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Se publica simultáneamente en el Reino Unido y EE.UU. la 
novela de ciencia fi cción, escrita por George Orwell, “1984”, 
considerada una de las más infl uyentes, inquietantes y 
atractivas del siglo XX. En ella se describe una supuesta 
sociedad policial, donde el estado ha conseguido el control 
total sobre el individuo con ayuda de la Policía del Pensa-
miento, que persigue a los conspiradores, aunque para ello 
sea necesario acusar a inocentes. (Hace 70 años)
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Logra acuerdos México
con EU por aranceles
En el tercer día de negociaciones con Estados 

Unidos y después de 12 horas de reunión, llegó 
el acuerdo esperado por México para evitar la 
imposición de aranceles a todos los productos 
nacionales a partir del 10 de junio.

El presidente Trump fue el primero en confir-
mar el acuerdo con Méxicomediante un mensaje 
en su cuenta de Twitter.

A partir de hoy…

Golpe al bolsillo, la
gasolina a la alza
La medida de apoyo por parte de la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aplicada 
a los precios de los combustibles volvió a dismi-
nuir y totalmente para la gasolina premium.

En la publicación del Diario Oficial de la Fede-
ración (DOF) menciona que a partir del 8 y hasta 
el 14 de junio, la gasolina premium se quedará 
sin monto de estímulo al Impuesto Especial So-
bre Producción y Servicios (IEPS).

Lo anterior implica que los precios de la gaso-
lina premium podrán variar al alza, afectando a 
la economía de los automovilistas.

Pese a las lluvias sigue
la sequía en Veracruz
A pesar de las lluvias registradas en los úl-

timos días, los efectos de la sequía siguen au-
mentando en Veracruz, señaló la jefa de Hidro-
meteorología de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), Jessica Luna Lagunes.

Esto debido a que incrementó en 11 el nú-
mero de municipios que presentan sequía se-
vera en la entidad veracruzana, según el corte 
al 31 de mayo; de tal manera que actualmente 
hay 63 municipios con sequía severa y 34 con 
moderada.

Habrá manifestación…

Rebelión 
en la Prepa
�Maestros denuncian 
hostigamiento por par-
te del director además de 
tratar de afectar sus dere-
chos laborales
�Además lo acusan de 
proteger a su hermana por 
cobrar en la escuela y a su 
vez en el Ayuntamiento de 
Jáltipan donde labora
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Hagamos de la Libertad de Expresión, 
algo digno: Rosalba Rodríguez Rodríguez

�La Presidenta del DIF de Acayucan se 
reunió con representantes de diversos 
medios de comunicación
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Se abrió la cabeza en la
escuela Miguel Alemán
�Un menor sufrió un empujón 
lo que le generó la lesión, la ma-
dre de la criatura va a denunciar 
los hechos

Beneficia Rolando Sinforoso a familias de 
las localidades con construcción de pisos

Mantiene DIF de Acayucan
jornada de reforestación

�Mantiene el esfuerzo para cuidar el medio ambiente 
teniendo  aliados a empresas como Cinépolis
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Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Don Manuel Buendía Te-
llezgirón, Michoacano de Zi-
tácuaro,  solía comenzar sus 
conferencias diciendo: “El Pe-
riodismo es la segunda profe-
sión más antigua. Porque su-
ponemos que con el ejercicio 
de la primera comenzaron a 
ocurrir cosas interesantes en 
el mundo y forzosamente tu-
vo que haber alguien que las 
contara.”

Que tan cierto pudiera re-
sultar lo anterior, lo ignoro; 
pero indudable es que el len-
guaje y la escritura han sido 
fundamentales para la evolu-
ción de la humanidad.

Nací y crecí de manera 
paralela con el florecimiento 
de los primeros medios de 
comunicación en Acayucan. 
Pasaron literalmente por mis 
manos, a mediados del siglo 
anterior, los iniciales ejempla-
res de la “Denuncia Popular” 
de Carlos Guillen Tapia. 

Conocí “El Mensaje“, como 
antecedente de “El Diario del 
Sur” con el Licenciado Ángel 
Leodegario Gutiérrez Cas-
tellanos dirigiéndolo. Don 
Yayo, un periodista de nivel 
muy especial.

Vendí algunos periódicos 
como “El Crisol”, de Rafael 
Pavón Bremont, cuando sus 
articulistas eran nada más y 
nada menos que Agustín Saiz 
mayo, Alfredo Celis del Án-
gel Champson, Darío Fernán-
dez, Ramón Vela y Joel Vargas 
Cruz. 

Estuve muchas veces en 
las oficinas de “El Diario del 
Golfo”, de Rosalino Guillen y 
Pilar Rosario. 

Luego vinieron a circular 
por nuestros hogares el “No-
tisur” de Jorge Cardenas Ro-
mero. El “Acayucan Hoy” con 
Jose Luis Ortega vidal y Ce-
cilio Perez Cortés, Diario “El 
Mañanero”, “El Manifiesto”, 
“Tribuna del Sur” y los etcéte-
ras de Heraldos, semidiarios 
y revistas que salen cuando 
Dios quiere.

De toda esta historia tene-
mos al Diario de Acayucan, 
dirigido por Lorrimer Alva-

rez Peña, con banderas des-
plegadas, viento en popa.

Aprendimos práctica-
mente a leer en aquellos 
periódicos nacionales que 
llegaban muy tarde.

Don Roberto Hernán-
dez Padrón, recibía casi 
a las 10 de la noche en su 
Papelería “El Universal” 
(local del mercado Miguel 
Alemán) y de ahí se salía 
para repartir los ejempla-
res. Dije repartir porque so-
lo entregaban las suscrip-
ciones de clientes directos, 
no eran los voceadores que 
conocemos como tales.   

El asunto es que desde 
muy pequeño me fui fa-
miliarizando con aquellos 
talleres en los que privaba 
el “Santo olor de la tinta 
impresa”, como definía Jo-
sé Muñoz Cota.

Perdón, se me olvidaba 
mencionar a la XEVZ. 

La Radiodifusora que 
conocí por dentro cuando 
tuve el privilegio de com-
partir aulas escolares con 
un inolvidable amigo que 
fue Facundo Jerez Ortiz, 
hijo de un señor que resul-
taba ser locutor de aquella 
“Radio Sensación”.

La VZ, de Don Raymun-
do Martínez Domínguez, 
fundada el 20 de diciembre 
del 1960. Ahí laboraban 
otros grandes como   Ricar-
do Torres Palomeque y Mi-
guel Vidal Alor. Luego lle-
gó Manuel Moreno Lastra; 
donde ahora el que mueve 
y comunica y se extasía 
magistralmente, en esos 
micrófonos, resulta ser el 
amigo Julio Cesar Ortega 
Aguirre. 

Quisiera hablar de to-
dos, de los que triunfan en 
Xalapa. Arturo Reyes Isi-
doro, Gustavo Cadena Ma-
they, Jorge Pino Reyes, José 
Valencia Sánchez y otros y 
otros y otros. Acayuqueños 
que nos llena de orgullo 
mirarlos en sus respectivos 
espacios noticiosos.

 Un lujo leer sus busca-
das columnas con análisis 
y opinión autorizada.

Quisiera de veras, ma-
yor espacio y tiempo para 
un homenaje aunque sea 
de pasadita,  a los que se 
fueron después de sembrar 
en nosotros la simiente de 
la  comunicación objetiva, 
sensible, valiente y profun-
da. Hablar de la señora Eva 
López Robinson, Román 
Quiñones, José Arana Al-
varado, Pancho Gregorio, 
Marjorie  Reyes y Ricar-
do Ley Ching… Por decir 
cuando menos su nombre, 
y mis oraciones, en esta fe-
cha importante.

