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Consternación por muerte
de la joven Xajily Barreto
 Fue asesinada al interior de una alberca cuando se
celebraba el primer aniversario del establecimiento
denominada La Parada
 Sujetos desconocidos al ubicaron y la ejecutaron;
invitados al lugar salieron en estampida
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Lucran con
becarios
 Empresas “ficticias” tienen registrados por lo menos a 60 pero
ellos no lo saben, eso sí, les dan mil pesos a la semana
 Están involucrados familiares de funcionarios según la fuente; en la
Biblioteca Municipal hay otro número considerable que no hace nada
El problema de becarios para
Jóvenes Construyendo el Futuro
ha sido un fracaso en Acayucan
desde el momento en que se han
tenido testimonios de personas qe
han descubierto ser producto de
un fraude perpetrado por personas, que los han registrado como
becarios y con la promesa de conseguirles proyectos del Gobierno
Federal, les hacen llegar mil pesos
mensuales de los 3 mil 600 que deberían recibir por la beca, es decir,
que de cada uno de ellos, no se sabe el paradero de 2 mil 600 pesos
mensuales por 60 que es el número
registrado de supuestos becarios
por estas empresas ficticias.

Van motivados……

Rosalba Rodríguez
respaldó a niños que
viajaron al nacional
La Presidenta del DIF de Acayucan hizo las
gestiones para el traslado de los atletas a Xalapa y
de los papás a Acapulco…
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Y con este calor……

Se quejan de maestra que
no pone el clima a los alumnos
 Los que padecen son alumnos de la escuela
primaria Salvador Allende en Acayucan
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Presentaron a las
candidatas a Reina
de la Feria San Juan
Bautista Oluta 2019
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EN SOCONUSCO…

EN HUEYAPAN…

EN ACAYUCAN…

Chilac gana, golea y es
bicampeón en la infantil

Kareokas se llevó el
título ante Manchester

 Superó a Syngenta dentro de la categoría 2005
– 2006

 Los derrotó con marcador de 4 goles por 2

Chogota vence a Guerreros y
gana campeonato en Soconusco
 En un juegazo se quedó con el título
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33º C
Nace en Hortonville (EE.UU.) Frederick Albert Cook, explorador y médico estadounidense, que será el cirujano de la expedición al ártico de 1891-92 dirigida por Robert Peary, y de la
expedición antártica belga de 1897-99 conducida por Adrien
de Gerlache. En 1909 afirmará haber llegado al Polo Norte en
abril de 1908, pero no podrá presentar pruebas suficientes
para que le sea reconocida esta hazaña. (Hace 153 años)

24º C

JUNIO

10

twitter: @diario_acayucan

1865

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

Opinión

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

AÑO 18 · NÚMERO 6157
LUNES 10 DE JUNIO DE 2019
ACAYUCAN, VER. · MÉXICO

Pag.
2

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

• “Ningún chile les embona”
• Premio “La lengua de oro”
• Pulgarcito de Cuitláhuac
ESCALERAS: El secretario de Salud, SS, doctor Roberto Ramos Alor, ha entrado al libro de “Los grandes dichos de
grandes jarochos”. Su última frase lo encumbró: A ustedes,
dijo a los reporteros incómodos, ningún chile les embona”.
Casi casi como San Agustín cuando dijera: Señor, hazme casto, pero todavía dame chance de portarme mal.
Acaso, a la misma altura filosófica de Cuitláhuac con su
frase bíblica de “Soy sabadaba”. De Éric Cisneros Burgos,
“Fiscal, eres un inepto”. De Hugo Gutiérrez Maldonado,
“Siempre he usado pistola al cincho”. De Zenyazen Escobar.
Del alcalde de Xalapa, “cuídense unos a otros”.
Claro, el titular de la SS merecería el Premio a la Lengua
de Oro cuando dijo que “nunca anduve zopiloteando este
cargo”, antes, mucho antes de que algún ciudadano indeseable le endose la categoría veterinaria.
PASAMANOS: Ramos Alor lo dijo cuando “¡los pinches reporteros!” (Arturo Bermúdez Zurita) le preguntaron
sobre la compra sin licitación de las medicinas.
De la misma estatura que los enanos de Blanca Nieves,
con la barbita de chivo que disminuye sus ojitos de pajarito
y con la cachucha que oculta la calvicie y la bata pijama que
le bambolea, también reveló su estilo frívolo y soberbio de
ejercer al poder y dijo a los reporteros, digamos, para que
Cuitláhuac tomara nota, pero también Norma Rocío Nahle
García, secretaría de Energía, y de quien se afirma fue su
gran padrino para llegar a la SS:
“Es el pueblo el que pone y quita. Y a mí me puso el pueblo de Coatzacoalcos”.
Trepado en la soberbia, alardeando su oficina confortable
en Coatzacoalcos como jubilado del IMSS, advirtió al mundo:
“Si hay alguien mejor que Ramos Alor y que tenga mejor
visión de salud que yo… ahí está el espacio”.
Un semestre, pues, ha sido suficiente para que el señor
se sienta Chucho el roto, pues si compró las medicinas sin
licitación fue para ayudar a los pobres, “los pobres entre los
pobres”.
CORREDORES: En la administración pública todos
los problemas queman. Un político siempre lucha, dice el vecino, contra toda clase de obstáculos. Y si un político quiere
la tranquilidad y la paz, entonces, mejor que se vaya a sus negocitos en el sur de Veracruz, porque la luna de miel termina
un minuto después de tomar posesión.
Pero, bueno, el doctor conocido en las redes sociales como
“El besucón” y defendido con pasión volcánica por su jefe,
el gobernador, habría sentido que en la encuesta van mal y
que el asuntito de las patrullas policiacas, las ambulancias y
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BALCONES: Queda claro, sin embargo, que “El besucón” no es un doctor ni un político de ideas ni con ideas ni
tampoco de reflexiones ni de mesuras.
Simple y llanamente, una pregunta impertinente lo incomodó, lo sacó de su confort, le hizo perder los estribos y
arengó.
Más, si se recuerda que es una especie de cangrejo ermitaño que “cambia de concha cada vez que encuentra una
mejorr” (Norman Mailer en “América”), pues en el bienio de
Miguel Ángel Yunes Linares fue director de un hospital público en el sur de Veracruz y ahora, camaleón además, es Morenista, gente de izquierda, dice él, con mucha base social.
Por eso acaso exigió a los reporteros que sean objetivos
con un profundo, inalterable, sentido social.
Peor tantito si se considera que su izquierda delirante consiste en un doble manejo.
Por un lado, tuvo la genial ocurrencia de ofrecer servicio
médico gratuito a los reporteros durante el mes de junio, y
por el otro, ofendió y humilló a los medios, mesiánico, enviado de Dios, iluminado que ya tan pronto se cree el pulgarcito
de Cuitláhuac.

