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� Los jóvenes fueron ejecutados a balazos por sujetos 
desconocidos, los corretearon y los plomearon; la unidad 
quedó volcada en las inmediaciones de la cinta asfáltica

Acribillan a pareja de
ganaderos de Carranzaganaderos de Carranza

Con Sembrando Vida…

Se muere 
el maíz

� Productores del 
campo han terminado 
con la siembre de la 
semilla a cambio de re-
cibir dinero del gobierno 
por tener en sus parce-
las arboles frutales
� Lo malo es que lo 
que les dan no les al-
canza, además de que 
el programa es por 6 
años y luego no usarán 
la tierra para sembrar

Lo mandan a la KK
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� El ISSSTE le pidió la renuncia a Fernando 
Kuri, ya se le acabó el hueso; lo aguantaron 
solamente tres meses

El delegado del Instituto 
de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajado-
res del Estado (ISSSTE) en 

Veracruz, Fernando Kuri 
Kuri, renunció al cargo que 
ostentaba desde hace tres 
meses.
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V   O   Z 
DE   LA   GENTE

Le salieron chafas sus
zapatillas La Princesa

� Doña Liliana Cruz se presentó en esta redacción para 

advertir a la ciudadanía, al primer jalón se le zafó el tacón
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Padres sayuleños…

Se quejan por la falta de un
maestro; el supervisor les revira

Programa “Abriendo Espacios”
beneficiará a los acayuqueños

En Soteapan…

Contribuyen estudiantes en
el cuidado del medio ambiente
� Alumnos del Telebachillerato de 
Morelos sembraron árboles y realiza-
ron trabajos de limpieza

DEJAME QUE 
TE CUENTE
Sergio Trejo | Pág 02

DE AQUI Y DE ALLA
Enrique Reyes Grajales.
 | Pág 02

GRILLERIO
Cri Cri. | Pág 11

HOY EN OPINIÓN SUCESOS
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25º C34º C
En el Océano Pacífi co concluye la Batalla de Midway iniciada 
el día 4. Es en esta isla, situada a unos 1.600 km al noroeste de 
Honolulú, en la que EE.UU. logra invertir la marcha de la guerra 
en el Pacífi co y se alza victoriosa contra la, hasta ahora, inven-
cible fl ota japonesa. El triunfo ha sido posible, aún siendo me-
nores las fuerzas americanas que las japonesas, gracias a que 
la inteligencia naval estadounidense ha logrado descodifi car 
los mensajes nipones, por lo que se hallaban preparados para el 
“ataque sorpresa” que realizaron los japoneses.  (Hace 76 años)
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 El único que vende
más barato
en la región
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El pasado día 5 del 
presente mes, la conta-
dora Maria Luisa Prie-
to  en coordinación con  
el presidente del Dif 
Municipal ingeniero 
Edgar Silvano, con mu-
cha alegría festejaron el 
dia Mundial  del Medio 
Ambiente, con la parti-
cipación de los Caic dif 
del Municipio de Oluta.

Oiga usted la sorpre-
sa la dieron los barren-
deros de Rosalba Cor-
tés, yo en lo particular 
he visto el video  en 
repetidas ocasiones y el 
número que presenta-
ron los barrenderos con 
la música de la película 
de Cantinflas ,no tuvo 
ma-nera de explicarlo, 
si en la película el ba-
rredero nos divertimos 
con Cantinflas pues 
aquí con los barrende-
ros locales fue también 
bastante divertido por-
que bailaron con unas 
ganas que para que les 
cuento, ahí puede us-
ted admirar al amigo 
Chón Cruz moviendo 
el bote, sin ninguna 
pena, cómo si estuviera 
acostumbrado a hacer-
lo, yo creo que disfrutó 
de los tiempos de don 
Onésimo Armas y Pas-
tor Maldonado, que en 
paz descansen, imitan-
do al gran cómico Can-
tinflas, la verdad este 
número está cómo para 

Nos enteramos, como se entera uno de la mayoría 
de las cosas que suceden a nuestro rededor, que el fin 
de semana, sábado 8 de junio, habrá de recibir nuestra 
amiga la Licenciada en comunicación y licenciada en 
Educación, un premio con motivo del Día de la Liber-
tad de Expresión.

Así lo anunciaron por ahí: Que El Club de Perio-
distas, delegación Veracruz, que preside Uriel Rosas 
Martínez, lo notificó a 17 comunicadores que recibirán 
el reconocimiento a su trayectoria y a su dedicación.

De entre todos los galardonados una, de tres pre-
miados por Acayucan, resulta ser nada mas y nada me-
nos que la

licenciada Araceli Shimabuko Reséndiz,
quien mereció tal distinción por cierto reportaje “Je-

sús Carranza, perspectivas: ayer y hoy”.
Debo significar que Aracely, es actualmente la
 Presidenta de la Asociación de Periodistas de 

Acayucan, A.C.
Organismo que precisamente hace un par de años se 

logró rescatar del retiro voluntario, sabático, ese limbo 
donde reposaba, sin pena ni gloria, hasta que un grupo 
de amigos, periodistas y aficionados al arte de escribir 
algunos y a garabatear otros, en algunos medios o por 
su cuenta y riesgo, logrando que

La APAAC,
haya conseguido recuperar el prestigio y la presen-

cia lograda en otros tiempos cuando la fundaron per-
sonalidades reconocidas como periodistas valiosos y 
valientes.

De Araceli, podemos señalar que es originaria de 
Jesús Carranza, aquella la antigua población de  Santa 
Lucrecia, que menciona continuamente en sus trabajos 

periodísticos reminiscentes, con nostalgia y con me-
lancolía. Algunas veces venia con su señor padre

don Tomás Shimabuko Suarez, Gerente General de 
las Cervezas Modelo, ubicada en tal municipio, que 
dependía de la matriz de Juchitán, Oaxaca. En tal cir-
cunstancia conocí a don Tomás (QEPD) cuando realizá-
bamos platicas y convenios conciliatorios, liquidacio-
nes y diligencias laborales, en el tribunal que se encon-
traba a mi cargo, La H. Junta Regional de Conciliación 
Nuemero12.

Después volví a tratar a la familia en pleno, cuando 
trasladaron su residencia para esta ciudad, en la esqui-
na de las calles Guillermo Prieto y Juan Álvarez, por 
algunos años, hasta que se mudaron para la prolonga-
ción de la Porfirio Diaz, al norte de Acayucan.

Con la Chely, igual que con sus cuatro hermanas y 
con su señora madre Amelia Reséndiz Venegas, solo 
hemos tenido saludos y charlas cordiales. Ellas, todas, 
se desarrollan de manera independiente en sus activi-
dades profesionales y me produce satisfacción verlas 
de vez en cuando.

En el caso de Chely, la relación es más cercana por-
que resulta ser nuestra líder, quien como dirigente es 
responsable de andar organizando las juntas y los fes-
tejos y las ceremonias y los acarreos para reunirnos en 
cursos, asambleas y ágapes.  Algunos miembros se han 
ido alejando, otros simpatizantes se vienen acercando. 
Así es la dinámica de los grupos. Quien entra a formar 
parte de un equipo resulta portador de un microcos-
mos y como se dijera vulgarmente, hay un “estira y 
afloja”: un sistema dinámico oscilante en el que debe-
mos sostener nuestra navegación.

Hoy la perspectiva que subrayamos nos refiere a la  

prestigiada periodista Shimabuko Reséndiz, con una 
trayectoria de 26 años de ejercicio profesional desde 
sus inicios como la primera corresponsal en el Diario 
El Liberal del Sur, pasando por Sotavento Diario como 
coordinadora en Acayucan, corresponsal del noticia-
rio A tiempo de la FM 92.7 . la vimos por el Diario del 
Golfo, comentarista del noticiario Notimundo de la Ke 
Buena y directora de la revista cultural Perfiles.

Ella, además de ser maestra de la telesecundaria 
“Sor Juana Inés de la Cruz” de Mecayacan, Veracruz; 
es coordinadora de la página escolar “El Despertar de 
Mecayapan” y actualmente es la responsable de la edi-
ción de la revista digital “Expresionismo Periodístico”.

Me parece un buen momento, la llegada de un pre-
mio para Aracely, cuando el oficio está salpicado por 
un galimatías en el modus operandi de muchos, de-
rivado quizás por el panorama de la incertidumbre e 
inestabilidad laboral que prevalece, con una industria 
en plena transformación tecnológica y en el que los 
cambios están haciendo temblar las viejas estructuras. 
Además de una densa atmósfera de necesidad econó-
mica y peligro e inseguridad personal.