Un saludo para don En-
rique Reyes Isidoro, vigen-
te y pendiente y sonriente. 

Quisiera, saludar a to-
dos, los que andan por ahí 
en la trinchera, mis amigos 
todos, pero debo terminar, 
significando que vivimos 
tiempos de sobredosis 
informativa.

La digitalización ha traí-
do beneficios, pero ha crea-
do problemas a los medios 
masivos. Hoy, la informa-
ción no tiene fronteras y, 
ahora, resulta mucho más 
barato abrir un portal digi-
tal que hace 50 años abrir 
un periódico. Quizá sea le-
yenda urbana, pero a dife-
rencia de décadas pasadas 
en que había hasta 12 pe-
riódicos, hoy existen cien-
tos de portales digitales, 
todos repitiendo la misma 
información, inventando 

encuestas y proyectando candida-
tos, clientes y cabrones.

Hoy la información es instantá-
nea y con múltiples soportes para 
proyectarse, como celulares, table-
tas o computadoras. Los conteni-
dos ya ni siquiera duran 24 horas, 
ahora es necesario crearlos de for-
ma continua.

Por tanto, para mantenerse en 
el negocio se debe saber procesar 
la información de acuerdo con las 
nuevas necesidades de una socie-
dad saturada de rumores, de chis-
mes, confundidos con noticias y 
publicidad.

A pesar de todo, no debemos 
perder la esperanza en que la 
perspectiva futura de los medios 
es prometedora, sobre todo para 
las nuevas generaciones que ya 
nacieron en medio de esta trasfor-
mación. Curiosamente, ahora la 
gente les presta más atención a los 
medios que nunca, por tanto, ya no 
son los periodistas los que vigilan 
al poder, es la gente la que vigila a 
la prensa.

Ante la competencia mediática, 
lo de hoy se concentra casi exclu-
sivamente en ganar la atención del 
público, aunque desde el punto de 
vista ético, esto no debe ser a cual-
quier precio.

Debemos subrayarlo: El perio-
dista con el estómago vacío será 
siempre vulnerable ante los caño-
nazos del poder.

Esa debilidad es bien explotada 
por los ambiciosos del presupuesto, 
tanto por los que andan por la libre 
como los  funcionarios con manejo 
del erario para limitar la libertad de 
cada uno y aplicarla mañosamente.

Termino mejor, con un 
Juramento.

Desconocido, ignorado u 
olvidado.

Alguna vez lo escuché y me 
gusto.

 Que mejor ocasión para trans-
cribirlo en el contexto de la cele-
bración de  El Día de la Libertad de 
Expresión.

“Protesto:
 Como periodista, entender la 

trascendencia social de mi traba-
jo, a fin de que cotidianamente y 
a través de cualquier medio de in-
formación en el que ejerza, llegue a 
satisfacer en todos los receptores de 
mi esfuerzo, la nobilísima necesi-
dad de su inteligencia por conocer 
la verdad del acontecer humano; al 
hacerlo con respeto y oportunidad, 
estaré ensanchando todos los días 
los dominios de la verdad y prepa-
rando a las voluntades al ejercicio 
del bien.

Estoy consciente de que el pe-
riodismo, como forma social de la 
verdad, no se explica más que en 
su dimensión de hacer cada día 
más libres a las personas. Entiendo 
mi responsabilidad ante esto, pues 
de no emplear la verdad en benefi-
cio de la libertad social, me estaré 
haciendo cómplice de quienes se 
empeñan en manipular los hechos 
para esclavizar al ser humano.

De no cumplir con este com-
promiso, haré inútil todo esfuerzo 
profesional realizado hasta ahora. 
Tal vez le pueda mentir a todo el 
mundo; pero sé que no le podré 
mentir jamás al supremo juez de 
mi conciencia.

Déjame que te cuente…
POR SERGIO TREJO G.

Periodismo
ESCALERAS: Cuitláhuac García 

desprecia a sus antecesores en la gu-
bernatura, pero la profecía se está cum-
pliendo porque un semestre después 
hace lo mismo que critica.

Casi casi, como una copia Xerox, 
igual, igualita a Miguel Ángel Yunes 
Linares y Javier Duarte.

“Una gota de agua a otra gota” diría 
el clásico pueblerino.

Ni hablar, es ley de la vida. “En la ca-
sa del jabonero, el que no cae, resbala” 
describe el adagio popular.

Entre otras cositas por las siguientes 
actitudes y hechos…

PASAMANOS: Uno. Si Duarte y Yu-
nes cayeron en el nepotismo, el cuatis-
mo y el amiguismo, Cuitláhuac canta 
bien las rancheras. Su primo, Eleazar 
Guerrero, como la gran figura simbólica 
de la república amorosa encaramada en 
el poder sexenal y efímero de Veracruz.

Dos. Si Yunes encarceló a un mon-
tón de duartistas y nunca, jamás, se 
metió con los caciques, Cuitláhuac tiene 
presos a un par de “señores de horca y 
cuchillo” en sus pueblos. El primero, el 
cacique de Chicontepec, y el segundo, 
el cacique de Coxquihui. El primero, 
acusado del secuestro del esposo y de la 
secretaria de Trabajo. Y el segundo, por 
dejar en libertad a unos presos.

CORREDORES: Tres. El Duartazgo 
entró a la historia por la creación de 
empresas fantasmas. Cuitláhuac lleva 
montón de denuncias penales contra 
la yunicidad y que significan por ahora 
un presunto desvío de 5 mil millones 
de pesos. Todos los políticos, priistas, 
panistas y morenistas, bajo la sospecha 
de pillos y ladrones. Un riesgo “escupir 
para arriba”.

Cuatro. El par de ex gobernadores 
apostaron a la opacidad. Guerra abierta 
a la rendición de cuentas. El diputado 
presidente de la Comisión de Vigilancia 
de la LXV Legislatura ha dicho que el 
caso de la compra de patrullas, ambu-
lancias y medicinas podría, digamos, 
abrirse hasta fin de año. Mientras, el 
Congreso lo resguarda como “el tesoro 
escondido”.

BALCONES: Cinco. En el tiempo pri-
ista y panista, “el acarreo” de gente para 
los actos públicos. Igual, ahora, en cada 
gira de AMLO, y en donde parte de la 
población “se ha salido del huacal” con 
muchas denuncias al presidente de la 
república.

Seis. Yunes inculpó a Duarte del 
tsunami de violencia. Cuitláhuac in-
culpa a Yunes y 
Duarte de la ola de 
inseguridad, incer-
tidumbre y zozo-
bra. Los políticos 
siempre necesitan 
una piñatita para 
justificarse.

Siete. Con Yu-
nes, Veracruz fue 
campeón nacional 
en homicidios. Con 
Cuitláhuac, man-
tiene su crédito en 
asesinatos, pero 
su característica 
fundamental son 
los feminicidios, 
los infanticidios, 
los secuestros y los 
linchamientos… y 
que nunca antes.

PASILLOS: 

Ocho. Javier Duarte alardeaba de las 
visitas presidenciales en su tiempo, por 
ejemplo, las de Enrique Peña Nieto, aun 
cuando, igual que ahora, la mayor parte 
se debían a hechos históricos. AMLO ha 
visitado Veracruz en seis ocasiones. Y 
también, la vocería alardeando de.

Nueve. En el pasado inmediato, el 
poder público repartido entre los cuates 
como parcelas de poder. En Cuitlalan-
dia, unas secretarías del gabinete legal 
para la secretaria de Energía, Rocío Na-
hle. Otras, para Ricardo Ahued, ahora, 
director general de Aduanas. Otra, para 
el diputado federal, Ricardo Exsome. 
Digamos, y en todo caso, el equilibrio 
del poder, ajá. También, el más profun-
do sentido democrático bajo la regla 
universal de E t́o pá ti y e t́o pá mí.