PUERTAS: En el ejercicio del poder, todos los días empiezan de cero.
Además, gobernar un pueblo es como el juego de la matriuska, donde cada vez que se retira una máscara, una escafandra, una envoltura (caja china al fin) hay un nuevo reto y
desafío, es decir, un pendiente social más.
Incluso, desde hace ratito, cuando saliera el meme de “El
besucón”, el titular de la SS lo sabe.
Y en vez de mostrar fortaleza y reciedumbre, consciente
de que nunca será el cargo el que enaltezca al hombre sino al
revés, el secretario denotó con su frasecita cansancio mental
y un sentido del humor estreñido y constreñido.
La capacidad de un político, dice el historiador Gregorio
Marañón en su libro sobre Tiberio, se mide y calibra en el
control que tenga de sus pasiones y arrebatos.
Marañón reprobaría con cero de calificación a Ramos
Alor.

PASILLOS: Quizá en corto el doctor es un hombre
agradable, pero en público destila amargura, frustración y
resentimiento.
Solo es feliz cuando va al café con un sexteto de amigos,
se sienta en la silla central, coloca a tres de cada lado, se sume
la cachuchita y esconde la cara ovalada en el pecho y de reojo
espía a los comensales con los ojitos minúsculos.
Y en vez de pensar en la grandeza de Veracruz delata su
pequeñez.
Además, está claro: cuando le ofrecieron, dice, la secretaría de Salud que no andaba zopiloteando (sin alusiones
personales al resto del gabinete legal o ampliado), nadie le
dijo que le ofrecía el cielo como paraíso, sino lo único seguro
era un viaje al infierno.
Y no obstante, en tan poco tiempo, primero con el mayor
número de fuego mediático en contra de sus antecesores y
sin denuncias penales, y segundo, cacareando una presunta
crisis humanitaria, y tercero con la sospechosa compra de
medicinas, soñó con volverse una celebridad televisiva, pero
ni hablar, otros le ganaron la batalla, entre ellos, Éric Cisneros, Zenyazen Escobar y Leslie Garibo, mejor posicionados
en el carril periodístico.
Cuando menos, si de premio de consuelo sirve, ha pasado
unos buenos ratos, a excepción, cuando la rola de “El besucón” y ahora con la ruedita de prensa para decir a los diaristas que “ningún chile les embona” y que en la Alvarado de
Bogar el dicho tiene significado puntilloso y polisémico.

CERRADURAS: Igual que Calígula, el otro emperador descrito por Suetonio, al titular de la SS mejor le quedaría
ponerse una túnica blanca en vez de la batita bamboleando
que siempre utiliza porque así ganaría confianza en sí mismo y de paso, se sentiría más cómodo y holgado.
Y como su vida sedentaria le ha causado demasiados estragos de salud, entonces, nada más efectivo que una túnica
para pedir, como Herodes, una palangana con agua limpia y
un jabón perfumado para lavarse las manos porque a él, parece, y a tono con su dicho, todos “los chiles le embonan”… y
por eso mismo advirtió a las elites políticas de MORENA que
si en Veracruz hay un médico mejor que él, “con mejor visión
de salud”, ahí está el cargo.

POR ENRIQUE REYES GRAJALES
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VENTANAS: Se ignora si el dichito del titular de la SS
abone la posibilidad electoral de MORENA para el año 2021
cuando elegirán alcaldes, síndicos, regidores y diputados locales y federales.
Pero quedó clara la pobreza intelectual de algunos
Morenos.
En el fondo, pura teatralidad, digamos, republicana, quizá porque Cuitláhuac y su gabinete necesiten combustible
político.
Con todo, el funcionario recuerda al más extraño de los
animales políticos que está derrotado y no lo sabe y es feliz
diciendo ocurrencias y haciendo berrinches.
Por ejemplo, el día cuando deseó agradar a los medios los
terminó ofendiendo, aun cuando la mitad de los reporteros y
otra parte significativa también dirían que a Roberto Ramos
tampoco “ningún chile le embona” porque tarea de un político (lo ha demostrado AMLO en su conferencia mañanera)
consiste en “agarrar al toro por los cuernos” y si es necesario,
debatir con los diaristas, pero sin ofender, lastimar, zaherir,
sin tirar pedradas.
La esquizofrenia y la diarrea verbal le ganó. Hombre que
a pesar de conocer la naturaleza humana se dejó vencer por
el hígado y el corazón en vez de las neuronas rigiendo sus
decisiones y pensamientos y sentimientos.

De aquí y de allá

INFOSUR S.A. DE C.V.

MARCO FONROUGE MATHEY
REDACCIÓN

las medicinas están pegando duro a la popularidad de MORENA, y por eso quiso lanzarse contra el gremio reporteril
diciéndoles que “ningún chiles les embona” para, digamos,
desviar y distraer la atención social.
Si es así, premio de productividad y eficiencia y lealtad
habría Cuitláhuac de entregarle.

 Ya presentaron a las 5 guapas candidatas al reinado.
 El quimico ya renunció a su trabajo en el Ayuntamiento.
Sin hacer tanto escándalo, quizá a la hora
que el Ayuntamiento
de Oluta encabezado
por la contadora Maria
Luisa Prieto Duncan en
cordinación con el Dif
Municipal pensó que
ya era tiempo, el sábado
pasado ante una gran
concurrencia en el domo
Municipal, presentaron
a las guapas chicas que
van en busca del reinado
en las ya cercanas fiestas
titulares de Oluta en honor al santo patrón San
Juan Bautista, el nombre
de las bellas aspirantes son, Yaret Alvarado Pérez, Aylin Gómez
Hernández, Zarahi Del
Carmen Mezo Ramírez ,
Lorna Tinoco Ríos y Jade
Fernández Zetina, estas
son las 5 candidatas del

twitter: @diario_acayucan

bello jardín oluteco que estarán participando en busca del
trono en estas festividades que nadie debe perderse.
Por otro lado algunas personas que acuden a misa dominicales a las 11 de la mañana, cuentan que al parecer “Chico”
Balderas ya se pasó con su hermano a otra iglesia y que de
paso se llevó a su compadre Gaby Reyes y es que desde semana Santa ya no ponen los pies ninguno de los dos en ese
templo sagrado decimos esto porque la gente pregunta por
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ellos y si no que le pregunten a Maurifox y a don Seve.
Oiga usted desde el pasado dia 3 de este mes, comenzó
a funcionar el comedor de los pobres, asi lo dio a conocer el
padre Cristin y al parecer va a abrir otro al parecer ahí en la
parroquia según se rumora.
Por hoy esto es todo.

www.facebook.com/diarioacayucan
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En Acayucan…

Denuncian a maestro que
ocultó lesiones de un menor
 La maestra del niño señaló que el pequeño perderá tres días de clases y que además fue
objeto de burlas
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

Ahora es en la colonia Benito
Juárez donde hay cobros excesivos
 Una humilde familia se quejó ya que el recibo
le llegó de 800 pesos
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