Por todo lo anterior, este detalle, lo considero una 
deferencia especial para nuestra asociación y para los 
que andan por la libre y para quienes simpatizan o se 
integran en otras sociedades de periodistas, también 
serias y prestigiadas. Motiva la noticia para un reen-
cuentro, para reivindicar el periodismo más libre, con 
dignidad y la categoría, ese que es más necesario que 
nunca en Acayucan. Un periodismo que mire tantito al 
futuro, en uno de los mayores desafíos.

Felicidades.

Déjame que te cuente…

Araceli Shimabuko Reséndiz, 

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

� El video del baile de los barrenderos de Oluta se vuelve Viral.
� No entramos todavía a la época de lluvias y los apagones son constantes

repetirlo el dia en que la casa de la cultura realice  sus even-
tos  en las próximas fiestas de San Juan Bautista, la verdad 
fue muy entretenido ver a estas personas  bailar y barrer al 
compás de la música, desde luego que los chiquitines del 
kínder no se quedaron atrás, la verdad sin barberías, los 
organizadores de este evento, bién que merecen un nutri-
do aplauso, de que hay valores, pues los hay, sólo tenemos 
que aprovecharlos, desde luego la contadora agradeció la 
participación de todos y todas las barrenderas, por el empe-
ño que pusieron en participar, sólo faltó Gaby Reyes verlo 
mover el bote.

Por otro lado vamos con las quejas de siempre, todavía 
no entramos a la verdadera temporadas de aguas y el alum-
brado público parece arbolito de navidad en Oluta, cuando 
menos se lo espera usted la luz se va, y al rato ahí viene otra  
vez pero con alto voltaje, algunos aparatos eléctricos ya se 
han descompuesto, quién sabe en que consista todo esto, 
pero por lo pronto hay que aguantar vara, no queda de otra.

Por otro lado ya estan anunciando el próximo pago pa-
ra los adultos de 68 y más, aseguran que será el dí a 12 del 
presente mes cuando llegue este apoyo, asi es que Tadeo el 
peluquero ya puede hacer sus planes.

Pues ya vimos las fotos de las chicas participantes al 
evento del reinado de las fiestas de San Juan Bautista, sólo 
faltan saber los nombres de cada una de ellas, quién sabe 
porque tanto misterio de Fernando Alafita.

Por hoy esto es todo.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Tan solo en el mes de mayo ocurrie-
ron 29 incendios forestales, mismo que 
se registraron en la zona serrana, y por 
desgracia uno consumió más de 100 
hectáreas en la zona núcleo de la sie-
rra de Santa Martha, área integrada a 
la reserva de la biosfera de San Andrés 
Tuxtla, por lo que se estima que las al-
tas temperaturas se prolonguen hasta 
el mes de agosto, así mismo se cree que 
las lluvias serán bastante fuertes por los 
daños ocasionados durante los prime-
ros 6 meses del 2019.

La ingeniero agrónomo Katia An-
drade Escobar, encargada de la reserva 
de la biósfera de San Andrés Tuxtla, y 
que atiende 8 municipios de la zona sur, 
dijo que es preocupante la situación por 
la que se atraviesa, pues los incendios 
no solo dejaron pérdidas en cultivos, 
muerte de animales, pues lo peor está 
por venir, y se refiere a las altas tempe-
raturas que seguirán muy presentes, 
pues fueron más de 500 hectáreas de 
bosque y selva pérdidas en el mes de 
mayo, falta contabilizar las de abril y 
otros meses.

En entrevista la funcionaria explicó 
“Los incendios más fuertes registra-
dos ocurrieron hace unos días, el más 
dañino fue el de Santa Martha en Ta-
tahuicapan de Juárez, se consumieron 
100 hectáreas de la zona núcleo, muchas 
especies murieron como venados, te-
pezcuintle, ganado, conejos y otros ani-
males, se perdieron cultivos de maíz, de 
café, de plátano, de palma y otros más, 
sin mencionar los árboles que se incen-
diaron, vamos a tener altas temperatu-

ras por mucho tiempo”.
La encargada de la reserva de la bios-

fera agregó, “En Ocotal chico, hubo otro 
incendio fuerte como de 80 hectáreas 
perdidas, aquí fue por la quema de tie-
rras, se salió de control y rápidamente 
hubo afectaciones severas, nuestras 3 
brigadas no lo podían controlar, así que 
se sumaron 90 voluntarios para hacer 
frente los incendios de la sierra de Sote-
apan y Santa Martha”.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La señora Liliana Cruz, vecina del barrio Villalta, ad-
quirió recientemente unas zapatillas en la zapatería La 
Princesa, ubicada en el centro de la ciudad, pero a la pri-
mera “puesta”, los zapatos se despegaron, al acudir al es-
tablecimiento para hacer válida la garantía, le dijeron que 
no podían hacer nada al respecto.

En un par de ocasiones más la denunciante, pidió se 
le respetara la garantía, por lo que le respondió una tra-
bajadora que no podía aceptar los zapatos con valor de 
380 pesos, así que la consumidora pidió su dinero, pero 
también se negaron, lo único que le ofrecieron, fue pegar 
el calzado, y ponerle un clavo, cuando dijo había pagado 
el dinero completo, y no las había utilizado.

Ante dicha situación la quejosa, hizo público su caso, 
para pedir al encargado o dueño del establecimiento que 
le cambien su producto, o le devuelvan su dinero, pues 
compró con la mejor intención y confianza, y no se le hace 
justo, que ahora no le quieran reconocer la garantía de 
cambio, pues no los había utilizado.

Finalmente de no contar con una respuesta favorable, 
hay posibilidades de que la denunciante, acuda a la PRO-
FECO, para dar a conocer la situación, donde no le quie-
ren reconocer su compra, misma que tiene como compro-
bar por su recibo de pago realizado en fechas recientes.

Luego de que la senadora de Morena Lucia 
Trasviña presumió en redes sociales una fo-
to donde portaba una arma de uso exclusivo 
del ejército en su cintura, la senadora panista, 
Indira Rosales opina que es penoso que la pre-
sidenta de la comisión de seguridad pública 
abuse de su cargo.

Dijo que ninguna legisladora debe abusar 
de su cargo ni usar el fuero para usar ese tipo 
de armas, no es una conducta apropiada y por 
ello harán un extrañamiento.

Señaló que hay permisos para portar ciertos 
tipos de armas, pero no para las que son de 
uso exclusivo del ejército.

Considero un pésimo ejemplo que la sena-
dora incurra en ese tipo de acciones.

El delegado del Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Vera-
cruz, Fernando Kuri Kuri, renunció al cargo que ostenta-
ba desde hace tres meses.

En un comunicado, el ISSSTE indicó: “Por instrucción 
de las Oficinas Centrales del ISSSTE a nivel nacional, el 
viernes 31 de mayo, Fernando Kuri Kuri entregó su re-
nuncia al cargo de delegado del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
en el Estado de Veracruz”.

Añade “que tal instrucción fue notificada a los 35 dele-
gados del ISSSTE en el país y forma parte de la reestruc-
turación que el Gobierno Federal realiza en todas las de-
legaciones federales para mejorar, eficientar y optimizar 
la administración pública”.

A través de sus redes sociales, Kuri Kuri señaló que 
concluye esta etapa “con mucha gratitud”, y que en tres 
meses fue parte del esfuerzo de la institución “para servir 
con calidad a más de 570 mil derechohabientes”.

“Concluyo con mucha gratitud mi etapa de servicio en 
la Delegación del Issste. Durante estos tres meses tuve el 
privilegio de atestiguar la vocación de servicio, el talento 
y entrega de las y los servidores públicos que integran a 
esta ejemplar institución. Tres meses en los que fui parte 
de su esfuerzo cotidiano para servir con calidad a más 
de 570 mil derechohabientes”, escribió en su cuenta de 
Twitter.

Agradeció al personal de salud y del área administra-
tiva, también  “a los derechohabientes - trabajadores, fa-
miliares y pensionados - y a los representantes sindicales. 
Agradezco la confianza del director General, Luis Anto-
nio Ramírez Pineda. Ha sido un honor servir en el Issste”.

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

Le salieron chafas sus
zapatillas La Princesa
� Doña Liliana Cruz se presentó en esta re-
dacción para advertir a la ciudadanía, al primer 
jalón se le zafó  el tacón

˚ Compró unas zapatillas y le salieron chafas.