VENTANAS: Diez. Con Javier Duar-
te, carteles. Con Yunes, carteles. Con 
Cuitláhuac, carteles, dueños del día y de 
la noche, estableciendo la agenda públi-
ca. En el trascendido, un nuevo cartel 
en Veracruz, Del Siglo, aun cuando el 
secretario de Seguridad Pública salió, a 
destiempo, a decir que se trata de una 
simple pandillita de colonia popular, 
ajá.

Once. Con Yunes, el Colectivo de 
Aracely Salcedo, de Orizaba, el consen-
tido. Con Cuitláhuac, el Solecito, prefe-
rido. Ahora, la señora Salcedo dice que 
aun cuando Cuitláhuac y su gente ni la 
ven ni la oyen, la puerta está abierta.

PUERTAS: Doce. Con Patricio Chiri-
nos Calero gobernador, un linchado en 
el sur de Veracruz. Un pastor evangélico 
que abusara de una chica. 4 gobernado-
res después, con Cuitláhuac, seis malan-
dros detenidos, linchados y quemados 
vivos en Soledad Atzompa.

Trece. Con Duarte y Yunes, el cabil-
deo mediático en la Ciudad de México. 
Igual que ahora, con Cuitláhuac. La 
prensa defeña por encima de la prensa 
local. La prensa defeña, con repique de 
campanas en la Presidencia de la Repú-
blica. La prensa jarocha, en el localismo 
empobrecedor.

CERRADURAS: Catorce. Yunes ex-
cluyó a la mayor parte de los medios. 
“Los medios, dijo, han de vivir de sus 
medios”. Ahora, Cuitláhuac los rasura 
más y más. La nueva ley sobre Medios 
de Comunicación es un muro peor que 
el de Donald Trump. Muchos, demasia-
dos requisitos para ser considerados y 
bajo la advertencia de que ya se verá. 
Además, oh paradoja, el pago de un bi-
lletito para inscribirse en la lista de pro-
veedores de servicios.
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SOCONUSCO, VER.

 Para verificar el avance de las obras 
del programa municipal de construcción 
de pisos, la calidad con la que deben es-
tar realizadas, el presidente municipal 
Rolando Sinforoso Rosas, acudió a las co-
munidades donde se están construyendo.

Acompañado de la síndica única, Lu-
cinda Joachín Culebrón; el regidor úni-
co, Santos Cruz Prieto; el secretario del 
Ayuntamiento, José María Santos Cabre-
ra; el tesorero municipal, Jesús Augusto 
Morales Reyes y el director de obras pú-

blicas, David Hernández Nolasco, el mu-
nícipe visitó cada uno de los domicilios 
de las familias beneficiadas.

Estuvo en las localidades de La Virgen, 
Chogota y Palmarillo donde se constru-
yen 38 pisos y se beneficia a 220 personas 
de manera directa.

El recurso proveniente del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM) 
es invertido para llevar desarrollo a los 
habitantes del municipio, el alcalde está 
comprometido con mejorar las condicio-
nes de los soconusqueños.

MARCO FONROUGE MATHEY

ACAYUCAN

El DIF Municipal de 
Acayucan que encabeza Ro-
salba Rodríguez Rodríguez, 
dio continuidad este viernes 
a la jornada de reforestación 
con árboles frutales en di-
versos sectores, en este caso, 
acompañada por alumnos 
de los CAIC DIF, integrantes 
de la empresa Cinépolis ade-
más del Tesorero Municipal 
José Alberto Toledo Toledo y 
personal que conforman esta 
institución.

La titular del Desarrollo 
Integral de la Familia desta-

Beneficia Rolando Sinforoso a familias de 
las localidades con construcción de pisos
�El programa municipal implementado durante esta presente ad-
ministración benefi cia a 220 personas directas

Mantiene DIF de Acayucan
jornada de reforestación

�Mantiene el esfuer-
zo para cuidar el medio 
ambiente teniendo  alia-
dos a empresas como 
Cinépolis
�Rosalba Rodríguez 
encabezó las actividades 
donde sembraron árbo-
les por el proyecto inter 
colonias

Los trabajos de 
reforestación se lle-
varon a cabo por 
donde transita el 
circuito inter colo-
nias pero además, 
también se sem-
braron árboles en 
el parque Benito 
Juárez. Cabe desta-

car que estas acciones las 
viene realizando Rosalba 
Rodríguez, su equipo de 
trabajo del DIF Municipal 
coordinados con la Direc-
ción de Ecología y Medio 
Ambiente a cargo de Ale-
jandro Revuelta Gallegos.

có las acciones enfocadas al 
cuidado del Medio Ambiente 
pero no solo eso, que permi-
tan fomentar en los niños ac-
tividades como son sembrar 
un árbol, cuidarlo ya que esto 
permitirá que nuestro entor-
no sea más agradable.

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

ACAYUCAN, VER.

Un pequeño de 8 años 
de edad, estudiante del ter-
cer grado grupo “A” turno 
matutino de la primaria 
Miguel Alemán, resultó 
con una herida profunda, 
que necesitó la aplicación 
de 3 puntos cerca de la ceja 
izquierda, todo esto ocurrió 
sin que se diera aviso a la 
madre de familia, tratán-
dose de ocultar en todo mo-
mento el caso.

El agraviado es el Nery 
Fernando Soto Gómez, 
quien dijo se encontraba 
en la entrada del salón, 
cuando un compañero lo 
empujó, cayendo al suelo y 
pegándose sobre el piso, en 
ese momento fue cuando el 
niño resultó con una herida 
profunda, mientras que la 
sangre estaba a todo lo que 
daba, para ello su maestro 
le dijo que no “chillara, que 
no se le saldría la tripa”, lue-
go lo llevó a la Cruz Roja.

El docente Francisco Val-

divieso Lara, ocultó en todo 
momento la información 
a la madre del pequeño, 
de nombre Dora Luz Soto 
Gómez, quien llegó como 
todos los días a las 12:30 
por su hijo, encontrándose 
con la sorpresa de que lo 
habían lastimado, y que fue 
la última en enterarse de los 
hechos, provocando la mo-
lestia de inmediato, pero 
el docente no aceptaba su 
responsabilidad.

La directora del plantel 
escolar, Francisca Jiménez 
Jacinto, tampoco dijo  nada 
a la madre de familia, nadie 
quiso dar una explicación, 
pero sobre todo la omisión 
que tuvieron al no informar 
a la madre de familia.

Por tal motivo, la señora 
Dora Luz, acudirá a denun-
ciar los hechos ante la Fisca-
lía, pues dijo que le tenían 
que informar, pues la vida 
de su hijo estuvo en riesgo, 
tanto que en la misma es-
cuela le lavaron la camisa 
al pequeño Nery Fernando.

NUEVO LEÓN.

La Agencia Estatal de Investigacio-
nes detuvo a un profesor porque pre-
suntamente abusó de ocho alumnas de 
una escuela ubicada enGaleana.

La detención ocurrió el miércoles en 
las calles Belisario Domínguez y Cuau-
htémoc, en el centro de Linares.

El profesor identificado como Nar-
ciso, de 50 años fue internado en elCen-
tro Preventivo de Reinserción Social 
Topo Chico.

Una fuente cercana a la investiga-
ción informó que al imputado le eje-
cutaron una orden de aprehensión por 
los delitos de atentados al pudor y co-
rrupción de menores.

La fuente reveló que el profesor 

CHIAPAS.

En Chiapas aún se espera el arribo de 
los 6 mil elementos de la Guardia Nacio-
nal. Sin embargo, hay la presencia de 400 
de ellos que acompañan a miembros del 
Instituto Nacional de Migración en los 
operativos que se realizan para el asegu-
ramiento de migrantes, incluso en los re-
tenes instalados los acompañan.