Por dos meses de rezago y “mano de obra” que jamás realizó, personal obrero de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV),
aplicó un cobro de 800 pesos a una humilde familia de la colonia Benito
Juárez, razón por la que se vio obligada a denunciar la situación, pues
dijo que no cuenta con los recursos económicos para
aplicar el cobro, mientras que en una notificación le dijeron que le
suspenderán el servicio sino cubre el monto económico.
Su pago mensual es de 80 pesos, máximo 100 pesos, pues solo
viven 4 personas en su vivienda, entre ellos dos adultos y dos niños,
llevándose la sorpresa a inicios de junio, al saber que tendrán que conseguir 800 pesos para pagar por un servicio que no debería pasar de
los 200 pesos, por tal razón hace un llamado al director general de la
CAEV, para que se entere de lo que ocurre en la oficina operadora de
Acayucan.
La señora Isabel vecina de la colonia Benito Juárez, de Acayucan
expuso “pago mensualmente 80 pesos, vivo en una colonia popular, por
razones personales salí de la ciudad, no pagué el mes de mayo, ahora
me llegó una notificación que me cobran en 59 pesos, y un cobro de
un trabajo que nunca se hizo, ese me lo cobran en casi 500 pesos, el
director de CAEV firmó esa notificación”.
De acuerdo a los usuarios del barrio San Diego, también a ellos les
llegó su recibo elevado, con el cobro arriba de los 200 pesos, cuando
siempre es de 100 pesos, en algunos casos los recibos superaron los
300 pesos, pero solo en este mes, razón por la que se encuentran
inconformes, pues siempre han mantenido una tarifa regular, y ahora
se elevó hasta en un 100%, por lo que investigarán si aplicaron un
incremento al cobro del agua en la oficina de Acayucan.

twitter: @diario_acayucan

Formalmente quedó interpuesta
la denuncia penal contrael maestro
Francisco Valdivieso Lara, quien el
pasado viernes, ocultó la agresión
que sufrió el alumno Neri Fernando
Soto Gómez de 8 años de edad, y que
resultó con una grave herida en la
frente, misma que provocó la molestia de la madre de familia, por tal razón es que decidió poner la denuncia
contra el docente, así mismo contra
la directora del plantel escolar, pues
tampoco dio ninguna explicación al

respecto.
Tal y como se había informado el
día sábado, la señora Dora Luz Soto
Gómez, ya presentó su denuncia contra los responsables del plantel escolar, así mismo contra el maestro del
grupo “3 A”, por ocultar información
del pequeño Neri, pues si integridad
estuvo en riesgo, y sin importarle nada a los “educadores”, omitieron toda
información a los tutores, así mismo
mostraron la falta de atención que
ponen cuando los alumnos están en
clase.
Por cuestiones de salud, el pequeño Neri Fernando, no podrá acudir
por lo menos durante 3 días a la es-

cuela, así mismo su madre ha dicho
públicamente que lo dará de baja,
para evitar justamente alguna represalia por parte de la directora o
del maestro, a los que denunció por
irresponsables, omisos y el maestro
Francisco Valdivieso con otros señalamientos, pues dijo que intentó humillar al menor.
La señora Dora Luz Soto, exhorta a
las autoridades para que investiguen
y aclaren el caso, donde su hijo resultó con una herida profunda, que necesitó de 3 puntos, y que lo dejó mal
herido, pues además de perder bastante sangre, también recibió otros
golpes y lesiones.

Y con este calor...

Se quejan de maestra que
no pone el clima a los alumnos
 Los que padecen son alumnos de la escuela primaria Salvador Allende en Acayucan
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Son alumnos del primero A, los
que diariamente sufren con las altas
temperaturas, por la decisión de la
maestra Daniela Uscanga, quien pidió
que los padres reunieron una cierta
cantidad de dinero, para lograr adquirir un clima, los tutores lo hicieron en
fechas pasadas, pero no lo utilizan.
Son padres de la escuela Salvador
Allende, quienes han dialogado con la

maestra, pues los pequeños siguen sufriendo durante las altas temperaturas
que se presentan diariamente, la explicación son dos, por las que no cuentan
con el clima, la primera es la falta de
una instalación adecuada en el plantel
escolar, y la segunda, que no todos los
padres dieron todo el dinero, aunque
al final se logró comprar el clima.
De acuerdo a lo mencionado por
la denunciante, tiene varias semanas
que se logró comprar el clima, mientras que no lo han utilizado, y según se
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compraron ventiladores, pero solo se
utiliza 1, pues la maestra Daniela Uscanga, utilizará el equipo hasta cuando todos los padres cubran el recurso
del clima.
La molestia mayor de los tumores
es que los niños van a cambiar de salón, y no van a utiliza el equipo que
compraron con mucho esfuerzo, por
ello hacen un llamado a la dirección
de la escuela, así como al supervisor
escolar.
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Lucran con
becarios
En México hay más de 10 mil
migrantes que buscan asilo en EU

 De acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard,
en lo que va del año ingresaron a nuestro país,
con la intención dirigirse a la frontera norte, alrededor de 500 mil migrantes
CIUDAD DE MÉXICO.

Una vez establecido en la declaratoria conjunta firmada entre México y Estados Unidos, que nuestro país
deberá recibir a losmigrantes que pidan asilo en la Unión
Americana, una oleada de devoluciones podría venir estos próximos días.
Se trata de una situación que ya ocurría en la práctica,
aunque no a gran escala como sucedería.
Desde el pasado 29 de enero, primer día en que el Instituto Nacional de Migración-por razones humanitariasrecibió al primer extranjero centroamericano devuelto
por Estados Unidos, al 05 de junio, se han recibido 10 mil
393 personas que permanecen en territorio nacional en
espera de una respuesta de los jueces federales.
De acuerdo con el reporte del INAMI, la garita Reforma de Ciudad Juárez en Chihuahua, es el cruce por donde ha regresado el mayor número de personas en espera
de que concluya su trámite en Estados Unidos, 4 mil 109;
le sigue el puerto fronterizo del Chaparral en la ciudad
de Tijuana, Baja California, con 3 mil 968 personas y finalmente, el puente Mexicali con 2 mil 316 personas.
El 29 de enero, el gobierno de Donald Trump implementó, de forma unilateral, la sección 235(b)(2)(c) de
la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos de regresar al país por donde ingresaron a cada uno
de los migrantes que solicitaran asilo.
Esto ocurrió hasta el 8 de abril cuando un juez federal
suspendió la medida. En ese lapso se registró un total
de mil 323 internaciones a México en las ciudades de
Tijuana y Mexicali en Baja California, así como Ciudad
Juárez, Chihuahua.
El 16 de abril se reanudó la internación de centroamericanos, principalmente de Honduras, Guatemala y El
Salvador, por los puertos fronterizos de Baja California y
Chihuahua. En este segundo periodo se recibieron 9 mil
070 extranjeros.
Luego de las negociaciones para evitar la imposición
de aranceles, que encabezaron el secretario de Estado,
Mike Pence y el secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard, se estableció que México reforzará su
frontera sur con 6 mil elementos de la guardia nacional
y recibirá a losmigrantes que soliciten asilo en Estados
Unidos, a los cuales se compromete a brindarles un espacio donde habitar, seguridad, salud y alimentación.
De acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, en lo que
va del año han ingresado a nuestro país con la intención
dirigirse a la frontera norte alrededor de 500 mil migrantes de distintas nacionales, particularmente de la región
de Centroamérica.
En tanto, el departamento de Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) reportó que de
enero a mayo de este año el número de detenciones sumó
492 mil 302 migrantes ilegales cuando en el mismo periodo de 2018 la cifra apenas llegó a 226 mil 033.
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 Empresas “ficticias” tienen registrados por lo menos a 60 pero ellos no lo saben, eso
sí, les dan mil pesos a la semana
 Están involucrados familiares de funcionarios según la fuente; en la Biblioteca Municipal hay otro número considerable que no hace nada

