo mataron!
�De acuerdo a las primeras indagatorias al 

empleado de la Estación Migratoria lo llamaron 

para ejecutarlo en el barrio Villalta

�Estaba en la parte mas oscura de la Rébsa-

men con motor y luces encendidas; testigos de 

los hechos prefi rieron no meterse

Matan a dosMatan a dos
motociclistasmotociclistas

�Fueron alcanzados por sicarios que viajaban tam-
bién en moto y los ejecutaron

Abandonan a su suerte a
69 indocumentados

Fue mas grande 
el alboroto que 

los daños por 
una carambolita
�Participaron una moto, 
un taxi y una troca gana-
dera; los polis calmaron los 
ánimos

Pág11

Pág10

Pág10

Pág10

Intentan matar Intentan matar 
a joven checadora joven checador

Pág11

Ejecutada 
en el motel
dejó un hijo 
huérfano
�Entró con un sujeto, 
él se fue, a ella la halla-
ron sin vida; era origi-
naria de Ixhuatlán del 
Sureste
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