A su vez, el Consejo Patronal de la 
República Mexicana, sección Costa Chia-

pas, rechazó la construcción del mega al-
bergue y exigió la presencia de la Guardia 
Nacional.

La acción de los migrantes es una inva-
sión al territorio nacional y por lo tanto el 
gobierno mexicano no debe abrir sus fron-
teras sin saber quiénes ingresan a territo-
rio nacional, mencionaron.

Hasta el momento, en la zona fronteriza 
de Chiapas con Guatemala no se observa 
la presencia de la Guardia Nacional.

Se abrió la cabeza en la
escuela Miguel Alemán

�Un menor sufrió un empujón lo que le generó la le-
sión, la madre de la criatura va a denunciar los hechos

Cae profesor en Nuevo León; habría abusado de 8 alumnas

cometió los abusos entre agosto del 2016 y 
el 23 de mayo del 2019 mientras impartía su 
labor como docente en una escuela ubicada 
en el Ejido Santo Domingo del municipio de 
Galeana.

En Chiapas aún esperan llegada de seis 
mil elementos de Guardia Nacional

Habrá manifestación…

Rebelión 
en la Prepa

�Maestros denuncian hosti-
gamiento por parte del director 
además de tratar de afectar sus 
derechos laborales
�Además lo acusan de prote-
ger a su hermana por cobrar en la 
escuela y a su vez en el Ayunta-
miento de Jáltipan donde labora

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Integrantes del Sindicato Democrático de Trabaja-
dores de la Educación en Veracruz, señalan al director 
de la Prepa Acayucan Arturo Vizcaya Baeza, de utilizar 
su puesto dentro de la institución, para favorecer a su 
hermana, quien también labora en el ayuntamiento de 
Jáltipan de Morelos, cobra como docente y empleada 
municipal.

El caso se hace público, luego de que el director in-
tenta afectar los derechos laborales de los trabajadores, 
descubriéndose en ese momento que la maestra Alicia 
Vizcaya  Baeza, sigue apareciendo en las listas de asis-
tencia, y lo peor es que tiene todas las asistencias, cuan-
do ella trabaja en un ayuntamiento, pero es protegida 
por su hermano, y el encargado de las listas.

La maestra Susana Isidro Pascual, se incapacitó por 

una enfermedad, así que el lugar se lo dieron a Pedro Vázquez 
Ramos, incondicional del director, quien es el que pone las asis-
tencias de la maestra Alicia Vizcaya, pero además quiere afec-
tar a otros docentes, por indicaciones del director del plantel 
escolar turno matutino.

Ante dicha situación los maestros acudirán el próximo lunes 
a dialogar con el director del plantel, para pedir se termine 
el hostigamiento y violaciones contra los derechos laborales, 
de lo contrario los integrantes del Sindicato Democrático de 
la Educación en Veracruz, exigirán la intervención de la Con-
traloría del Estado, para que investigue el caso de nepotismo 
y corrupción.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es hora de tomar un camino para se-
guir, si estás en etapa de estudio esto 
cobra mucho sentido, ya que quizás te 
has demorado en tomar la decisión de 
que es lo que quieres hacer con tu vida, 
una buena forma de hacerlo es tomar la 
opción de salir fuera de la ciudad para 
pensarlo, un lugar tranquilo donde te 
puedas conectar con la naturaleza se-
rá una excelente manera de encontrar 
una respuesta. Debes salir más con tu 
pareja, están comenzando a crear una 
rutina que no les reportará muchas co-
sas buenas en el futuro.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es un excelente momento para poner 
en práctica algo que aprendiste en tu 
juventud, el poder de la diversión y del 
riesgo. No temas correr un riesgo im-
portante en los negocios el día de hoy, 
si te dedicas a algo diferente, entonces 
tampoco debes temer a tomar algunas 
opciones que podrían presentar un 
riesgo para tu continuidad en un traba-
jo o de exponerte mucho frente a otros.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Necesitas poner en orden tus priori-
dades, estás dejando que otras cosas 
que no son importantes en este mo-
mento tomen el primer puesto en tu 
lista, necesitas comenzar a defi nir lo 
que debes hacer y lo que puedes hacer.
Un momento muy bueno con un amigo 
cercano podría ser el inicio de una muy 
buena jornada para quienes están bus-
cando un momento de relajo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es momento de decir a tus superio-
res las ideas que vienes madurando 
hace ya bastante tiempo en tu trabajo, 
pueden ser de mucha ayuda para ter-
minar un proyecto que se encuentra 
trabado y que nadie ha podido sacar 
adelante.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás pensando en hacer un viaje 
al extranjero, pero no es el momento 
de planearlo, primero tienes que hacer 
muchas cosas en el lugar donde vives 
y el dinero que podrías invertir en ello 
lo necesitarás para llevar a cabo unos 
arreglos que debes hacer en tu casa 
y algunas deudas que surgirán más 
adelante.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es un buen día para comenzar a hacer 
opciones diferentes, para hacer cosas 
distintas a las que realizas todos los 
días, no es bueno que siempre estés 
en el mismo momento y el mismo lugar 
todo el tiempo. Si te sientes perdido y 
no sabes qué decir a la persona de tu 
interés.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No debes siempre estar al servicio de 
otros, no esperes que las personas te 
agradezcan todo lo que haces por ellas, 
no funciona de esa forma. Comienza 
a tomar mejores decisiones en los ne-
gocios. Podrías tener una muy bueno 
oportunidad de trabajo esperando, solo 
debes verla.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Existen ciertas cosas que te mo-
lestan de la persona a tu lado, pero has 
callado durante algún tiempo lo que te 
pasa, no dejes que el momento se vaya 
y ten una conversación seria con el ser 
amado, será algo que les ayudará mu-
cho para tener una mejor relación.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La pareja necesita apoyo y conten-
ción en un momento importante que 
se encuentra viviendo, no es momento 
de medirte en el cariño que tienes que 
darle, nunca hagas esto, siempre de-
bes entregar tu amor a quien estado 
contigo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No es momento de callar, sino todo lo 
contrario, es tiempo de hablar lo que 
tienes guardado en tu interior, no dejes 
bajo siete llaves las cosas que tienes 
que decir y lo que quieres expresar a 
otros. El trabajo en equipo el día de hoy 
será de suma importancia, ya sea en 
estudios o en el ámbito laboral.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Podrás descansar el día de hoy si te 
das el momento para hacerlo, si debes 
ayudar a alguien, hazlo, pero luego de 
ello procura llegar a casa a dormir y 
pasar tiempo de calidad con la persona 
que amas. Posible insomnio por las no-
ches, apóyate con un té de rosas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes que tomar más riesgos en los 
negocios, estás dejando todo hasta un 
punto donde podrías luego arrepentirte 
de no haber ido más allá. No dejes que 
se te pase la oportunidad de cometer 
una locura con tu pareja hoy, lo pasarán 
muy bien.

  DISFRUTO DE SU CUMPLEAÑOS

La tarde del día domingo fue maravilloso 
porque felizmente festejó su feliz cumpleaños 
el apreciable joven  Edgar Luna Celdo en un am-
biente, lleno de cordialidad.

 El cumpleañero se veía muy feliz porque lle-
gó la hora de recibir a sus invitados, la cita fue 
en su domicilio particular ubicado en el bello 
pueblo de Sayula de Alemán en punto de las 
tres de la tarde hasta donde llegaron sus amigos 
a  desearle  todo lo mejor en su vida.

 Esa tarde estuvo acompañado por su linda 
mamá la señora Hipólita Celdo y de su guapa 
hermana Ingrid Luna así como de su abuelito 
Albino .