Lo mandan a la KK
� El ISSSTE le pidió la renuncia a Fer-
nando Kuri, ya se le acabó el hueso; lo 
aguantaron solamente tres meses

Por altas temperaturas……

Se perdieron más de 500
hectáreas de bosque y selva
� Los daños ocurrieron en la zona de la biósfera de Los Tuxtlas; temen que se alargue 
la temporada de calor hasta agosto

Penoso que senadora de Morena con la comisión de 
seguridad porte arma de uso del ejército: Indira Rosales
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás soltando algunas cargas ex-
tras de trabajo que te habías impuesto 
sin razón, recuerda siempre que pese a 
que muchas veces queramos ayudar a 
otros, también debemos dejarles hacer 
el trabajo, sino nunca aprenderán a va-
lerse por sí mismos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás perdiendo tu capacidad de 
espera, por lo que hoy te será un tanto 
difícil sobrevivir a la jornada que se te 
viene encima, no dejes que la desespe-
ración te pase la cuenta, es bueno que 
comiences a cultivar la paciencia en tu 
vida, te llevará a buenos lugares y te da-
rá la oportunidad de encontrar buenas 
cosas si comienzas a hacerlo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estas en un excelente momento pa-
ra comenzar a ser alguien importante 
dentro de tu trabajo, es probable que el 
día de hoy te den un ascenso, lo que te 
permitirá ganar más dinero en el futuro.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es un buen momento para decirle a 
esa persona que tienes en mente lo que 
sientes, recuerda que nunca es bueno 
que nos guardemos lo que sintamos y 
que reprimamos nuestros deseos, si la 
persona te responde forma negativa, 
entonces es mejor alejarse y mirar ha-
cia otro lado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Un momento muy bueno sucederá 
para los solteros el día de hoy, es pro-
bable que conozcan a una persona muy 
importante el día de hoy que les dejará 
pensando durante bastante tiempo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un amor del pasado podría enviarte 
un mensaje el día de hoy, pero tú ya es-
tás con tu mente en otra parte, tu co-
razón también puede que esté latiendo 
por otra persona, contesta de forma 
agradable si es que se trata de una 
persona que no te hizo daño alguno, si 
la situación es al contrario, no le dejes 
entrar nuevamente a tu vida.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El amor está renaciendo, si tienes una 
relación hace mucho tiempo y han te-
nido algunas difi cultades, es probable 
que el día de hoy tengan un momento 
de pasión que les haga pasar sobre 
lo que ha pasado antes, la intimidad 
en pareja es muy importante y puede 
ayudarles a olvidar cualquier problema.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Un amigo muy cercano te dirá un con-
sejo muy importante para ti, tienes que 
tomar esto y ponerlo en práctica.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No dejes que los sentimientos de 
otros te afecten tanto, tienes que 
tener tus escudos bien puestos a la 
hora de enfrentar lo que otros piensen 
de ti, claro está que si alguien te hace 
una crítica constructiva, es buena idea 
escucharle, pero solo si se trata de al-
guien que te conoce bien.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El amor necesita ser observado y sen-
tido, no dejes que se pase la oportuni-
dad de conversar íntimamente con tu 
pareja el día de hoy.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No dejes pasar este día de revelacio-
nes sin mirar bien a las personas que te 
rodean, es probable que en el trabajo te 
enteres de algún rumor que te involu-
cra, no por esto debes decidir cerrar las 
puertas a las relaciones personales en 
el lugar de trabajo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un hombre muy importante quiere 
ofrecerte un trato de negocios, pero 
no les estás prestando atención a su 
oferta, pon atención a esto, podrías 
estar perdiendo una oportunidad muy 
buena. Buen día para Piscis, estás co-
menzando a vivir un proceso de trans-
formación importante que te tiene con 
una alegría inmensa, no dejes que esto 
sea solo algo momentáneo.

IVÁN CALDERÓN - 

ACAYUCAN.- 

A casi un mes de finalizar este ciclo escolar, 
padres de familia de la Escuela Primaria Beatriz 
Velasco de Alemán  del municipio de Sayula de 
Alemán, se manifestaron en la Supervisión Es-
colar No.157 para oponerse a la supuesta destitu-
ción de la docente Lady Fabiola Beltrán Nieves, 
quien estaría a cargo del grupo de los afectados.

Molestos padres de familia, reclamaron y 
cuestionaron al supervisor Enrique López de la 
Cruz, la presunción del abandono de la docente, 
moviéndola a otra institución, dejando a los 17 
alumnos del primer grado de la primaria Beatriz 
Velasco de Alemán sin oportunidades de conti-
nuar con sus clases normales a cargo de la profe-
sora Lady Fabiola, ya que la supervisión planteó 
que otra docente estará al mando del grupo lo 
que resta del ciclo escolar.

Padres argumentan que desean evitar que 
éstos cambios se realicen, puesto que la docente 
que será transferida a otra institución educativa, 
tiene el conocimiento del desarrollo académico 
de cada alumno en el aula y facilita más la opti-

mización de la enseñanza y evaluación de cada 
uno, las cuales también están próximas a iniciar 
y de efectuarse el cambio, amenazan con plantar 
una huelga cerrando la escuela.

Uno de ellos expresó su molestia dando a co-
nocer detalles del caso: “Faltando unos cuantos 
días para finalizar el ciclo escolar, el señor super-
visor quiere cambiarla a una escuela de Medias 
Aguas, cuando en realidad hay dos grupos y si se 
juntarían quedarían saturados, nos quieren en-
viar otra maestra, pero en realidad esa maestra 
no sabe cómo va cada alumno en su desempeño 
escolar, aquí buscamos que la maestra Fabiola se 
quede a concluir el ciclo”. Dijo a este reportero.

LA SUPERVISIÓN RESPONDE ..
Dado el caso de las molestias entre padres 

furiosos y gritos, el supervisor aclaró que la do-
cente que será transferida, en este caso para la 
Escuela Primaria Héroes de Nacozari, será bajo 
instrucciones de la Secretaría de Educación de 
Veracruz (SEV) puesto que ésta no pertenecía a 
la matrícula de la escuela Beatriz Velasco de Ale-
mán, dado a que ocurrió un error administrativo 
en la incorporación de personal docente en las 
escuelas, acomodando profesores en una deter-

minada aula y éstos hayan sido movidos a otros 
planteles.

López de la Cruz declaró que la docente sólo 
será llevada de vuelta a la plantilla donde per-
tenecía, donde cabe mencionar que en aquella 
institución, también necesita de los servicios de 
la misma. “Este problema es a raíz de los mo-
vimientos que se hicieron a principios del ciclo 
escolar donde la Secretaría nos pagó equivocada-
mente a docentes en otras escuelas pasando des-
apercibido que en Medias Aguas, dejaba a dos 
grupos sin maestros, que es de donde debieron 
haberles pagado, así que solicitamos a la Secre-
taría rectificar porque teníamos esos grupos sin 
maestros, ya se les planteó a los padres la solu-
ción, si la aceptan bendito Dios, si no, pues no 
puedo sobrepasar las órdenes de la Secretaría, yo 
a la maestra debo entregarla en la escuela donde 
vino inscrita”. 

Sin embargo, a los alumnos hijos de los pa-
dres de familia quejosos, se les ha designado 
una docente para cubrir las clases, la cual tiene 
formación y certeza académica para  impartir la 
educación escolar y ha colaborado en numerosas 
ocasiones con la Supervisión Escolar No. 157 en 
estos casos.

IVÁN CALDERÓN - 
ACAYUCAN.- 

Productores de ésta zona de-
claran que la situación actual no 
va bien en sus actividades debido 
a que los insumos, maquilas, se-
millas han incrementado su valor, y 
en su defecto, parecen no obtener 
las ganancias que cada trabajador 
merece por su labor. 

Es el caso de Rubén Barragán 
Pérez, originario de la comunidad 
de Comején en el municipio de 
Acayucan,  productor de maíz des-
de hace cuarenta años, quien dice 
que pese a la introducción del pro-
grama federal Sembrando Vida, pa-
rece no haber luz verde ante la cri-
sis, puesto que el apoyo no alcanza 
para el gasto que genera derribar el 
monte, ya que el programa obliga 
a los beneficiarios no hacer uso de 

herbicidas y otros líquidos químicos 
teniendo en cuenta que la limpia de 
una sola hectárea ronda los  3 mil 
pesos y el apoyo consta de sólo 4 
mil 500.

Ante esta situación, se destaca 
el riesgo de matar la producción 
que el agricultor realiza, al suplan-
tarla por los árboles frutales que el 
programa estipula a cada produc-
tor, para llevar a cabo la siembra y 
cosecha de los mismos, es decir, 
ocuparían sus tierras en este tipo 
de siembra.