El problema de becarios para Jóvenes Construyendo el Futuro ha sido
un fracaso en Acayucan desde el momento en que se han tenido testimonios de personas qe han descubierto
ser producto de un fraude perpetrado
por personas, que los han registrado
como becarios y con la promesa de
conseguirles proyectos del Gobierno
Federal, les hacen llegar mil pesos
mensuales de los 3 mil 600 que deberían recibir por la beca, es decir, que
de cada uno de ellos, no se sabe el paradero de 2 mil 600 pesos mensuales
por 60 que es el número registrado de
supuestos becarios por estas empresas ficticias.
Según la fuente que prefirió omitir
sus generales pero eso sí, que en su
momento cuando proceda legalmente
ventilará la identidad de las personas
que la timaron, indicó que con la promesa de hacerles llegar programas de
créditos para negocios, les solicitaron
sus datos y la credencial de elector al
momento de hacerles saber, que estarían recibiendo mil pesos mensuales
por un año.
Sin embargo, al inscribir sus negocios para recibir becarios y ahorrarse
la mano de obra, descubrieron que
aparecían ya registrados como beca-

rios. Esta situación puso en evidencia
el fraude y peor aún, la mala planeación del programa que eroga una cantidad considerable de recursos para
sostener o mantener a jóvenes que en
su mayoría, renuncian por las horas
de trabajo, por las exigencias de los
tutores o simplemente porque pretendían percibir el recurso sin trabajar.
La fuente dijo que lo único que
puede anticipar es que son familiares funcionarios en la región. El
problema no concluye ahí, personas
que acuden a la biblioteca municipal
ubicada en el Palacio Municipal de
Acayucan, denunciaron públicamen-

te que este lugar, casi todos los días
se observan alrededor de 30 jóvenes
en las computadoras viendo videos,
series o jugando y que pertenecen al
programa de becarios en el Palacio
Municipal, en específico en la Regiduría Séptima.
Es preocupante esta situación ya
que el programa está resultando un
fraude, por un lado permite poder lucrar con el, ya que hablamos de la cantidad de 156 mil pesos de los cuales se
desconoce su paradero por el cobro de
60 becarios que únicamente perciben
mil y que ni siquiera están enterados
que forman parte del programa.

Presentaron a las candidatas a Reina de
la Feria San Juan Bautista Oluta 2019
OLUTA, VER. –
La noche del sábado se presentaron a las cinco candidatas a reina de la feria de Oluta San Juan Bautista 2019,
el domo central estuvo muy concurrido por jóvenes y
adultos que se reunieron para presenciar a las candidatas
que el próximo 21 de junio buscarán el reinado de las
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fiestas patronales.
Yaretzi Alvarado Pérez, Aylin Gómez Hernández, Zarahi del Carmen Mezo Ramírez, Lorna Tinoco Ríos y Jade
Fernández Zetina quienes realizaron una pasarela mostrando su belleza e invitando a las familias completas para
que no se pierdan las fiestas patronales en honor al santo
patrono San Juan Bautista, donde las autoridades municipales nuevamente realizan un magno evento en estas
tradiciones fiestas del pueblo.
En la presentación de las candidatas estuvo presente la
alcaldesa María Luisa Prieto Duncan quien fue acompañada del presidente del DIF municipal el ingeniero Edgar
Silvano Guillen Arcos, el Síndico y Regidor, así como el comité organizar de la elección representado por Fernando
Alafita Tolentino.
Fue una noche de porras y aplausos para cada una de
las jovencitas que buscan obtener la corona el próximo 21
de junio en la elección y coronación de la emperatriz de las
fiestas patronales San Juan Bautista Oluta 2019.
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HERMOSA CONVIVENCIA
POR EL DIA DE LA LIBERTAD
DE EXPRESION
La mañana del día viernes 7 de junio tuvo lugar una bonita convivencia de Comunicadores en conocido
salón de eventos de la ciudad. La cita
fue a las 9:30 a.m. todos llegaron muy
puntuales a la hora de la cita para disfrutar de su día entre los compañeros
comunicadores.
Ahí se encontraba la distinguida

presencia de la bella Lic. Rosalba Rodríguez Presidenta del DIF Acayucan
acompañada por la Lic. Silvia Elena
Herrera Santiago Síndica Única, así
como de los Regidores, Silvia Reyes
Huerta, Guadalupe Valencia Valencia,
Fernándo Morales Juárez y Andrés
Baruch Maldonado.
Después de degustar el rico desa-
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yuno, todos esperaban con gusto la
rifa de varios Plasmas, por supuesto
que varios fueron lis afortunados y
muy agradecidos por estos maravillosos regalos que otorgó nuestro Alcalde Cuitlahuac Condado Escamilla.
¡!!M UCHAS GRACIAS SEÑOR
PRESIDENTE POR ESTE DETALLE ¡!
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Van motivados…

Rosalba Rodríguez respaldó
a niños que viajaron al nacional
 La Presidenta del DIF de Acayucan hizo las gestiones para el traslado de los atletas a Xalapa y de los papás a Acapulco
MARCO FONROUGE MATHEY
/ ACAYUCAN.Desde este lunes y hasta
el próximo miércoles, atletas
de Acayucan estarán tomando parte en el nacional de los
Juegos Deportivos Escolares
los cuales se estarán desarrollando en la ciudad de Acapulco, Guerrero, lugar hasta
donde se encuentran los representativos no solamente
de este municipio sino del territorio veracruzano mismos
que fueron despedidos por
la Presidenta del DIF Municipal Rosalba Rodríguez
Rodríguez la cual les deseó
éxito pero a su vez, reafirmó
todo el respaldo del gobierno
que encabeza el alcalde Cuit-

láhuac Condado Escamilla
para todos aquellos que se
esfuerzan por poner el nombre del municipio muy el
alto.
Este fin de semana los
atletas de diversas pruebas

de atletismo y el selectivo
de beisbol, fueron despedidos por la titular del DIF de
Acayucan donde además les
otorgó el camión para trasladarse a la ciudad de Xalapa
y apoyó a los padres de fa-

milia con dos camionetas, ya
que consideró, “la familia es
una motivación extra para
cada niño o niña que van a
una competencia, y nosotros
queremos que a través de
ese valor tan inmenso que es

tener a papá o mamá cerca
de nosotros, a través de eso
incentivarlos y que nos otorguen buenos resultados”.
En ese mismo acto el supervisor de educación física
Raúl Hernández Márquez,
agradeció a la presidenta
del DIF Rosalba Rodríguez,
pidió le extendiera el agradecimiento al alcalde Cuit-

láhuac Condado Escamilla,
al regidor Fernando Morales
Juárez ahí presente además
de integrantes de Comude
Angel Hernández y Hugo
David Ambrosio, por las facilidades otorgadas a estos
jóvenes deportistas desde
las etapas iniciales hasta la
culminación de la misma, el
nacional.

DIRECTORIO
MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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¡Chilac otra vez!