Muchas felicidades Celdo y todo lo mejor pa-
ra ti!!

Fina Reyes

MIS AMIGOS.- Alexa Monserrat, Carlos Fernando, Rubi y Yair

MMMM MI RICO PASTEL DE CUMPLEAÑOS.- Edgar Luna Celdo

 UNA TARDE MARAVILLOSA.- con mis amigos
MI LINDA FAMILIA.- Mi mamá Hipólita Celdo e Ingrid

-EN MI CONVIVIO.- La familia Celdo Vidaña MIS GUAPAS TÍAS.- Rodeado del amor
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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

Al conmemorar con repre-
sentantes de diversos medios 
de comunicación el Día de la 
Libertad de Expresión, Ro-
salba Rodríguez Rodríguez 
Presidenta del DIF Municipal 
señaló que ejercer la Libertad 
de Expresión debe ser algo 
digno tanto para aquellos 
que llevan a cabo el quehacer 
informativo, como la ciuda-
danía en general al momento 
de felicitar a los presentes ya 
que -dijo-, forman parte fun-
damental en el desarrollo de 
la sociedad.

En céntrico salón, y acom-
pañada por algunos integran-
tes del cabildo, la titular del 
Desarrollo Integral de la Fa-
milia externó gratitud y res-
peto hacia los integrantes de 
los medios de comunicación.

Hagamos de la Libertad de Expresión, 
algo digno: Rosalba Rodríguez Rodríguez
�La Presidenta del DIF de Acayucan se reunió con representantes de 
diversos medios de comunicación

En el lugar, estuvieron pre-
sentes integrantes de medios 
de radio, impresos y electró-
nicos de toda la zona, entre 
los cuales se llevaron a cabo 
rifas de algunos obsequios.

Acompañaron en esta im-
portante celebración, la Síndi-
ca Única Silvia Elena Herrera 
Santiago y los Regidores An-
drés Baruch Maldonado, Fer-
nando Morales Juárez, Silvia 
Reyes Huerta y Guadalupe 
Valencia Valencia.
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MATHEY 

 ACAYUCAN.

Este domingo se es-
tará llevando a cabo la 
gran final de futbol de 
la categoría 2005 – 2006 
de la Liga Municipal 
de Futbol de Acayucan, 
que organiza el profesor 
Ignacio Marco Prieto 
Villalobos y que llega-
rá a su fin con un pla-
tillo futbolero bastante 
atractivo.

La oncena de Car-
nicería Chilac se estará 
enfrentando al conjun-
to de Syngenta en un 
duelo de pronósticos 
reservados, entre dos 
escuadras que tienen 
lo suyo y que para este 
partido, buscarán sal-
dar cuentas sobre todo 
del lado de Syngenta, 
ya que la temporada an-
terior sorpresivamente 
Chilac los dejó fuera y 
a la postre se coronaron 
campeones.

Para este juego está 

El mediocampista mexi-
cano Héctor Herrera recibió 
el pasaporte comunitario, 
que le acredita la nacionali-
dad portuguesa, y así bene-
ficiar al Atlético de Madrid, 
el próximo equipo de su 
carrera.

Medios portugueses y es-
pañoles publicaron la buena 
noticia, tanto para el jugador 
tijuanense como para los 
‘Colchoneros’, que tendrán 
la oportunidad de contratar 
a otro jugador extranjero sin 
problemaalguno al tener li-
bre esa plaza.

El ‘Atleti’ tiene en sus fi-

las al colombiano Santiago 
Arias, al brasileño Felipe de 
Almeida, reciente refuerzo, 
y al argentino Nehuén Pérez 
como los únicos futbolistas 
del plantel sin pasaporte 
comunitario, incluso éste 
último saldría cedido para 
abrir otro hueco en el plantel 
madrileño, que dirige Diego 
Simeone.

Con este requisito, se pre-
vé que Héctor Herrera pueda 
ser presentado como nuevo 
jugador del Atlético de Ma-
drid en este mespara que en 
julio inicie la pretemporada 
con los rojiblancos.

Tuzos de Acayucan jugará
maratónica jornada en la UD
�Estarán sosteniendo este sábado 
tres partidos en diferentes categorías

MARCO FONROUGE MATHEY

ACAYUCAN

El equipo de los Tuzos de 
Acayucan que coordina el 
profesor Gustavo Portugal, 
estará sosteniendo una ma-
ratónica jornada este sábado 
en la Unidad Deportiva “Vi-
cente Obregón”, dentro de las 
actividades de la Liga Regio-
nal Infantil que tiene su sede 
en la ciudad de Minatitlán.

En punto de las 9 de la ma-
ñana, el equipo de los Tuzos 
de Acayucan estará recibien-
do la visita de la escuadra 
Insurgentes de Minatitlán, 

en lo que respecta a la cate-
goría 2007 – 2008 esperando 
puedan conseguir un buen 
resultado y mantengan la pe-
lea por los primeros puestos 
de la clasificación.

Por otra parte, en punto 
de las 10 de la mañana, se 
estarán viendo las caras los 
equipos Tuzos de Acayucan, 
ante los Tuzos de Hidalgo-
titlán dentro de la categoría 
2011 – 2012 mientras que en 
la categoría 2009 – 2010, los 
actuales campeones del cir-
cuito los Tuzos de Acayucan, 
van a medir fuerzas ante los 
Tuzos de Hidalgotitlán.

Hueyapan recibe 
en casa a Tolome
�Los cañeros regresan a la Unidad Deportiva en Hueyapan con la esperanza de 
ganar el juego y mantenerse arriba en el standing

MARCO FONROUGE MATHEY 

HUEYAPAN DE OCAMPO

La novena de Hueyapan de Ocampo que dirige Rami-
ro Ramírez Reyes y que comanda el standing de la Liga 
Veracruzana de Beisbol, estará recibiendo este sábado a 
partir de la una de la tarde a los Yankees de Tolome al de-
sarrollarse una semana más de actividades en el presente 
torneo.

El equipo cañero que ya  probó las mieles de la derrota 

en Papantla, pelea por mantenerse en la punta de la clasifi-
cación una vez que se está desarrollando la segunda vuel-
ta y poco a poco se van acercando a la ronda de juegos de 
post temporada en lo que el equipo capitaneado por Rami-
ro Ramírez quienes llegar a tono para pelear el gallardete.

Este partido se estará llevando a cabo este sábado en 
punto de las 2 de la tarde en la Unidad Deportiva de Hue-
yapan de Ocampo, esperando que el equipo sigan contan-
do con el respaldo de los aficionados.

¡Syngenta y Chilac ya velan armas para la final!
�Buscarás 
saldar cuentas 
cuando defi nan 
el campeona-
to de la cate-
goría 2005 
– 2006 de la 
Liga Municipal 
de Futbol este 
domingo en la 
Deportiva

la incógnita, si el conjunto 
de Carnicería Chilac se va 
a imponer y a obtener el bi-
campeonato, o si la escuadra 

de Syngenta podrá levantar 
el titulo, estas dudas se van 
a despejar este domingo en 
punto de las 9 de la mañana 

en la Unidad Deportiva “Vi-
cente Obregón”, con el desa-
rrollo de la gran final.

Herrera se acerca al ‘Atleti’; 
recibe pasaporte comunitario
�El mediocampista mexicano dio un paso más 
para convertirse en nuevo refuerzo de los ‘Colcho-
neros’ al recibir de manera ofi cial la nacionalidad 
portuguesa
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Reales de Oluta va por la
hombrada en Texistepec
�Estará enfrentando 
al equipo de La Pro-
videncia, en caso de 
perder estaría siendo 
eliminado

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

 TEXISTEPEC. 