Los agricultores señalan que el 
campesino siempre ha estado por 
debajo, es el que produce para el 
suministro de alimentos a la ciudad, 
pero no se les apoya con insumo 
económico eficiente, y tampoco 
buen salario para los trabajadores 
del campo.

Padres sayuleños…

Se quejan por la falta de un
maestro; el supervisor les revira
� Acudieron a manifestarse a la supervisión escolar 157 ya que alegan les falta un docente en la escuela Beatriz 

Velasco, el supervisor escolar dice que es una orden de la Secretaría y negó la ausencia del docente

“Sembrando Vida” mata
la producción de maíz
� Además de que no reditúa lo que les otorga 
el gobierno campesinos señalan que el progra-
ma perjudica la siembra de la semilla

En Soteapan…

Contribuyen estudiantes en
el cuidado del medio ambiente

IVÁN CALDERÓN - 

SOTEAPAN.- 

Este cinco de junio en conmemoración 
del Día del Medio Ambiente, alumnos 
del Telebachillerato José María Morelos 
y Pavón, perteneciente al municipio de 
Soteapan, se dieron la tarea de plantar 
300 árboles entre frutales y maderables, 
los cuales tuvieron una previo proceso 

de germinación.
Cabe mencionar que los jóvenes que 

participaron, también realizaron una re-
colección de PET (botellas de plástico) y 
durante el transcurso de sus actividades, 
se hizo notar la alegría y el entusiasmo 
de contribuir a la conservación del me-
dio ambiente, devolviendo a la naturale-
za un poco de lo que ésta ha dado.

� Alumnos del Telebachillerato de Morelos sembraron ár-
boles y realizaron trabajos de limpieza

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

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Este jueves fue presentado en las 
instalaciones del DIF Municipal de 
Acayucan el programa denominado 
“Abriendo Espacios” el cual trae-
rá muchos beneficios tanto para el 
sector empresarial, como para los 
adultos mayores y las personas con 
alguna discapacidad ya que podrán 
encontrar oportunidades de empleo; 
en representación de la Presidenta 
Rosalba Rodríguez Rodríguez, es-
tuvo presente la directora Grindelia 
Domínguez.

Fue justamente la doctora Grin-
delia la que brindó las palabras de 
bienvenida a este trascendental 
evento, al cual asistieron la coordi-
nadora regional del Servicio Nacio-
nal del Empleo Grecia Cruz Bolado 
al igual que José Alberto Arrieta 
consejero del empleo e Iréndira 
Aguirre representante del SAT, para 
avalar el programa y explicar a los 

empresarios las cuestiones positi-
vas que tiene para cada uno de ellos 
abrir espacios a personas con alguna 
discapacidad y los adultos mayores.

El DIF Municipal que preside Ro-
salba Rodríguez Rodríguez, se ha 
sumado a estos esfuerzos ya que es 
justamente esta dependencia, la que 
más atiende a los adultos mayores y 
personas con alguna discapacidad, 
son quienes tienen el acercamiento 
real y es por ello, el interés de se-

guirlos beneficiado con programas 
como este que sin duda alguna, ven-
drán a permitirles tener oportunida-
des de crecimiento de forma equi-
tativa y no padecer discriminación 
como se ha dado en algunos casos. 
Además de los ya citados, estuvo 
presente como invitada, la regidora 
Sexta Guadalupe Valencia Valencia 
así como el director municipal del 
Servicio Nacional del Empleo Mar-
tín Garduza Linares. 

Programa “Abriendo Espacios”
beneficiará a los acayuqueños
� Fue dado a conocer en las instalaciones del DIF Municipal de Acayucan y brindará opor-

tunidades a personas con alguna discapacidad y adultos mayores
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La Federación Mexica-
na de Gimnasia dio a conocer la 
lista de las seleccionadas que 
asistirán a los Juegos Paname-
ricanos y Alexa Moreno no forma 
parte de ella. La bajacaliforniana 
de 24 años ocupa el tercer sitio 
del ranking mundial por aparato 
(salto) por lo que era una de las 
posibilidades de medalla para el 
país.

El sábado pasado en la cele-
bración del Campeonato Nacio-
nal en Querétaro, durante el se-
gundo de tres controles selecti-
vos, Alexa Moreno se resbaló de 
la viga de equilibrio y sufrió un 
fuerte impacto en la cabeza.

Su equipo de entrenamien-
to determinó que la prioridad 
era esperar a que regresaran a 
Tijuana para realizar estudios a 
la atleta y mientras tanto man-
tenerse en reposo con el fin de 
asegurar que no se tratara de 
una lesión de gravedad. Por tal 
motivo, Moreno no pudo partici-

par en el último control selectivo 
ante lo cual la Federación Mexi-
cana de Gimnasia determinó 
que no podría formar parte de la 
Selección Mexicana.

El entrenador de Alexa hizo 
un acercamiento verbal hacia el 
coordinador de Selecciones na-
cionales para hacerle saber que 
Alexa no estaría participando en 
la última evaluación. Al inicio de 
esta evaluación ellos tuvieron 
una plática al respecto y a Ale-
xa se le hizo saber la realidad de 
cómo estaba el proceso. Ella 
asintió entender lo que pudiera 
ocurrir si decidía no participar”, 
externó Gustavo Salazar - pre-
sidente de la Federación Mexi-
cana de Gimnasia.

En 2019, Alexa ha obteni-
do una medalla de bronce en la 
Copa del mundo en Baku y dos 
cuartos lugares en Doha y Mel-
bourne. Alfredo Hueto, entrena-
dor de la atleta aseguró que ellos 
no tenían conocimiento de que 
podrían quedar al margen de la 
Selección.

El golpe en la rodilla derecha que sufrió 
en el partido amistoso ante Venezuela no 
provocó una lesión mayor al zaguero Edson 
Álvarez, quien fue incluido el jueves en la 
nómina final de México para la Copa de Oro.

Álvarez, de 21 años y mundialista en 
Rusia 2018, abandonó el partido ante los ve-
nezolanos a los 30 minutos luego de que su 
rodilla derecha chocara con Junior Moreno y 
se temía que se uniera a una voluminosa lis-
ta de bajas en el equipo mexicano.

Una lesión en esa misma articulación lo 
dejó fuera de la liguilla por el título del Clau-
sura con el América.

Gracias a Dios todo quedó en un susto. 
Muchas gracias a todos por sus mensajes”, 
escribió Álvarez en su cuenta oficial de 
Twitter.

El entrenador de México Gerardo Marti-
no dijo al final del encuentro que Álvarez iba 
a ser evaluado por los médicos del equipo y 
en caso de presentar una lesión mayor que-
daría fuera del equipo y su lugar lo ocuparía 
Uriel Antuna.

Aunque la dirección de selecciones nacio-
nales no ha dado a conocer el parte médi-
co, Álvarez fue incluido en la nómina final 
de 23 jugadores que México entregó el jueves 
a la CONCACAF.

Además de Antuna, Martino prescindió 
de Marco Fabián, Raúl Gudiño y José Iván 
Rodríguez para redondear su plantilla.

La Copa de Oro arranca la próxima se-
mana y los mexicanos debutan el 15 de junio 
ante Cuba.

¡Fue un susto!
�Lo de Edson Alvarez 
no es de gravedad y sí 
podrá estar para la Copa 
Oro

Las selecciones de futbol 
de México e Irlanda se neu-
tralizaron para igualar sin 
anotaciones, en duelo co-
rrespondiente a la segunda 
jornada del torneo Maurice 
Revello disputado este jue-
ves en tierras galas.

Pese a los intentos de 
ambos equipos hubo po-
cas emociones para repar-
tir unidades y mantenerse 
en la cima del Grupo C del 
torneo juvenil, irlandeses y 
mexicanos acumulan cua-
tropuntos, pero los irlande-
ses están en el primer lugar 
por su mejor diferencia de 
goles, seguidos de China (3) 
y Bahrein (0).

Con el liderato del grupo 
en juego en el Stade Parse-
main, ambos equipos bus-
caron el triunfo que prácti-
camente les diera el boleto a 
las semifinales del certamen 
conocido como “Esperanzas 
de Toulon”, pero no se hicie-
ron daño.

Los pupilos de Jaime Lo-
zano fueron dominados en 
el inicio y eran los irlande-

México e IrlandaMéxico e Irlanda
dividen honores!dividen honores!
�No se hicieron 
daño al enfrentarse 
en la fecha 2 del tor-
neo Maurice Ravello

ses los que llegaban con más 
peligro, aunque sus fallas y 
las atinadas intervenciones 
del portero José Hernández, 
quien resolvió de manera 
adecuada cuando fue re-
querido, impidieron que se 
abriera el marcador.