Los carniceros golearon, gustaron y le ganaron el título de la categoría 2005 – 2006 a Syngenta en la infantil de la Liga Municipal
MARCO FONROUGE MATHEY
ACAYUCAN.
Con un extraordinario primer tiempo, Carnicería Chilac goleó a Syngenta para ceñirse la corona por segundo
año consecutivo tras el contundente 4 por 1, encabezando el ataque el comandante
Esnaider Lara el cual movió
los hilos del medio terreno y
guió a su equipo a un triunfo inobjetable, pese a los reclamos del respetable tras el
segundo tanto de los Carniceros precedido de un fuera de
juego.
El primero en mover las
redes fue Zidane Lara luego
de aprovechar un rechace del el matador que sin pensarlo
guardameta Jhonatan el cual dos veces firmó de zurda el
dejó la de gajos a merced para primero del partido.

Chilac se hizo amo y señor de las acciones y fue de
esa forma que encontraron el

fuera de lugar reclamado por
los jugadores de Syngenta y
el público presente pero el
daño estaba hecho.
Los súper líderes de la
temporada regular hicieron
el esfuerzo y a punto estuvieron de hacer el gol que los
metiera en el juego pero una
pierna salvadora evitó que
cayera la anotación. Inmediatamente vino otra jugada
al ataque y sería de nueva
cuenta Kevin Reyes quien
aprovechara la descolgada
para definir a la izquierda del
guardameta.
En la parte complementaria parecía que Syngenta
saldría con mayor fuerza a la
ofensiva pero no fue así, a excepción de un tiro de esquina
que acabó con remate al travesaño, minutos más tarde
segundo tanto en una jugada y tras algunos rebotes en el
vistosa que culminó Kevin área, apareció el comandante
Reyes, pero tras un aparente Esnaider Lara para anidar de

zurda y poner el cuarto clavo
al ataúd de sus oponentes.
Todavía Giuseppe Rascón
anotaría el del honor para
Syngenta pero era demasiado tarde y tras el silbatazo
de Raúl González, vino la
celebración de los campeones. Cabe destacar la labor
del cuerpo arbitral complementado en las bandas por
Raúl Sánchez e Isidro Mateos, dejandoles el beneficio
de la duda tras el reclamo
de un supuesto fuera de juego, cumplieron con un buen
desempeño.
Autoridades deportivas
como el director de la Comude Angel Hernández y
el subdirector Hugo David
Ambrosio hicieron entrega
de los premios a los primeros tres lugares, incluyendo a
la Esga que ocupó la tercera
posición.

Chogota es el rey en Soconusco
En juegazo derrotó a los Guerreros
para adjudicarse el título en el futbol
comunitario
MARCO FONROUGE MATHEY
SOCONUSCO.
En juegazo celebrado
bajo el sol intenso que cayó
bajo la grama del campo
de futbol en Soconusco, la
oncena de los Lagartos de
Chogota se alzaron con el título al vencer con global de
3 goles a 2 a los Guerreros
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y de esta forma, convertirse en el monarca del futbol
comunitario.
Los Guerreros estaban
obligados a meter 3 sin respuesta para coronarse y
estaban encaminados al objetivo, al irse al frente en el
marcador apenas transcurridos 10 minutos de juego
mediante una pena máxima
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bien ejecutada por Martín
Alemán.
Así se fueron al descanso
y para el segundo tiempo, la
escuadra de Chogota emparejaba los cartones tras un
remate de Franco Serrano
después del cobro de un tiro
de esquina viniendo un error
del cancerbero de Guerreros.
Los soconusqueños fueron insistentes y unas manos
inocentes dentro del área
los metían de nueva cuenta
al partido al venir mediante
otra pena máxima la segun-

da anotación otra vez por
conducto de Martín Alemán.
Guerreros tuvo en sus
pies lograr darle la vuelta al
marcador sin embargo ni Calixto de Jesús ni Martín Alemán pudieron concretar por
lo menos cuatro ocasiones
claras de gol.
Al final del juego, los
equipos recibieron premios
en efectivo por parte de las
autoridades en este caso estando presente, el Tesorero
Municipal Jesús Augusto
Morales Reyes.
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El Tri de Martino mantiene
paso perfecto ante Ecuador
CIUDAD DE MÉXICO.

La Selección Mexicana derrotó a Ecuador por 3-2, en el último
partido de preparación previo al
arranque de la Copa Oro. El equipo ligó su cuarta victoria en la era
de Gerardo Martino y quito el mal
sabor de boca que el AT&T Stadium en Arlington Texas dejó en
partidos anteriores.
Apenas el minuto y medio de
partido llegó la primera de peligro para Ecuador, un tiro cruzado por derecha que desvió con
dificultad Guillermo Ochoa, pero
que culminó impactado en el
poste tras la mala marca del Luis
‘Chaka’ Rodríguez sobre Ayrton
Preciado.
Desde el arranque de partido, México intentó tener mayor posesión del balón, ante un
Ecuador que logró reagruparse a
velocidad en cada aproximación
del rival, así transcurrieron prácticamente 18 minutos, cuando Jonathan Dos Santos armó
la más clara para el Tri hasta el
momento, luego de filtrar el balón
al área para Orbelin Pineda quien
culminó la jugada con un disparo
cruzado que atajó sin problemas
Máximo Banguera.
El gol cayó al minuto 28,
cuando Jonathan Dos Santos
robó el esférico en el medio campo y tras una prolongada conducción soltó un zapatazo que
se incrustó en el ángulo inferior
derecho del arco rival, Dos Santos logró su segunda anotación
portando la camiseta nacional.
Como si fuera un ‘deja vú’,
nuevamente a la media hora de
partido, llegaron las malas noticias para México, Héctor Moreno quedó tendido en el césped
por una molestia en el aductor
izquierdo y tuvo que salir del terreno de juego, para dar ingreso a

Carlos Salcedo.
Esos momentos de incertidumbre los aprovechó Ecuador
con una diagonal retrasada al
área que casi de manera fortuita
logró salvar Andrés Guardado.
El técnico Hernán Darío Gómez movió sus piezas en la segunda mitad con el ingreso de
Luis Antonio Valencia, Pedro
Velasco y Ángel Mena, este último marcó el empate apenas al
arranque del segundo tiempo, en
un cobro de tiro libre que desvió el
‘Cachorro’ Montes y que terminó
por vencer a Guillermo Ochoa.
El empate le vino mal a la
Selección Mexicana que no lograba encontrarse en el campo y que permitió crecer a los
sudamericanos.
La justicia poética se hizo
presente a los 63 minutos, con
un majestuoso cobro de tiro libre
de Luis Montes que significó el
segundo para el Tri. Cinco años
después de aquella lesión que lo
dejó fuera del Mundial de Brasil
2014 y ante el mismo rival, el
‘Chapito’ le regaló a los asistentes una postal de anotación.
El gusto le duró poco a Martino, tres minutos después Ecuador igualó los cartones, Preciado
remató un tiro de esquina para
mandar el balón a las redes y poner el marcador 2 a 2.
Con el ingreso de Alexis Vega,
Diego Reyes y Rodolfo Pizarro, el
cuadro nacional adelantó líneas,
y al 76 tras una descolgada, Jesús Gallardo centró a segundo
poste para que el ‘Chaka’ de volea
hiciera el tercer tanto del Tri.
México se llevó la victoria a
la espera de poder recuperar de
lleno a elementos como Edson
Álvarez y Héctor Moreno para el
arranque de la justa de la zona el
próximo 15 de junio contra Cuba.