  El próximo domingo le es-
tarán tocando las golondrinas 
en caso de perder al equipo 
de Los Reales de Villa Oluta, 
cuando se estén enfrentando 
a partir de las 11 horas en el 
estadio de beisbol de la po-
blación de Texistepec contra 
el equipo de la Providencia 
del municipio de Texistepec, 
quienes terminaron en el pri-
mer lugar del torneo de beis-
bol de cuarta fuerza denomi-
nada La Tarántula.

El domingo pasado los 
ahijados de Heriberto Román 

del equipo Reales de Villa 
Oluta se apareció con todo 
su arsenal en la población de 
La Providencia, quería como 
dice el dividir y esperarlos 
en Texis, pero se le había ol-
vidado que el equipo de La 
Providencia terminó de líder 
y se regresó con dos derrotas 

y como los play offs son de 5 
partidos a ganar 3 pues ya es-
tá contra la pared.

Mientras que el equipo de 
los Mayacasteros de Teno-
chtitlán también se encuen-
tran contra la pared cuando 
el domingo pasado perdió 
en su casa los dos partidos 

contra el equipo de Boca del 
Rio, quien ahora los espera 
en su casa para tocarle las 
golondrinas o alargarse la 
serie del play off ya que Te-
no cuenta con un equipo que 
luce fuerte dentro del terreno 
de juego. 

Los Reales de Oluta contra la pared con el equipo de La Providencia el domingo en Texis. (TACHUN)

Se llevarán a cabo los juegos Se llevarán a cabo los juegos 
de semifinales en Sayulade semifinales en Sayula

�Las acciones estarán dando inicio en punto de las 10 de la mañana; el torneo de los Barrios está 
llegando a su fi n

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA.

Mañana domingo en la cancha que 
se ubica sobre la entrada de esta Villa, 
casi frente a la gasolinera se jugarán 
los cuartos de final del torneo de fut-
bol varonil libre de los Barrios que di-
rige Genarito Osorio al enfrentarse a 
partir de las 10 horas el fuerte equipo 
del Revolución contra el equipo de Los 

Comerciantes quienes amenazan con el 
triunfo para estar en la semifinal.    

A las 13 horas el deportivo Veracruz 
le tocó bailar en los cuartos de final con 
la más fea cuando se enfrenten al fuer-
te equipo de La Valentín Gómez Farías 
quienes son los actuales bi campeones 
del torneo y quienes dijeron que van en 
busca de su tercer campeonato conse-
cutivo, mientras que los del Veracruz 
dijeron que hasta ahí llegaron los Fa-

rías.
Para las 15 horas el equipo de La Co-

lonia del Centro no la tiene nada fácil 
cuando se enfrente al aguerrido equipo 
del barrio Cantarranas quienes dijeron 
que entraran con todo para estar en la 
semifinal y bajar de sus nubes a los del 
Centro y para concluir los cuartos de fi-
nal el equipo de la Hidalgo va con todo 
a partir de las 17 horas contra el depor-
tivo Morelos.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA

 Mañana domingo en la 
cancha de la Macaya, se es-
tará rodando el balón en la 
jornada número 20 del tor-
neo de futbol varonil libre 
de La Macaya, al estarse en-
frentando a partir de las 10 
horas el fuerte equipo del 
Carboncito de la ciudad de 
Acayucan contra el equipo 
del Cruz Azul y a las 11 ho-
ras, el fuerte equipo de Los 
Artistas va con todo contra 
el equipo del Barcel.

Para las 12 horas del día 
el aguerrido equipo del Yi-
yos tendrá que entrar con 
todo para buscar el triunfo 
cuando se enfrente al equi-

po del Atlético Valencia y 
a las 13 horas otro partido 
que se antoja no apto para 
cardiacos, cuando el equi-
po del Conta de Bernabé 
y Asociados se enfrente al 
tremendo trabuco de Los 
Diablillos.

A las 14 horas los veci-
nitos de la población de 
Correa dijeron que vie-
nen a Oluta para degustar 
exquisitos tacos de tripa, 
tacos del pastor y de ubre 
sin faltar las ricas memelas 
cuando midan sus fuerzas 
contra Tacos y Memelas El 
Pelón de Oluta y para con-
cluir la jornada los pupilos 
de Marcelo Fortuna del 
equipo de la Carnicería El 
Cherry va con todo contra 
Abarrotes Lupita.  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 En la cancha de Chá-
vez que se ubica sobre la 
carretera transístmica casi 
frente a grúas amarillas, se 
estará jugando una jornada 
más del torneo de futbol 
varonil libre que dirige la 
señora María Luria Jimé-
nez al enfrentarse a partir 
de las 11 horas el equipo de 
Los Galácticos del Barrio, a 
quien les tocó bailar con la 
más fea cuando midan sus 
fuerzas contra el equipo del 
Santa Cruz actuales cam-
peones del torneo. 

Para las 12 horas se es-

tará jugando el clásico de 
clásicos entre ‘’hermani-
tos’’, cuando se enfrenten el 
fuerte equipo del deportivo 
Chávez contra el aguerrido 
equipo del Talleres Luria 
quienes dijeron que entra-
rán con todo para buscar 
el triunfo y de paso frenar 
al equipo del ‘’Mamalón’’ 
Castro quien aseguró tener 
el triunfo en la bolsa. 

Para concluir la jornada 
el fuerte equipo del depor-
tivo Camila tendrá que en-
trar con todo para buscar 
el triunfo ante el equipo de 
Los Galácticos del Barrio 
quienes la tienen difícil en 
sus dos confrontaciones en 
la cancha de Chávez.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 En la cancha de la par-
te baja de la población de 
Comején, se estará jugan-
do mañana domingo una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de las 
Comunidades Hugo Sán-
chez que dirige Abel López 
‘’El Tomate’’, al enfrentarse 
a partir de las 14 horas el 
fuerte equipo de la pobla-
ción de Zapata contra el 
equipo del deportivo Co-
mején.

En el mismo horario de 
las 14 horas el fuerte equipo 
de la población de Quiamo-
lapan le hará los honores en 
el primer clásico de clásicos 
a sus vecinitos de la pobla-
ción de Colonia Hidalgo y 
en la cancha de Ixtagapa 

otro partido que se antoja 
difícil para el equipo de Es-
peranza Malota cuando se 
enfrente al equipo de Los 
Centauros de Ixtagapa.

A las 17 horas el fuerte 
equipo de la población de 
Vista Hermosa esperará 
con cachetes, ojos y orejas 
al equipo de San Miguel, 
para las 17 horas el equipo 
de Campo de Águila ten-
drá que entrar con todo en 
busca del triunfo cuando 
se enfrenten al equipo de 
la población de Apaxta y 
para concluir la jornada en 
el mismo horario de las 17 
horas Finca Xalapa le to-
có bailar con la más fea al 
enfrentarse al equipo de 
Agrícola Michapan actua-
les campeones del torneo 
pasado denominado Benito 
Juárez. 

Diablillos y Bernabé es el
atractivo en La Macaya

�Este domingo se estarán llevando a cabo las ac-
ciones del torneo de futbol oluteco

Galácticos con doble jornada
en el torneo de Chávez

�En uno de los partidos de esta fecha estará mi-
diendo fuerzas ante Santa Cruz

Lista la programación de la
Jornada en la Liga Comunitaria

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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En el Barrio Tamarindo…

Desquiciado por los celos un
sujeto atacó a su ex y su nuevo amor
�Llegó cerca de la una de la mañana al domicilio pero 
como encontró ocupado el nidito de amor desquitó su 
coraje a machetazos; los lesionados fueron a parar al 
hospital

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Tremenda trifulca se 
armó la media noche de 
este viernes en el barrio 
Tamarindo luego de que 
un hombre regresara a su 
hogar y encontrara el nido 
ocupado, por lo que con un 
machete le dio de golpes a 
la mujer y al hombre, mis-
mos que fueron traslada-
dos al hospital regional por 
paramédicos de Protección 
Civil, sangrando uno de la 
cabeza y la otra de la mano.