En la segunda parte am-
bas escuadras siguieron con 
su lucha en busca del gol de 
la ventaja, pero las llegadas 
de peligro escasearon en am-
bas áreas.

Fue en el minuto 61 cuan-
do el Tricolor tuvo la de ma-
yor peligro, un disparo a 
balón parado de Jairo Torres, 
aunque el esférico se estrelló 
en el travesaño para fortuna 
de los europeos.

Los dos equipos inten-
taron hasta el final lograr el 
tanto de la diferencia, pero 
fallaron en sus intentos y 
terminaron sin anotaciones, 
por lo que será en la última 
jornada de la fase de grupos 

cuando definan si siguen en 
el torneo o se despiden.

La selección mexicana se 
medirá el próximo 9 de junio 
con su similar de China, que 
este día goleó 4-1 a Bahreín, 
que se despedirá del torneo 
ante Irlanda.

El árbitro del encuentro 
fue el chileno Felipe Gon-
zález, quien tuvo una acep-
table actuación. Amonestó 
al mexicano Alan Mozo y al 
irlandés Jayson Molumby.

GUIMARAES

Holanda aprovechó dos erro-
res defensivos de sus oponen-
tes en tiempo extra y derrotó el 
jueves 3-1 a Inglaterra en las se-
mifinales de la Liga de Naciones.

Con este triunfo, Holanda 
disputará el domingo a Portugal 
en Portola final de la más re-
ciente competición de la UEFA 
e intentará levantar su primer 
trofeo desde el Campeonato 
Europeo de 1988.

Un autogol de Kyle Walker 
puso a Holanda arriba en el 
marcadordespués de que Jo-
hn Stones perdiera el balón, y 
Ross Barkley jugó mal un pase 
hacia atrás para dar el tercer gol 
a la selección naranja a los 114 
minutos.

Inglaterra, que buscaba 
su primer título desde la Copa 
Mundial de 1966, peleará el do-
mingo a Suiza el tercer lugar en 
Guimaraes.

Inglaterra se puso arriba en 
el marcador en la primera mitad 
con penalti de Marcos Rash-

ford después de que lo derribara 
el defensa central Matthijs de 
Ligt. El defensivo se reivindi-
có después porque consiguió 
el empate de cabeza a los 73 
minutos.

Inglaterra pensó que había 
logrado la diana de la victoria a 
los 83 minutos, pero tras la revi-
sión del video se determinó que 
Jesse Lingard estaba en fuera 
de lugar antes de que anotara 
desde el interior del área.

Holanda se puso en venta-
ja en tiempo extra después de 
que Stones perdiera el balón 
ante Memphis Depay dentro del 
área. El portero británico Jor-
dan Pickford atajó el disparó del 
delantero holandés, pero en el 
rebote, Walker desvió el disparo 
de Quincy Promes que fue a dar 
al interior de la red.

Promes consiguió el tercer 
gol debido a otro error defen-
sivo de Inglaterra, esta vez de 
Barkley, cuyo pase corto fue 
directamente a un rival dentro 
del área.

Alexa Moreno se pierde los Alexa Moreno se pierde los 
Juegos PanamericanosJuegos Panamericanos

Holanda se instala en la final 
de la Liga de las Naciones

�El conjunto tulipán remontó una desventaja 
inicial ante Inglaterra para imponerse 3-1 y dispu-
tará el título ante Portugal

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Mañana sábado en 
la cancha de la Loma del 
popular barrio del Tama-
rindo, se jugará la fecha 
número 2 del torneo de 
futbol en su categoría In-
fantil 2005-2006 al enfren-
tarse a partir de las 9 de la 
mañana el equipo de los 
Halcones contra el equi-
po del Ubabalos y a las 10 
horas, el fuerte equipo del 
Syngenta tendrá que en-
trar con todo para buscar 
el triunfo ante el equipo de 
Los Guerreros.

A las 11 horas regre-
san por otro torneo más 
los nona campeones de la 
Carnicería Chilac del in-
geniero Raúl Mirafuentes, 

al enfrentarse al tremen-
do trabuco del Atlético 
Acayucan y para concluir 
la jornada Los Changos 
les tocó bailar con la más 
fea cuando se enfrenten al 
fuerte equipo de Los Pu-
mitas actuales bi campeo-
nes del torneo.

Mientras que en la cate-
goría 2007-2008 inician las 
semifinales a partir de las 
18 horas cuando el equi-
po de los pupilos de don 
Mauro Moguel se estén 
enfrentando al equipo del 
Ubabalos quienes la tienen 
difícil ante un equipo de 
formación que va por el 
triunfo y para concluir la 
semifinal, Los Changuitos 
van con todo a partir de las 
19 horas contra el equipo 
del Atlético Acayucan.

Halcones buscará volar
alto en la Liga Tamarindo
�No la va a tener fácil cuando se vea las caras 
contra el equipo de Ubabalos en la fecha 2 de la 
2005 – 2006

Mini Tobis viaja a 
la tierra de la sal

�Estarán enfrentando a Soconusco en la segunda jornada del beisbol infantil

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. 

Hoy viernes continúan 
las giras por los diferentes 
municipios de esta región al 
visitar los tetracampeones 
Mini Tobis de Acayucan, 
en la segunda jornada del 
torneo de beisbol categoría 
Infantil 8-10 años de la liga 
Chema Torres de esta ciudad 
cuando hagan su aparición 
en el campo de beisbol de 
Los Salineros de Soconusco.

Los Mini Tobis son los 
actuales campeones y tetra 
campeones de dicha catego-
ría, motivo por el cual ten-
drán que entrar al terreno 
de juego con todo para bus-
car el triunfo y que además 
no le sea abollada la corona 
porque el equipo de los Sa-
lineros se siente fuerte cuan-
do juega en casa porque es 
apoyado por la fuerte porra 
local.

Mientras que el equipo 
de los Cachorritos de la po-
blación de Campo Nuevo 

del municipio de San Juan 
Evangelista, son los actuales 
sub campeones del torneo y 
le hará los honores a partir de 
las 16 horas al equipo de Los 
Jicameritos de Oluta quienes 
dijeron que alistarán maletas 
desde muy temprano para 

estar en el terreno de juego 
en el horario estipulado.  

Varios papás y mamás se 
comunicaron a este medio 
informativo, que los de la li-
ga Chema Torres hagan salir 
en dos ocasiones sin jugar 
primeramente a los campeo-

nes en su terreno de juego, 
que ellos son los campeones 
y tienen la primicia de jugar 
el primer partido en su casa 
y ya son dos salidas, se cree 
que para la tercera jornada 
los vuelva a mandar fuera de 
su casa. 

Los Tobis quieren jugar en casa pero andan de gira por los municipios como tetra campeones. (TACHUN)

Chilac vence a Duque en
e l basquetbol de Cruz Verde

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Las pequeñas gradas de 
las instalaciones de la cancha 
Cruz Verde de Basquetbol, 
volvieron a lucir como en sus 
mejores tiempos la noche de 
ayer cuando el equipo Carni-
cería Chilac antes Huevones, 
al derrotar con marcador de 
37 puntos por 23 al aguerrido 

equipo del deportivo Du-
que en una jornada más del 
torneo de Basquetbol varo-
nil libre del a Cancha Cruz 
Verde.

Los ahijados del inge-
niero Raúl Mirafuentes de 
la dinastía Chilac entraron 
a la cancha con esa confian-
za que los caracteriza como 
los futuros campeones, 
pero el equipo de Duke no 
entró con confianza entró 

con todo en busca de abo-
llarle la corona a los actuales 
campeones que estos cuando 
se dieron cuentan iban en el 
segundo cuarto con el marca-
dor en contra. 

Ahí fue donde la cochi-
na torció el rabo porque en 
el tercer cuarto Chilac entra 
con todo y se va arriba en el 
marcador y cuando estaban 
entrando al último cuarto, los 
del Duke empezaron a bajar 
de ritmo y ahí aprovecharon 
los de la dinastía Chilac en 
hacer sus anotaciones para 
terminar ganando con marca-
dor de 37 puntos por 23, para 
dejar con la cara a los reflecto-
res al Duke. 

Chaires y Charros por 
el último boleto a play off

�El que gane de los dos se enfrenta ese mismo domingo al equipo de 
Zapotal

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 El próximo domingo en 
el campo de beisbol de la 
Arrocera inician los play del 
torneo de Softbol varonil li-
bre tipo botanero que dirige 
Rosalino Antonio, al enfren-
tarse a partir de las 9 de la 
mañana el fuerte equipo de 
Los Traileros de la dinastía 
Chaires contra Los Charros 
de la Consentida, quienes se 
encuentran empatados en la 
tabla general, motivo por el 
cual se antoja un partido no 
apto para cardiacos.