En Hueyapan de Ocampo…

¡KAREOCAS
es monarca!

Derrotó a Manchester y se ciñó la corona en duelo que paralizó a todo Juan
Díaz Covarrubias
MARCO FONROUGE MATHEY
HUEYAPAN DE OCAMPO
Este fin de semana se
llevó a cabo la gran final del
campeonato de futbol entre
los equipos Kareokas de
Juan Díaz Covarrubias y el
Manchester de Hueyapan
de Ocampo, duelo que paralizó a todo el municipio
ya que son de los más populares de la regiñon y no
defraudaron a la fanaticada
que coreó cada una de las
anotaciones y al finalizar, el
título para la oncena de los
Kareocas con marcador de
4 tantos contra 2.
Fue un duelo de ida y
vuelta, con un ritmo intenso

y dos escuadras que pelearon
el balón en cada centímetro
del terreno de juego sin embargo, Kareokas estuvo mas
acertado sobre la cabaña enemiga y esa contundencia les
permitió al finalizar el parti-

Esta noche se pone
a rodar la más 33 en
la Unidad Deportiva
Don Vico será el encargado de alzar el telón cuando mida fuerzas ante el conjunto de
Juventus
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.
Hoy lunes en la cancha de pasto sintético de la unidad deportiva Vicente Obregón
Velard de esta ciudad, se jugará una jornada
más del torneo de futbol varonil libre de veteranos Más 33 que dirige Julio Aché, al enfrentarse a partir de las 20 horas la Palapa
de don Vico contra el equipo del Juventus y
a las 21 horas, los Combinados no la tienen
nada fácil contra el equipo de Campo Nuevo y a las 22 horas Perros del Mal contra
escuadra Azul.
Mañana martes a las 20 horas, el equipo de La Morelos le tocó bailar con la más
fea cuando se enfrenten al fuerte equipo
del Cristo Negro actuales campeones del
torneo de veteranos y a las 21 horas el equipo del Coplamar, va remar contra la corriente cuando se enfrente al fuerte equipo de
La Palapa San Judas quienes dijeron que
entrarán con todo para llevarse el triunfo.
El miércoles a partir de las 20 horas el
equipo de La Palma no la tiene nada fácil
cuando mida sus fuerzas contra el equipo
del Revolución, quienes dijeron que están
más fuertes que nunca con sus nuevos refuerzos y para concluir la jornada el equipo
de Sayula tendrá que entrar con todo a partir de las 21 horas cuando se enfrente a los
pupilos de José Luis Gil de Autos Seminuevos, mientras que Red Tide descansa este
fin de semana.
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do, poder celebrar las mieles
de la victoria ante la alegría
de sus aficionados.
Al final del juego, el regidor Ramiro Ramírez encargado de la comisión de deportes hizo entrega del trofeo

de monarcas a los ganadores
tomando parte en este festejo, el Tesorero Municipal
Valetín Fernández Prieto y
demás integrantes de esta
institución.

En la Catedral del Futbol…

Desde hoy en marcha la fecha 7 de la categoría libre
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.
Hoy lunes en la cancha de la Loma del
popular barrio del Tamarindo inicia la jornada
número 7 del torneo nocturno de futbol varonil libre que dirige José Manuel Molina Antonio, al enfrentarse a partir de las 21 horas
el fuerte equipo de los Amaqueros contra el
equipo de Talleres Frontera quienes dijeron
que van con todo para buscar el triunfo.
Para mañana martes, otro partido que
se antoja difícil para el equipo del Bayer Munich quienes van a remar contra la corriente
cuando se enfrenten a parir de las 21 horas
al equipo del Tamarindo y a las 22 horas los

ahijados del Contador Bocardo del equipo de
Novedades y Ropa Vero se enfrentan al fuerte equipo del Revolución.
El miércoles a las 21 horas nuevamente el
equipo de Talleres Frontera tendrá que entrar
con todo en busca del triunfo en sus confrontaciones que jugara esta semana cuando se
enfrente al equipo de Barrio Nuevo y a las 22
horas el equipo del deportivo Mandil se enfrentan al equipo de Los Amaqueros quienes
que entrar con todo para librar sus dos confrontaciones de esta jornada.
Y para concluir la jornada el jueves a las
21 horas el equipo del Chevron se enfrenta al
aguerrido equipo de Los Ángeles.

Cristo Negro va por tres
puntos en Rincón del Bosque
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN
Hoy por la noche en la cancha de pasto sintético del Rincón del Bosque, se jugará la jornada número 7 del torneo de futbol varonil que
dirige La Comude, al enfrentarse a partir de las
20 horas el fuerte equipo del Zapotal-Cristo
Negro contra el Insurgentes y a las 21 horas el
equipo del deportivo Temoyo va remar contra la
corriente cuando se enfrente al fuerte equipo de
Los Camaradas.
El martes y miércoles no hay partidos, pero
el jueves a partir de las 20 horas el equipo de la
Palapa San Judas va con todo contra El Arca
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de los Mariscos, mientras que a las 21 horas
el equipo de Wolves de Acayucan se enfrenta
al equipo de Los Ingenieros y a las 22 horas el
aguerrido equipo del Atlético Villalta, se enfrenta a la Clínica San Judas.
El viernes a las 20 horas el equipo del Rancho El Progreso no la tiene nada fácil cuando se
enfrente al equipo del Chelvrone, para las 21 horas el equipo del Súper Chela le tocó bailar con
la más fea cuando se enfrente al fuerte equipo
del San Diego quienes hasta el cierre de esta
edición permanecen invictos y son los actuales
campeones y a las 22 horas el deportivo Corona
va con todo contra Morelos FC.
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¡Mataron a Xajily!
Sujetos armados se internaron a una alberca donde se celebraba una fiesta,
preguntaron por la joven y la asestaron tres balazos para darse a la fuga
En el sitio se celebraba la fiesta del primer aniversario de un establecimiento
denominado “La Parada”; el lugar estaba atiborrado de invitados que tras los hechos salieron en desbandada
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER

Aseguran en Almagres
unidades con reporte de robo
Fueron trasladadas por parte de Seguridad
Pública al corralón de Acayucan
CARLOS GONZALEZ ALONSO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.
Efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública Delegación Acayucan, ubicaron y aseguraron seis unidades
pesadas con reporte de robo, por lo que las mismas fueron
trasladadas a un corralón de la ciudad de Acayucan, quedando a disposición de las autoridades correspondientes
para las responsabilidades que les resulte.
Fue en la comunidad de Almagres, perteneciente al
municipio de Sayula de Alemán, donde efectivos policiacos hacen recorridos cotidianos, localizando unidades con
reporte de robo.
De acuerdo al reporte oficial, son dos camiones
Kenworth con placas de circulación 211-ED-9 y el otro con
placas 65-AK-4F, mismos que estaban cargados con cemento en bulto. También aseguraron un semi remolque
tipo cisterna con placas de circulación 041-XT-6; uno tipo
plana con láminas para circular 864-WE-6 y finalmente
un camión con caja seca, Super Duty con placas de circulación 72-AF-7N. Todo con reporte de robo.

Varias unidades con reporte de robo fueron aseguradas en la comunidad
de Almagres, en Sayula de Alemán.