Lo que pudo convertirse 
en un crimen pasional ocu-
rrió alrededor de la una de 
la mañana de este viernes 
en una casa ubicada en el 
cruce de las calles Juan de 
Dios Peza y Callejón Cha-
pultepec del barrio Tama-
rindo, donde se reportó la 
presencia de dos personas 
lesionadas a machetazos.

Al arribo de los paramé-
dicos de Protección Civil 

se atendió al señor Mario 
Amores Reyes de 51 años 
de edad, quien presentaba 
un corte profundo de la ca-
beza de aproximadamente 
ocho centímetros de largo 
y a la señora Ismaela Cu-
lebro Ramírez de 50 años 
de edad, misma que lleva-
ba una herida en la mano 
derecha.

Sobre los hechos, se 
indicó que al hogar de la 
señora Ismaela, llegó su 
ex pareja con intención de 
pasar una noche en grata 
compañía pero se llevó la 
sorpresa de que adentro 
estaba la actual pareja de la 
señora, por lo que el ex en-
tró en coraje y machete en 
mano les dijo que los iba a 
matar.

Ambos agredidos fue-
ron trasladados al hospital 
regional para su mejor va-
loración médica, mientras 
que el agresor se daba a la 
fuga aunque ya está bien 
identificado.

Atracan en Santander
a constructor sayuleño

�Dos sujetos a punta de pistola lo despojaron de más de 400 mil pesos 
cuando se disponía a depositarlos en ventanilla

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Millonario atraco cometieron dos suje-
tos que ingresaron a las instalaciones del 
banco Santander en esta ciudad y a punto 
de pistola amagaron a clientes y emplea-
dos, dirigiéndose a uno de los cuenta ha-
bientes a quien despojaron de la cantidad 
de cuatrocientos mil pesos; cometida su fe-
choría, los tipos se fueron tranquilamente 
a bordo de una motocicleta hasta perderse 
en el inmenso tráfico del mediodía.

Serían las dos de la tarde cuando dos 
sujetos ingresaron al banco Santander, 
ubicado sobre la calle Melchor Ocampo 
casi esquina con Guadalupe Victoria, en 
pleno corazón de la ciudad; pero al parecer 

ya iban sobre su objetivo pues apenas in-
gresando se dirigieron a donde estaba un 
hombre a punto de pasar a ventanilla para 
hacer un depósito de dinero de cuatrocien-
tos mil pesos.

Mientras uno de los hampones amaga-
ba a los clientes y empleados, el otro se di-
rigía a quien fue identificado como el cons-
tructor Alfredo R.G., originario de Sayula 
de Alemán, despojándolo de una maletita 
donde guardaba el dinero que no alcanzó 
a ingresar a ventanilla.

Cometida su fechoría, los tipos se fue-
ron del banco de la manera más tranquila, 
mientras que efectivos policiacos arribaron 
casi media hora después del evento, por lo 
que al interior de la sucursal todo era ner-
viosismo y ni con la policía querían hablar.

Detecta SSP dos 
tomas clandestinas 
en Gran Bretaña
�Una llamada anónima alertó a 
las corporaciones policiacas

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Efectivos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública lograron asegurar y con 
apoyo de personal de Petróleos Mexi-
canos, sellar dos tomas clandestinas de 
hidrocarburo localizadas en las inme-
diaciones de la comunidad de Gran Bre-
taña, sin hallar a los responsables de este 
robo a los ductos de la para estatal.

De acuerdo a datos aportados al res-
pecto, efectivos policiacos fueron alerta-

dos por una posible toma y fuga de combus-
tible al percibir olor penetrante, dando aviso 
a las corporaciones policiacas que tras una 
búsqueda a lo largo de los ductos, finalmente 
encontraron la doble toma.

Inmediatamente dieron aviso a personal 
especializado de Petróleos Mexicanos, que 
má tarde arribó para sellarlas y presentar la 
denuncia penal correspondiente en contra de 
quienes resulten responsables.

Una mujer de San Juan……

¡Se quitó la vida!
�Los trágicos hechos ocurrieron en la localidad de La Lima, al parecer tenía 
problemas personales; deja en orfandad a dos menos de edad

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER

 Una ama de casa que 
al parecer tenía problemas 
personales, decidió qui-
tarse la vida al colgarse de 
un árbol a orilla del río San 
Juan; sus familiares al darse  
cuenta la descolgaron y pi-
dieron apoyo para tratar de 
reanimarla, pero ya no fue 
posible pues ésta al parecer 
ya llevaba un buen rato col-
gada y por ende su cuerpo 
ya estaba inerte.

Los hechos ocurrieron el 
mediodía de este viernes en 
la comunidad de La Lima, 
perteneciente a este munici-
pio, a orillas del caudaloso 
río San Juan, cuando fami-
liares al ver que la señora 
Berenice del Carmen Salo-
món, no se encontraba en 
su domicilio, a unos metros 
del cauce del río, comenza-
ron a buscarla y al acercarse 
al afluente es que la encon-
traron colgada de la rama de 
un árbol de sauce llorón.

La dama Berenice del 
Carmen Salomón, de 24 
años de edad, originaria de 
este municipio, pendía del 
cuello con una pita de ten-
dedero, misma que amarró 
a un árbol dejándose caer 
hacia la orilla del río. Sus 
familiares rápidamente la 
descolgaron y buscando el 

apoyo de paramédicos de 
Protección Civil intentaron 
reanimarla, pero ya era de-
masiado tarde, pues había 
perdido la vida.

Fue su esposo Jesús He-
rrera Alemán así como sus 
padres y hermanos quienes 

dieron aviso a las autorida-
des policiacas, acudiendo 
más tarde personal de Ser-
vicios Periciales y de la Po-
licía Ministerial para tomar 
conocimiento y ordenar el 
traslado del cuerpo a las ins-
talaciones del Servicio Médi-

co Forense para la necropsia 
de ley.

La joven mujer dejó en la 
orfandad a dos menores de 
6 y 4 años de edad, mismas 
que quedarán a cargo de sus 
abuelitos maternos.

Una dama fue encontrada muerta, al colgarse de un sauce llorón a orillas del río San Juan.-ALONSO

A orillas del Río San Juan se quitó la vida una joven mujer de la comunidad de La Lima.-ALONSO
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LA ANTIGUA, VER.

Con saldo de dos personas falleci-
das, un lesionado, cuantiosos daños 
materiales y serios cortes de circula-
ción, fue el saldo de un aparatoso ac-
cidente, donde al volcar un tráiler car-
gado con melaza, alcanzó una camio-
neta que transportaba ataúdes, mien-
tras que dos unidades más chocaron 
por derrape. Uno de los fallecidos fue 
identificado como Raúl Rosales Nie-
ves empleado de una empacadora y 

Dos muertos en brutal
choque en la autopista
�La volcadura de un 
trailer de doble remol-
que originó el accidente; 
al fi nal tomaron parte 
cuatro vehículos

que se disponía a entrar a trabajar.
Los hechos se dieron sobre la 

carretera federal Veracruz-Car-
del, cerca del extinto retorno de 
La Catalana, cuando un tracto ca-
mión tipo cisterna, doble remol-
que, cargado con melaza indus-
trial, al perder el control; volcó 
y derramó parte del compuesto 
líquido sobre la carpeta de roda-
miento, por alcance; una camio-
neta que transportaba ataúdes fue 
impactada, mientras que dos uni-
dades más, un vehículo tipo Seat 
y una camioneta, colisionaron por 
derrape al pretender evadir el ac-
cidente.Al final tomaron parte  un 
tractocamión que transportaba 
Melaza, un vehículo Matiz, una 
camioneta F-150, una camioneta 
Acadia, un auto Ibiza, una camio-
neta Liberty, un camión torton, 

un automóvil VW Polo, y un au-
tomóvil Corsa.