A las 11 horas otro parti-
do que se antoja difícil para 
los actuales campeones del 
torneo de Softbol botane-
ro, Los Guajolojets de la 
dinastía Aguilar quienes 
se estarán enfrentando al 
fuerte equipo de GMO La-
boratorios de Villa Oluta, 
quienes dijeron que entra-
rán al terreno de juego con 
todo su arsenal para buscar 

el triunfo.  
 A la terminación del par-

tido el equipo ganador de 
los equipos Traileros o Cha-
rros se estarán enfrentando 
a partir de las 14 horas con-
tra el equipo del Zapotal de 
la dinastía Bocardos, quie-
nes aseguran que el equipo 
que quede los barre de raya 
en medio, mientras que am-
bos equipos que están en 
espera de ganar dijeron que 
Bocardos ya son ‘’papitas’’.

Para las 16 horas nueva-
mente el equipo de GMO 
Laboratorios de Oluta se 
estarán enfrentando a los 
actuales campeones del tor-
neo, al fuerte equipo de Los 
Guajolojets quienes asegu-
ran que los Olutecos ya son 
clientes, mientras que San 
Judas Tadeo terminó en el 
primer lugar y Sorca en el 
segundo pasan de bay.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Los acribillaron!
�Dos jóvenes fueron asesinados 
una vez cruzaron los límites con 
Oaxaca; eran ganaderos de Jesús 
Carranza
�Alcanzaron a avisar que los iban 
persiguiendo, los sicarios abrieron 
fuego; no se salvaron de la lluvia de 
balas
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JESÚS CARRANZA, VER.

Consternación y enojo 
causó entre ganaderos de 
este municipio el doble ase-
sinato de dos jóvenes que 
viajaban a bordo de una 
camioneta con dirección al 
vecino estado de Oaxaca, 
pero en el trayecto fueron 
emboscados muriendo 
los dos bajo una lluvia de 

balas.
Los hechos se dieron 

la mañana de este jueves 
sobre la carretera Transist-
mica, ya en territorio oaxa-
queño, a escaso kilómetro 
del límite con Veracruz 
y del municipio de Jesús 
Carranza. 

De acuerdo al repor-
te, los jóvenes Montserrat 
García Montero, hija del 
conocido ganadero Vicente 

García Torres, viajaba en una 
camioneta Nissan de redilas 
ganaderas, acompañada de 
otro joven que manejaba la 
unidad, donde también lleva-
ban un semoviente en el área 
de carga.

Sin embargo notaron que 
una camioneta los iba si-
guiendo por lo que la joven 
todavía alcanzó a pedir apo-
yo vía telefónica, de acuerdo 
al reporte, pero apenas reba-
sando el límite de ambos esta-
dos, a la altura del lugar cono-
cido como Las Cumbres, los 
sujetos abrieron fuego contra 
la joven pareja, muriendo am-
bos bajo la lluvia de balas.

Ya sin control, la unidad 
terminó volcada fuera de la 
carretera.

Personal de Servicios pe-
riciales del municipio de Ma-
tías Romero acudió al punto 
para tomar conocimiento y 
trasladar los cuerpos al ser-
vicio médico forense para la 
necropsia de ley. 

Mientras tanto en la ca-
becera municipal de Jesús 
Carranza la Consternación y 
el enojo estaba a flor de piel 
pues ambos jóvenes eran de 
la cabecera municipal y de 
muy conocida y respetada 
familia. 

Se regó el maíz en 
la costera del golfo
�Lo bueno es que de volada llegó la policía para 
resguardar el camión siniestrado y evitar la rapiña

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN ANDRÉS TUXTLA, 
VER.

Fuertes daños mate-
riales dejó la volcadura 
de un camión tipo torton 
cargado con alrededor de 
quince toneladas de maíz 
a granel; afortunadamen-
te elementos policiacos 
acudieron de inmediato y 
evitaron que ocurriera la 
tradicional rapiña que ya 
se preparaban con dece-
nas de personas que con 
costalillos al hombro es-
taban puestos para cargar 
con todo.

Fue la madrugada de 
este jueves sobre la carre-
tera estatal en el tramo 
comprendido entre SAT y 
la localidad de Tilapan, a 
la altura de la comunidad 
de Mata de Caña, donde 
se registró una aparatosa 
volcadura de un camión 
tipo tortón color blanco, 
con matrícula para circu-

lar XP-09-403, que era con-
ducido por Jorge Enrique 
Toto Chacha. de 40 años,  
con domicilio en la calle 
Guadalupe Victoria de la 
localidad de Tilapan.

Esta unidad de carga 
pesada transportaba va-
rias toneladas de maíz a 
granel la cual fue trans-
bordada a  bordo de otras 
unidades.

En relación a los hecho 
se tuvo conocimiento que 
el vehículo sufrió una fa-
lla mecánica al ir subiendo 
una pendiente que se ubi-
ca en dicho tramo carrete-
ro lo que propició perdiera 
el control y volcara.

Al lugar acudió la po-
licía local resguardar el 
lugar y evitar la rapiña, en 
tanto un perito de transito 
y seguridad vial fue el en-
cargado de tomar conoci-
miento para el deslinde de 
responsabilidades o lo que 
resulte.

¡Lo mataron 
a puñaladas!
�En plena cabecera municipal de San Pedro Soteapan mata-
ron a un varón a puñaladas

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER

 Un hombre fue encontrado muerto, ti-
rado en una de las calles del Barrio Quinto 
en la cabecera municipal; de acuerdo a los 
primeros reportes, el sujeto recibió cuando 
menos seis estocadas de arma Blanca en el 
cuerpo, que más tarde fue reclamado por 
sus familiares. 

Los hechos ocurrieron la madrugada de 
este jueves en la calle Simón Bolívar, en-
tre Cuauhtemoc y Amado Trejo del barrio 
Quinto en la cabecera municipal, reportan-
do a las autoridades policiacas una pelea 
sobre la calle, pero ante la tardanza de los 
elementos, después se dio a conocer que 
un hombre se desangraba y moría a la vis-
ta de muchas personas que nada pudieron 
hacer por ayudarle.

Más tarde acudiría personal de servi-

cios periciales y de la policía Ministerial 
para tomar conocimiento de los hechos 
y hacer el levantamiento del cadáver de 
quien fue identificado como Alfredo Ra-
mírez Rodríguez de 48 años de edad y con 
domicilio conocido en la misma cabecera 
municipal, a unas dos cuadras de donde 
fue asesinado. 

Según el comentario de quienes fueron 
testigos oculares, el hombre discutió con 
otros dos más y al parecer uno de ellos, 
carnicero del pueblo, sacó un cuchillo para 
darle varias estocadas a su amigo de pa-
rranda, cayendo herido de muerte y ante la 
falta oportuna de atención médica, final-
mente falleció desangrado.

El cuerpo del hombre, con seis estoca-
das mortales, fue trasladado al servicio 
médico forense de la ciudad de Acayucan 
para la necropsia de ley. 

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

ACAYUCAN, VER.

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
en coordinación con ele-
mentos de la Policía Naval 
ubicaron una camioneta en 
aparente estado de abando-
no, conteniendo en su área 
de carga diez bidones con 
capacidad de doscientos 
litros cada uno; nueves de 
ellos tenían combustible y 
uno más estaba vacío.

Fue durante un recorri-
do rutinario en camino de 
terracería que va de la co-
munidad de Corral Nuevo 

hacia San Ángel, pertene-
cientes a este municipio, 
donde las autoridades 
ubicaron una camioneta 
Toyota Hilux, color blan-
co y placas de circulación 
VM-59-686, misma que es-
taba estacionada a orilla del 
camino en aparente estado 
de abandono, contando con 
reporte de robo.

Efectivos policiacos bus-
caron en los alrededores al 
chofer pero nada encontra-
ron, por lo que la unidad 
quedó asegurada junto con 
los bidones en su área de 
carga. Nueve de los diez 
bidones con capacidad de 

Choquecín en
el barrio Zapotal
�Taxi se impactó contra camioneta en la calle 
Guerrero, fue tan ligero que hubo arreglo entre 
ellos

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN. VER

Ligero accidente au-
tomovilístico ocurrió so-
bre la calle Guerrero del 
barrio Zapotal, dejando 
afortunadamente daños 
materiales mínimos, por 
lo que ambos conductores 
llegaron rápidamente a 
un buen arreglo y no fue 
necesaria la intervención 
de personal de tránsito 
del estado, marchándose 
después cada uno con su 
golpe.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las nueve de 
la mañana sobre la calle 
Guerrero, entre Porfirio 

Díaz e Independencia del 
barrio Zapotal, donde cir-
culaba un taxi local mar-
cado con el número econó-
mico 902, sin placas de cir-
culación, cuando de pron-
to fue chocado por alcance 
por una camioneta pick 
up, doble cabina y placas 
de circulación XK-22-553 
del Estado de Veracruz.