De tres balazos en el
cuerpo fue asesinada la
joven acayuqueña Xajily
Barreto Blanch, cuando se
encontraba detrás de la barra de un salón de eventos
que presidía ella y quien se
dijo era su novio, festejando
precisamente un aniversario de un antro identificado
como “La Parada”, que regentea el varón.
Los lamentables hecho
ocurrieron alrededor de las
tres de la mañana en una
palapa ubicada a orillas del
libramiento de la carretera
Transístmica, a una cuadra
del CBTIS 48, donde se celebraba un aniversario más
del antro denominado “La
Parada” y cuyo propietario encabezaba la reunión
junto a su actual pareja, la
joven Xajily Barreto Blanch
de 27 años de edad, quien
se encontraba detrás de la
barra despachando y cobrando los servicios en bebidas y botanas.
Cuentan los que vieron,
porque el lugar estaba atiborrado de invitados, que
de pronto ingresaron tres
sujetos y descendieron la
rampa hasta la zona de la
alberca y del salón principal, preguntando por el
encargado del antro y más
tarde por la joven Xajily, a
quien rápidamente ubicaron detrás de la barra.
Sin mediar palabra más,
sacaron armas de entre sus
ropas, para amagar a los invitados mientras que uno
de ellos disparaba a quema
ropa sobre la humanidad
de la jovencita, misma que
recibió impactos de bala en
la cabeza y en el cuerpo; de
acuerdo a testigos fueron
cuatro disparos los que se
escucharon, pero sólo tres
de ellos dieron en la humanidad de la jovencita, que
tuvo su domicilio conocido
en el barrio San Diego de
esta ciudad.
Cometida su fechoría,
los tres sujetos subieron
nuevamente la rampa que

Personal de Servicios Periciales hizo el levantamiento del cuerpo y aseguramiento de la escena del crimen.-ALONSO
da acceso a la calle y se fueron a bordo de un auto que
ya los esperaba con el motor
encendido, marchándose sobre el mismo Libramiento de
la carretera Transístmica con
dirección al municipio de
Oluta, aunque se ignora finalmente hacia donde fue su
destino final.

Mientras tanto, en el lugar
de los hechos, la desbandada
no se hizo esperar y algunos
se fueron en sus respectivas
unidades mientras que otros
corrían buscando el servicio
de un taxi o un raid para evitar problemas con las autoridades policiacas que arribaron casi media hora después

del evento al sitio, para acordonar la escena del crimen en
espera de la llegada de personal de servicios periciales
para trasladar el cuerpo de la
jovencita al Servicio Médico
Forense, donde la mañana
de este domingo fue identificada de manera legal por sus
familiares.

En Tenajapa…

Jinete de acero atropelló a un niño
Al parecer andaba con unos cuantos alcoholes encima; ya lo tienen
identificado
CARLOS GONZALEZ ALONSO
OLUTA, VER
Raudo motociclista que al parecer iba en estado de ebriedad,
arrolló la noche del pasado sábado
a un menor de seis años de edad
que cruzaba la calle, cuando se
apareció el “demonio” en dos llantas; el pequeño quedó gravemente
lesionado mientras que el renegado
alcanzaba a huir pero fue reconocido por los habitantes del sector,
mismo que será denunciado en las
próximas horas si no quiere hacerse cargo de los gastos en la salud
del menor.
Los hechos ocurrieron la noche del pasado sábado en la calle
principal de la comunidad de Tenejapan, perteneciente a este municipio, donde un niño de escasos
seis años de edad, intentó cruzar
la calle cuando en esos momentos

pasó un raudo motociclista que
brutalmente lo arrolló.
Hombre y niño quedaron
tendidos en el pavimento, pero
los vecinos se abocaron más al
pequeño y olvidaron al renegado
que alcanzó a levantarse y huir
del lugar, aunque fue identificado
por los mismos y dieron parte a

twitter: @diario_acayucan

los familiares del menor.
Mientras tanto, personal de
Protección Civil de Oluta, bajo las
órdenes de su titular Pedro Serrano acudió al lugar para brindarle atención al menor y más tarde
trasladarlo al hospital regional
Oluta-Acayucan pues presentaba golpes en todo el cuerpecito.
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En Texistepec…

Hallan a joven ejecutado
a orillas de la carretera
Le salieron alas a motociclista
en la tierra de la jícama
A un renegado se le atravesó el cuatro letras
número 78
CARLOS GONZALEZ ALONSO
OLUTA, VER

Una persona lesionada y
daños materiales valuados
en aproximadamente veinte mil pesos, fue el saldo
de un aparatoso accidente
automovilístico ocurrido la
mañana de este domingo en
el barrio Segundo del pueblo; paramédicos de Protección Civil de Oluta, bajo las
orden de su titular Pedro
Serrano, acudieron al punto
para atender al lesionado y
trasladarlo al hospital regional Oluta-Acayucan.
El incidente ocurrió alrededor de las nueve de la mañana en el cruce de las calles
Galeana y Nicolás Bravo del
barrio Segundo de este municipio, donde circulaba en
carril preferencial el motocicleta Gabriel Soto Lara de 26
años de edad y con domicilio en la calle Independencia
del barrio Primero, cuando
al llegar a dicha esquina se
le atravesó el taxi de Oluta, marcado con el número
económico 78 y placas de
circulación A-998-XER, conducido por el oluteco Iván
Cartas Cruz de 39 años de
edad, con domicilio en la ca-

lle Aldama.
Al impacto, el motociclista literalmente salió volando hasta caer al otro lado del
taxi, quedando con fuertes
golpes en el cuerpo y posible fractura de tibia, por lo
que de urgencias fue canalizado al hospital regional
Oluta-Acayucan.
De los hechos tomó conocimiento el perito de tránsito en turno, Vidal Leandro
Aculteco, reportando a
una persona lesionada y
daños materiales valuados
en aproximadamente veinte mil pesos, ordenando el
arrastre de ambas unidades
al corralón en lo que se deslindaban responsabilidades

Era originario de Soconusco y tenía apenas 22 años, fue encontrado sin vida
con las manos atadas y un balazo en la cabeza
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER
Ejecutado y con visibles huellas de violencia,
con las manos atadas hacia
atrás del cuerpo, fue encontrado este domingo por la
mañana el cadáver de un
hombre tirado a orillas de
la carretera Transístmica;
personal de servicios periciales y de la policía ministerial acudió al punto para
hacer el levantamiento del
mismo y trasladarlo a las
instalaciones del Servicio
Médico Forense en calidad
de desconocido, aunque
se esperaba la llegada de
familiares indicando que
es del vecino municipio de
Jáltipan.
El hallazgo fue reportado a la línea de emergencia
911 por parte de automovilistas que circulaban en
el tramo Acayucan a Jáltipan de Morelos, a unos
metros de la desviación a
la comunidad de Zacatal,
indicando que el cuerpo de
un hombre estaba tirado a

orillas de la carretera y al parecer estaba sin vida.
Rápidamente acudieron
elementos policiacos del municipio de Texistepec y de la
policía estatal, reportando
que efectivamente el masculino se encontraba sin vida y
presentaba orificios al parecer de bala, en la cabeza y el
cuerpo.
Al punto arribó personal
de Servicios Periciales y la
Policía Ministerial de Acayucan, encontrando el cuerpo
de un hombre tirado boca