 Lamentablemente dos perso-
nas fallecieron, mientras que otra 
más quedó prensada entre los 
fierros retorcidos de la camione-
ta. Al sitio, acudieron Bomberos 
de La Antigua y ambulancias de 
Protección Civil de La Antigua y 
Cruz Roja, para atender a los po-
sibles lesionados.

La circulación se vio afectada 
en ambos sentidos, de igual forma 
hubo derrame de melaza sobre la 
carpeta de rodamiento, la Policía 
Federal de Caminos se hizo cargo 
del percance, mientras que la Fis-
calía Regional de Justicia con sede 
en Cardel y peritos criminalistas, 
realizaron el levantamiento de 
ambos cadáveres para el respec-
tivo reconocimiento.
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Una mujer, de aproxima-
damente 30 años de edad, 
murió de forma casi instan-
tánea cuando cayó de un 
vehículo en marcha, al sal-
tar del coche para salvar a 
su hijo, de cinco años, quien 
había caído al pavimento.

Los hechos se registraron 
alrededor de las 8:30 de la 
mañana cuando un vehícu-
lo Chevy iba circulando so-
bre el crucero de la avenida 
Manuel Ávila Camacho es-
quina con Mártires del 28 de 
Agosto.

La joven viajaba en la par-
te trasera del auto junto a su 
sobrina y a su hijo, los dos 
menores de edad.

Según testigos, el con-
ductor que era su cuñado, 
la escuchó decir: “Se salió 
Mateo”, y la joven cayó so-
bre la calle golpeándose en 
la cabeza.

Un incendio terminó en 
tragedia la madrugada de 
este jueves en la localidad 
de Playa Salinas, municipio 
de Alvarado, Veracruz.

El director de Protección 
Civil de Alvarado, Isidro 
Herrera Carmona, confir-
mó lo anterior y detalló que 
el incidente se registró en 
una vivienda ubicada cer-
ca de la carretera 180, en el 
tramo Paso del Toro-Alva-
rado, que ardió en llamas 
ocasionando la muerte de 
una mujer de aproximada-

mente 30 años de edad.
Agregó que no obstante 

el lamentable hecho, el ma-
rido de la víctima se suicidó 
tras ser notificado que ha-
bía perdido a su esposa.

Detalló que el esposo de 
la víctima se trasladó hasta 
la orilla de la playa en don-
de fue hallado ahorcado en 
el interior de una palapa.

Concluyó informando 
que ambos fallecidos de-
jaron en la orfandad a dos 
menores de siete y 14 años 
de edad.

AMATLÁN, VER.

En el transcurso de la 
tarde de este viernes fue 
hallado un cuerpo sin vida 
en un camino de terracería 
que comunica a la localida-
des de La Toma y la Joya, 
cerca del centro penitencia-
rio, estaba degollado.

El reporte del hallazgo 
provocó una intensa movi-
lización policial en la zona, 
habitantes del lugar señala-
ban que una persona del se-
xo masculino de aproxima-
damente 55 años de edad se 
encontraba a medio cami-
no, con una viable herida a 
la altura del cuello.

Al lugar se trasladaron 
elementos de Seguridad 
Pública Municipal quienes 
solicitaron la presencia de 
personal de la fiscalía re-
gional para tomar conoci-
miento de este homicidio e 
iniciar la carpeta de investi-
gación correspondiente.

Mediante una credencial 
que se encontraba entre las 
ropas del occiso, se logró 
saber que en vida respon-
día por José Ramón Rosas 
Torres conocido con el alias 
de ‘El Lentes’, originario de 
la ciudad de Córdoba, su 
cuerpo fue trasladado al 
SEMEFO.

Tragedia en Alvarado…

Una mujer se calcinó al
interior de una vivienda
�El esposo al enterarse de la noticia que había per-
dido a su amada decidió quitarse la vida

Encuentran degollado a ‘El Lentes’ 
 cerca del penal La Toma

�El cuerpo estaba en medio de un camino de te-
rracería que comunica a la localidad de La Joya

En Xalapa…

Muere mujer al tratar
de salvar a su hijo

�El menor se salió de un auto en movimiento; la madre del niño al verlo se aven-
tó y se golpeó contra el pavimento

Aunque el conductor de-
tuvo la marcha del auto, la 
joven tenía lesiones graves 
que hicieron que falleciera 
minutos después.

Un vendedor de jugos 
que estaba en la zona pudo 
rescatar al niño tirado en la 
calle, quien posteriormente 
fue llevado por su propio tío 

a un hospital.
Al lugar llegaron para-

médicos y elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica del Estado.

RÍO BLANCO, VER

 Dos cuerpos de personas 
del sexo masculino total-
mente desmembradas, fue-
ron abandonadas en el inte-
rior de siete bolsas negras a 
un costado de la autopista 
Córdoba-Puebla, a la altura 
del kilómetro 264 del tramo 
carretero entre el destaca-

mento de la Policía Federal y 
el centro hospitalario de Ca-
minos y Puentes Federales 
(Capufe).

 Debido al fuerte herme-
tismo que guardan las au-
toridades policiales de los 
tres órdenes de gobierno, al 
momento se desconoce la 
identidad de las personas 
que fueron asesinadas de 

Hallan dos cuerpos Hallan dos cuerpos 
desmembradosdesmembrados
�Ambos del sexo masculino, estaban repartidos 
en 7 bolsas negras de plástico

manera drástica.
 Se conoce que las bolsas 

fueron abandonadas alre-
dedor de las 02:00 horas de 
este viernes, mismas que 
contenían unos mensajes de 
algún grupo delincuencial.

  Esto ocasionó una inten-

sa movilización de cuerpos 
policiales, quienes acordo-
naron y resguardaron todo 
el lugar en lo que personal 
de la Fiscalía y Peritos reali-
zaban las diligencias y el le-
vantamiento de los cuerpos.

REDACCIÓN 

COATZACOALCOS, VER.

La Secretaría de Mari-
na-Armada de México, a 
través de la Tercera Zona 
Naval con sede en Coatza-
coalcos, Veracruz, informa 
que hoy en dos acciones di-
ferentes Personal Naval en 
funciones de Policía Naval 
y de apoyo a la Seguridad 
Pública, se logró la libera-
ción de una persona y se 
detuvo a tres presuntos in-
fractores de la ley, asimis-
mo aseguró un arma corta 
y un vehículo.

La primera acción se 
efectuó tras recibir una 
denuncia ciudadana e im-
plementar un operativo de 
persuasión y disuasión del 
delito, donde elementos de 
la policía naval durante un 
recorrido en las calles de la 
ciudad, avistaron un ve-
hículo en movimiento, el 

cual era tripulado por tres 
sujetos.

Por lo anterior, el per-
sonal naval procedió a 
indicarles detuvieran la 
marcha y descendieran 
de la unidad, al efectuar 
una inspección menor de 
carácter preventivo, se en-
contró en su interior un ar-
ma corta, por lo que se les 
leyó la cartilla de derechos 
que asisten a las personas 
en detención por actos pre-
sumiblemente contrarios a 
derecho. Resultado de esta 
acción se detuvo a tres pre-
suntos infractores de la ley.

En una segunda acción 
de apoyo a la Seguridad 
Pública y derivado de 
trabajos de inteligencia y 
una denuncia ciudadana 
se logró la ubicación y li-
beración de una persona, 
quien fue víctima de un 
secuestro virtual en este 
municipio.

Liberan a víctima de plagio virtual
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