Al impacto, ambos con-
ductores descendieron de 
sus respectivas unidades 
y al ver que los daños era 
mínimos, decidieron lle-
gar a un buen arreglo, 
marchándose inmediata-
mente después antes de 
la llegada de personal de 
tránsito del Estado.

Joven mujer se andaba matando,
le cayó medio gimnasio en la cabeza
�Tenga cui-
dado por si le 
toca, es uno del 
barrio Villalta; lo 
malo es que ni 
a cual irle

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Una joven mujer que rea-
lizaba sus ejercicios en un 
gimnasio del barrio Villalta, 
sufrió grave lesión al caerle 
parte de los aparatos que ma-
niobraba, sobre la cabeza, por 
lo que al lugar tuvieron que 
acudir paramédicos de Pro-
tección Civil para atenderla y 
después canalizarla a una clí-
nica particular para su mejor 
atención médica.

Los hechos se dieron alre-
dedor de las diez y media de 
la mañana en el “Pepe Gym”, 
ubicado en la esquina de la 
calle Enríquez con Rébsamen 
del barrio Villalta, justo en-
frente de las instalaciones del 
Seguro Social, adonde había 
acudido una joven a realizar 
sus ejercicios matinales.

De acuerdo a la versión 

dada a conocer, la muchacha, 
identificada como Misael 
Juárez Joachín de 26 años de 
edad, en esos momentos ejer-
citaba las piernas con unas 
pesas, en posición acostada 
boca arriba, cuando al pare-
cer el aparato tuvo una falla 
mecánica cayéndole la barra 
de las pesas sobre la cabeza.

El golpe fue certero en la 
cabeza, por lo que la mucha-
cha quedó semi inconsciente 
hasta la llegada de paramé-
dicos de Protección Civil que 
luego de valorizarla decidie-
ron trasladarla a una clínica 
particular para los estudios 
correspondientes.

La joven fue sacada del gimnasio en camilla por parte de paramédicos de Protección Civil.-ALONSO

En San Angel…

Abandonan troca cargada
de combustible clandestino

doscientos litros estaban 
llenos en un ochenta por 
ciento de su capacidad.

La unidad y la carga 
fueron aseguradas y tras-
ladadas a un corralón de 
la ciudad mientas se hacía 
la puesta a disposición de 
las autoridades federales 
correspondientes.
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AGENCIAS  

MINATITLÁN, VER.

Un hombre fue ejecutado en la calle Lázaro Cárdenas, esquina con 
Independencia de la colonia Insurgentes Norte en Minatitlán.

El hombre no identificado caminaba por la calle, cuando sujetos 
armados lo sorprendieron y le dispararon en repetidas ocasiones de-
jándolo muerto sobre el pavimento.

La víctima fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja, pero ya no 
contaba con signos vitales.

Al lugar arribaron elementos policiacos quienes acordonaron el 
área, también realizaron el levantamiento de los casquillos percutidos 
que quedaron en la escena.

Familiares acudieron a identificar al ahora occiso, el cuerpo fue 
trasladado a la Semefo para realizarle los estudios correspondientes.

Matan a sujeto 
en Minatitlán

¿Quién es el qué anda ahí? ¡Es Cri Cri, es Cri Cri! ¿Y quién 
es ese carbón? ¡El Grillo Cantor!....PUES QUE LES CUENTO a mis 
cuatro lectores fieles a esta columneja. Todavía sigue el chis-
marajo ese del día del maestro, donde al calor de las copiosas 
salieron a relucir viejas rencillas por líos de faldas y pantalo-
nes y volaron los botellazos que hasta a mi cuais su eminencia 
de las finanzas, recibió, un cocolazo sin deberla ni temerla (ay 
no mameyes en tiempo de chongolongo inche grillo, nota 
vieeeeeeejaaaaa, ya te pareces a doña faaaaaainnnnaaaa que 
se la pasa publicando jalowin todo el año). No oño, aguan-
ten, si es cierto, notaaaa vieeeejaaaa, pero la traigo a colación 
porque ahora viene otra celebración y aunque aquí oficial-
mente será desayuno, pues hay grupos que harán comidas, 
cenas y las clásicas trasnochadas donde también puede haber 
jaloneos y no vaya a ser la de malas y hasta de ring agarren 
las sedes de estas celebraciones (pues a cuál te refieres inche 
grillo mamerto). Pues a qué va a ser, a la celebración de eso 
mal llamado Libertad de Expresión, donde cada grupo, agru-
pación, algunos ayuntamientos, diputados y hasta en forma 
individual todo mundo se apunta para organizar la pachanga 
y dar unos regalitos. Me dicen susurran, chismean, sisean, qué 
desde hace unos días, cooooomo tooodda la viiiida, algunos 
compañeros anduvieron pasando la charola a nombre de todo 
el gremio para festejar el día y desde ayer según me reiteran ya 
hubo por ahí una comida donde rifaron unos regalitos. Dicen 
las de doble y triple filete, que los obsequios estuvieron lo que 
sigue de pichurrientos porque nomás se ocupó la mitad de lo 
recaudado y el otro 50% fue el premio al esfuerzo de la ges-
tión (tú crees grillo que sean capaces). Yo la neta no, pienso 
que son tan transparentes como el agua que manda CAEV a 
algunas comunidades y colonias, pero bueno ya saben cómo 
es la flota, son guerreros por naturaleza. Pero volviendo a la 
prevención de cualquier desaguisado, el asunto de los profes, 
es que quien organizó, sentó muy cerca a algunas maestras 
que ya traían sus divisiones multiplicadas por el 100%, creo 
que hasta en la misma mesa. Luego les metieron unas helodias 
entre ceja y oreja y de ahí sobrevino lo que ya es del dominio 
público. Una pelea más espectacular de las que da el Rapidi-
to, que por cierto ya me dijeron en Minabaches donde fue a 
entrenar, que anda falto de condición y que si se atonteja, ese 
Carnicero lo hará retazo con huesos en esa función que nomás 
no acaba de cuajar entre la afición. (como siempre ya hiciste 
tu inche chile atole grillo disperso). Ummm que delicaditos. 
En fin, decía pues que la prevención puede evitar tragedias, 
pues aunque no lo crean, como en todo grupo, entre perio-
distas también tienen sus resabios y pues no vayan a aflorar. 
Así que la directora de comunicación social debe estar muy 
trucha a quienes sienta en la misma mesa y a quienes en es-
quina contraria. Porque una cosa son las apariencias y otra 

en la realidad. De tal suerte que a mi ñego hermoso pónganlo 
lejos de la Presencia de mi compayito (un abrazo, andas aquí 
y ni un cafecito). A López Oing, lejos, hasta “yanga” de mi 
cuais Barrigón (hoooolaaaaaa grilllo que hora traes), ya ven 
que hasta en grupos de “guatsap” se tiran sus cacallacas. Lo 
mismo que a mi carnala que ayer estuvo de manteles largos y 
celebró sus 55 abriles (¿Te acuerdas del Princes?), colóquenla 
más allá en otro extremo alejada del bullicio y de la falsa socie-
dad. A mi compa la empanada, ya ven que ya no le sirven las 
altas, pónganlo donde no le vaya a llover huevo con chorizo, 
que no creo que les den otra cosa, más que chorizo y juguito. A 
jell-o y a Sergei Bribón también casi a 100 metros de distancia 
(ah carbón grillo, pensé que la llevaban), bueno tienen sus 
intereses, se mastican pero no se tragan, ya ven que la jell-o se 
siente de la jailai y pues Sergei es más alivianado, lo que le ha 
valido mantenerse en el medio social durante muchos años. La 
neta mis respetos, de coraza, aunque ya supe Bribón que estás 
haciendo oooootra comida y ni siquiera has invitado. A ya 
saben quién, hasta tilapia, con ya saben cuál, pueden sentarlas 
en la misma mesa, esas no necesitan de días especiales pa dar-
se un jalón de trenzas. (bueno grillo y tu muy criticón, pero 
a ti con quién no deben sentarte). Pues en primer lugar poco 
voy a esos justificantes del gasto de presupuesto a nombre de 
quienes realizan la labor de mantener informado a nuestros 
ciudadanos. Pero si me hubiera llegado invitación (aaahhhh 
estás ardilla) y hubiese decidido ir, a mí que me sienten en 
medio de todos. Soy toda ternura, dulzura, derramo miel y 
en este inmenso corazón, no hay rencor, resentimiento o cosa 
que se le parezca. Felíz día carbones y carbonas con eso de la 
equidad de género (ajá, mucha dulzura)…