arriba entre la maleza, a orillas de la vía de rodamiento,
presentaba las manos atadas
hacia la parte de atrás del
cuerpo y a simple vista se le
miraban orificios al parecer
de bala en la sien derecha así
como en el pecho.
El hombre vestía pantalón
de mezclilla en color negro,
una playera del mismo color
y zapatos tenis iguales, siendo trasladado a las instalaciones del Servicio Médico
Forense en espera de que sea
identificado de manera legal

por sus familiares.
Alrededor de las ocho de
la noche acudieron personas
para identificar al hombre
como Ismael Evangelista Gutiérrez de 22 años de edad y
con domicilio conocido en el
fraccionamiento Santa Cruz
del municipio de Soconusco,
de quien se dijo fue reportado como desaparecido un día
antes.
Evangelista Gutiérrez al
parecer tenía antecedentes
penales por el delito de robo
de autos.
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Ejecutan a joven
en su domicilio
AGENCIAS
AGUA DULCE, VER.
Un joven de 16 años de
edad fue ejecutado en su
domicilio ubicado en la calle Ignacio Allende de la colonia Kilómetro Dos por el
cuartel, en el municipio de
Agua Dulce; dos personas
más, entre ellos una mujer
se encuentran lesionados
de impactos de bala, los
cuales fueron trasladados a
un hospital fuera de la ciudad, uno se reporta como
delicado de salud.
De acuerdo a los primeros indicios, el hoy occiso
que fue identificado con el
nombre de Jesús Daniel, se
encontraba en el patio de
su vivienda con otras per-

sonas cuando unos sujetos
a bordo de una motocicleta
que portaban armas cortas
realizaron disparos en diversas ocasiones.
Jesús Daniel, de 16 años
de edad, murió en el sitio
del ataque armado y dos
personas más resultaron
lesionadas, uno de ellos recibió dos impactos de bala
en el costado derecho y una
mujer resultó con un rozón
en la pierna.
Elementos de la marina,
la Secretaría de Seguridad
Pública y Policía Municipal
y Ministerial arribaron al
sitio que fue acordonado
mientras se llevaban a cabo
las diligencias correspondientes y el levantamiento
del cuerpo por parte de
peritos.
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Motociclista
ACRIBILLADO
Sujetos armados persiguieron
y ejecutaron a un
motociclista en
calles de la colonia Villas del Sur;
el occiso está como desconocido
AGENCIAS
COATZACOALCOS VER.
Un hombre fue ejecutado
en la calle 28 de Julio y 6 de
Enero de la colonia Villas del
Sur en Coatzacoalcos.
De acuerdo con los primeros indicios, el ahora occiso era perseguido por sujetos armados pero en su afán
de ponerse a salvo se metió
con su motocicleta en una
calle sin salida donde fue alcanzado y atacado a tiros en
al menos tres ocasiones; el
cadáver quedó tirado entre
los matorrales.
El motociclista que se
presume murió de manera

instantánea quedó tirado
en el pantano sobre un gran
charco de sangre y fue ingresado en calidad de desconocido al Semefo donde
se esperaba fuera reclamado
por familiares.
El cuerpo sin vida vestía
una camiseta blanca, pantalón de mezclilla y zapatos
deportivos en color azul; de
los homicidas nada se sabe

pues se dieron a la fuga con
rumbo desconocido.
Al lugar de los sangrientos hechos arribaron elementos policiales, ministeriales y periciales que se encargaron de hacer el levantamiento y realizar las diligencias correspondientes.
Con éste suman cinco
los homicidios que se han
registrado solo esta semana

en Coatzacoalcos, por lo que
este delito podría incrementar en comparación con el
mes pasado.
En su último boletín
mensual el Observatorio
Ciudadano reportó que en
el mes de mayo solo hubo
por ciento asesinatos en este
municipio, lo que representó una baja del 14 por ciento
en comparación con abril.

Se lo echaron a pedradas
AGENCIAS
COATZACOALCOS, VER.

Termina taxi en un barranco
AGENCIAS
COATZACOALCOS, VER.
En el fondo de un barranco terminó una unidad
de servicio público marcado con el número 1304,
luego de que el conductor
presuntamente perdiera
el control y cayera al desnivel en la colonia Teresa
Morales.
Los hechos ocurrieron la
mañana de ayer domingo
cuando la unidad circulaba
con dirección de poniente
a oriente sobre la Avenida
Universidad, pero se presume que el conductor perdió
el control debido al exceso

de velocidad cayendo en la
pendiente, por lo que el vehículo dio varias vueltas y
quedó con las cuatro llantas
hacia arriba.
Según la versión de algunos testigos, es que el
trabajador del volante no
resultó con lesiones de gravedad, por lo que por su
propio pie salió de la unidad y se retiró antes de que
llegaran las autoridades.
Aunque el accidente
ocurrió antes de las siete
de la mañana fue una hora
después cuando se hicieron las maniobras con una
grúa para sacar el taxi del
barranco.

La mañana del sábado
fue localizado sin vida, una
persona del sexo masculino
el cual aparentemente fue
asesinado a pedradas en calles de la colonia Progreso y
Paz, en Coatzacoalcos.
Fue alrededor de las 07:00
horas que vecinos de la calle Pánuco hallaron a unos
cuantos metros de las vías
del tren el cuerpo de un varón ensangrentado, por lo
que de inmediato hicieron
el llamado a corporaciones
policiacas quienes al arribar
confirmaron los hechos.
De acuerdo con los primeros indicios, aparentemente el ahora occiso se vio
inmiscuido en una riña debido a que cerca de él fueron
halladas algunas piedras agredido principalmente en
con manchas hemáticas, con el rostro.
las que presuntamente fue
Hasta anoche la identidad

de esta persona era desconocida, por lo que fue ingresado al Semefo en espera de

que algún familiar acuda a
realizar la identificación y
reclamo de los restos.

Muere de camino al hospital
LAS CHOAPAS, VER.
Antelmo Alemán Rueda, de 48 años de edad y
con domicilio en la comunidad de Adalberto Tejeda,
falleció en el interior de un
vehículo cuando era llevada al hospital “Dr. Pedro
Coronel Pérez” por sus
familiares.
Los hechos sucedieron
alrededor de los últimos
minutos del pasado sábado cuando el ahora occiso
fue encontrado tirado sobre la carretera después de
haber sufrido una caída y

regresaba a su domicilio
después de una jornada
laboral.
En primera instancia
fue llevado a una clínica
rural pero al ver su estado
de salud recomendaron
trasladarlo al nosocomio
regional pero fue en vano
porque en el trayecto se
sintió mal y murió en el interior del vehículo, todavía
con la esperanza que solo
fuera un desmayo, llegaron
hasta el hospital donde los
médicos constataron que
ya no contaba con signos
vitales.
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Sujetos armados se
internaron a una alberca
donde se celebraba una
fiesta, preguntaron por la
joven y la asestaron tres
balazos para darse a la
fuga
En el sitio se celebraba
la fiesta del primer aniversario de un establecimiento denominado “La Parada”; el lugar estaba atiborrado de invitados que
tras los hechos salieron en
desbandada
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