MOLE….AUNQUE USTED no lo crea ya hay quienes empie-
zan a moverse para las próximas mugrecipales. Algunos en 
abierto, otros con la venia de sus respectivos patrones incrus-
tados en las nóminas, pues no pueden abrirse de capa. Pero 
por Choconusco ya váyame descartando a David “Cruz Azul” 
Nolasco, el ex o todavía director de obras públicas, no se sabe, 
quien se vio envuelto en un asunto no tan grato. Eso seguro 
le restará puntos. Por Piedra de Agua, luego de que ya es del 
dominio público las diferencias del eterno tirador a la mugre-
cipal, con su carnaval que le cuadre o no, ahorita es el preciso, 
ese eterno tirador el tal Naga Naga Fácil trata de hacer su lucha 
con el PES donde el regidor Fernando “Mascaritas” Morales ya 
tiene que decidirse para donde va a jalar, pues en la intimidad 
es obvio que le hablan al oído para que apoye al concuñis, pero 
en lo oficial es uno de los conse del palacio mugrecipal ¿Va con 
melón o con sandía?....EN SAYULA ANTES DE ALEMAN, ahora de 
Ayala, Flavio se anda tirando el cuento de que ya tiene todo el 
apoyo de Fredy “Pomito” Ayala, que según ya le dio la venia 
para que sea el sucesor. Yo lo veo muy ojón para paloma, pero 
bueno, vamos a esperar. Ese Fredy “Pomito” Ayala es más tai-
mado y se siente parido por los dioses. Aunque hace unos días 
por poco se zurra en los pantalones cuando recibió aquella 
llamada ¿Todo bien? ¿Ya te regresó el color y el alma al cuerpo? 
Ahí les seguiré contando en la semana…POR CIERTO a la que 
no he visto es a la rugidora Nenis. Según que pidió permiso 
por dos meses y que su mami “la ticher” es la que está cobran-
do como suplente. Dicen las lenguas de doble filo que Nenis 
se siente con tamaños para ser Magistrada y que en esas anda. 
Voy a creer…….DEL QUE NO SE SABE nada es de Saúl “Principi-
to” Reyes, dicen, susurran, rumoran, chismean que ya amarró 
en lo oscurito y que por debajo de la mesa y de espaldas al pue-
blo como siempre, llegó a un arreglo con Lim del Puerto para 
que siga adelante ese negociazo de la venta de residuos de la ex 
Cedi ¿Será que pueda y sepa?....SALUDOS A Andrés “Libretita” 
Baruch ¿Todo tranquis? Decías que no y ya te están mojando la 
mano ¡Saaabroso! Por eso ya dejaste de cobrar los saludos de a 
25 y los abrazos a 50 para medio compensar los ingresos….LEI 

RECIENTEMENTE que hubo una pareja (no es la primera) que 
tuvo la genial idea de celebrar su divorcio igual como cuando 
se casaron. Y ya saben, la flota comenzó a discernir, dialogar, 

discutir y luego hasta pelear, sobre qué era lo más difícil de 
terminar una relación o empezar otra. Muchos coincidían en 
los momentos que como pareja se vivían. Idas al cine en unos 
casos, ver tele juntos en otros. Los viajes juntos, el café y la coca 
compartida en la manejada. El detenerse a comprar a la vera 
del camino, el desayuno en algún restaurant o fondita típico. 
Y en la intimidad pues la confianza que se va agarrando a la 
hora del pum pum pum y dale pum pum pum. Pues se va 
uno entendiendo en gustos, gestos, y en mi caso, los gritos que 
pegan (prrrrrrrrrr si Juan). En fin que algunos hablaron hasta 
de compartir las labores del hogar, obvio a mí ni de chiste se 
me dio ni se me da eso, otros el café, ahí si, la música, más si, 
vinitos, súper más si. Y pues eso, decían es lo difícil de volver a 
empezar una relación. La neta les dije que si, pero no coincido. 
Todo eso pues se me hace un proceso natural de la atracción 
hombre-mujer, gustos, afinidades y que en algún momento 
toman caminos distintos, porque es parte de la vida, llega el 
momento –suele ocurrir- que pues cada quien tiene sus aspi-
raciones. Digo pues, que volver a vivir eso, coincidir como dice 
el master Silvio Rodríguez, en lo personal no se me haría tan 
difícil. Volver a hacer gritar, es parte de mi naturaleza (ay no 
seas mameluco grillo). A mi la neta lo que se me haría muy, 
pero muy rete harto difícil es volver a esperar unos meses para 
agarrar la confianza y poder soltar una flatulencia. Un pedito 
pues, delante del ser amado (tenías que salir con tus porque-
rías). Neta, los primeros días, hasta te los echas para adentro, 
nomás se oye el rugido en el estómago como pelea de leones. Y 
si te preguntan, pues fácil dices, es que tengo hambrita. Pasan 
unos días y tomas de pretexto que se oyó un ruido en el patio 
y sales a ver. Y aprovechas para soltar la orquesta completa y 
si andas medio flojón hasta con premio regresas a la cama. Ya 
luego te vas acercando y te lo sorrajas en el baño, pero cuando 
lo vas a soltar le bajas la palanca al WC. La bronca está cuando 
no coordinas la mano con el tafanario y primero bajas y luego 
sueltas o primero sueltas y luego bajas y ya lo tienes que acom-
pañar con una tos fingida pa disimular. Y ya de plano cuando 
viene la confianza entonces si, a gusto lo sueltas en la cama, 
en el cuarto, en la sala y donde se te pegue la regalada gana y 
hasta incitas y das pie que también tu pareja se suelte los suyos 
cuando quiera, porque también tiene su colita, o colota, según 
sea el caso. Eso para mi  sería lo más difícil de volver a empezar 
una relación. Lo demás, solito se va dando. Flojito y cooperan-
do….¿Quién es el qué anduvo ahí? ¡Fue Cri Cri, fue Cri Cri! ¿Y 
quién es ese carbón? ¡El Grillo Cantooor!....Iiirrrrr…irrrrrr… 
Señales de humo a inchegrillito@yahoo.com.mx

Por

Grillerío

Fiesta de los periodistas ¿ Quién con quién?
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�En plena cabecera municipal de San Pedro Soteapan 
mataron a un varón a puñaladas

Viernes 07 de Junio de 2019 
Acayucan Veracruz México

¡Los acribillaron!
�Dos jóvenes fue-
ron asesinados una 
vez cruzaron los lí-
mites con Oaxaca; 
eran ganaderos de 
Jesús Carranza
�Alcanzaron a 
avisar que los iban 
persiguiendo, los 
sicarios abrieron 
fuego; no se salva-
ron de la lluvia de 
balas

Pág9
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¡Lo mataron 
a puñaladas!

�Le rociaron plomo cuando caminaba so-
bre la calle  calle Lázaro Cárdenas, esquina 
con Independencia

Abandonan troca cargadaAbandonan troca cargada
de combustible clandestinode combustible clandestino

Matan Matan 
a sujeto a sujeto 

Joven mujer se andaba matando,
le cayó medio gimnasio en la cabeza
�Tenga cuidado por si le toca, es uno del barrio 
Villalta; lo malo es que ni a cual irle Pág10

Pág10

Choquecín en
el barrio Zapotal
�Taxi se impactó con-
tra camioneta en la calle 
Guerrero, fue tan ligero 
que hubo arreglo entre 
ellos

Se regó el maíz en 
la costera del golfo
�Lo bueno es que de volada llegó la policía para 
resguardar el camión siniestrado y evitar la rapiña

MINATITLÁN.

La noche de este jueves una persona del sexo 
masculino murió al intentar cruzar la avenida 
Instituto Tecnológico, quedando el cuerpo inerte 
sobre el pavimento mientras que el responsable 
se dio a la fuga sin que ninguna persona pudiera 
darse cuenta de las características.

Los hechos se registraron aproximadamente 

Auto fantasma atropella yAuto fantasma atropella y
Mata a uno en MinatitlánMata a uno en Minatitlán

a las 9 de la noche, al lugar arri-
baron elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública y poste-

riormente de servicios periciales 
para llevar a cabo las diligencias 
correspondientes.

�La unidad se dio a la fuga sin que 
nadie se percatara de las caracterís-
ticas del vehículo
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