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¡Malditos celos!
� Un hombre en la colonia Revolu-
ción de Acayucan asesinó a balazos 
a su mujer; acabó con su vida, y 
destruyó la de él y de sus hijos
� Ha dejado a tres menores de 
edad en la orfandad, con su madre 
muerta y su padre huyendo

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Cegado quizá por los celos o problemas económi-
cos, un hombre decidió matar a su pareja a balazos, 
dejando en la orfandad a tres menores de edad, de 9 
y 12 años de edad así como un bebé de escasos ocho 
meses de nacido. El responsable alcanzó a huir de la 
escena del crimen dejando tras de sí una estela de do-
lor y sangre que consternó a los habitantes del sector.

[[   Pág09      Pág09    ] ]

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

Denuncian 
penalmente 
a empleado 

municipal en Sayula
� Antonio Reyes acusa 
directamente a Angel Lara 
Córdoba director de la Ju-
ventud y quien agredió físi-
camente al denunciante

[[   Pág04     Pág04   ] ]

Drenaje y alumbrado
para el barrio La Palma

� El alcalde de Acayucan Cuitláhuac Condado supervisó 
los trabajos que benefi cian a los acayuqueños [[   Pág03     Pág03   ] ]

Se construye en Oluta techado de 
explanada en Kínder Gabilondo Soler
� La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan cortó el listón inaugural

[[   Pág06     Pág06   ] ]

En Acayucan…

Realizan taller de fomento
a la lectura y redacción

� Participaron 13 de 14 planteles educativos pertene-
cientes a la zona 633 de secundarias

[[   Pág04      Pág04    ] ]

Sílices del Istmo no quiere reparar 
los daños al arroyo Chapopoapan
� Habitantes de comunidades buscarán tomar medidas 
drásticas con la empresa que ha causado perjuicios durante 
varios años

En Sayula de Alemán…

El fuego cobróEl fuego cobró
otra víctimaotra víctima

� Un campesino de 88 años de edad estaba prepa-
rando sus tierras para la próxima siembra pero la lumbre 
se le salió de control; murió atrapado entre el humo

SUCESOS
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MALECON DEL 
PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

DE AQUI Y DE ALLA 
Enrique Reyes Grajales  | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

* Un Veracruz atroz
* El peor de los mundos
* Del paraíso al infierno

� El 24 a las 9 horas será el re-
corrido de San Juan Bautista.
� Se abre la Cocina de la parro-
quia en la iglesia de Oluta.

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

23º C31º C
27 años después de haberlo hecho por el SIDA, la Organización 
Mundial de la Salud eleva al máximo el nivel de alerta y declara 
la pandemia por el virus de la gripe A (H1N1), tras comprobar 
que existe una transmisión estable del virus en algunos países 
fuera de la primera región afectada, Norteamérica. El 10 de 
agosto de 2010 la OMS anunciará el fi n de la pandemia que 
habrá tenido una mortalidad baja en comparación con la gran 
alarma social que ha provocado además de enormes benefi -
cios para las industrias farmaceúticas. (Hace 10 años)
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* Un Veracruz atroz
* El peor de los mundos
* Del paraíso al infierno

EMBARCADERO: Esta noche medio millón de habi-
tantes de Veracruz se acostarán sin cenar según datos 
del Inegi y Coneval… Este día, uno de cada 3 paisanos 
habrán llevado el itacate y la torta a casa de la ven-
dimia en el changarro callejero vendiendo picadas y 
gordas y café negro… Miles de niños en las regiones 
indígenas, quizá campesinas, de norte a sur y de este 
a oeste se habrán quedado dormidos en el pupitre en 
el salón de clases por el hambre mítica, legendaria e 
histórica que arrastran, las tripas chillando, vacío el 
estómago…

ROMPEOLAS: Esta noche, una parte sustancial de 
los niños y mujeres y jóvenes de Veracruz “irán a la 
cama sumidos en la pobreza” y la miseria que arras-
tran desde todas las noches del tiempo en una tierra 
pródiga en recursos naturales pero en donde 6 de los 8 
millones de paisanos habitan en la jodidez, atrapados 

entre la espada y la espada… Esta noche, en miles de 
hogares prenderán la vela ante la estampida de la Vir-
gencita de Guadalupe para rezar un padre nuestro por 
el hijo, el madre, la madre desaparecida y asesinada y 
sepultada en la fosa clandestina…

ASTILLEROS: Este día, la mitad de la población y 
una tercera parte de la otra mitad de Veracruz senti-
rá sus corazones rotos viviendo en ciudades rotas y 
arrastrando sueños rotos en la desesperanza y el des-
encanto social… Esta noche, diez de cada diez perso-
nas se acostarán con la esperanza de amanecer con 
vida en los pueblos que habitan, temerosos de un asal-
to, un secuestro, una bala perdida… Este día, miles 
y miles de jarochos (que así le llama en la Ciudad de 
México a Veracruz, estado jarocho) seguirán buscando 
empleo, pero además, un empleo digno, con un salario 
digno pagado con justicia social y con las prestaciones 
sociales, económicas y médicas establecidas en la utó-
pica Ley Federal del Trabajo…

ESCOLLERAS: Esta noche, miles de mujeres y hom-
bres saldrán a las calles y avenidas y a los parques 
públicos y a los bulevares y malecones a vender su 
cuerpo como una medida atroz para llevar el itacate y 
la torta a casa... Pero también, decenas de madres de 
familia con niños enfermos de cáncer, pero también 
enfermos de VIH seguirán esperando que el gobierno 

de Morena les haga llegar el apoyo oficial para su me-
dicina, pues se trata de un par de males casi casi incu-
rables y con medicamentos caros, demasiado caros…

PLAZOLETA: Este día, las doscientas familias que 
concentran el 60 por ciento de la riqueza estatal verán 
aumentadas sus ganancias y sus cuentas bancarias, 
y en contraparte, la desigualdad social, económica, 
educativa, de salud y de seguridad, y de desarrollo 
humano del grueso de la población se estrellará con 
pared en un peor muro que el de Donald Trump y/o el 
legendario muro de

Berlín… Y este día, también, caminará con el riesgo 
de que de igual manera como ha sucedido antes, un ja-
rocho desesperado por el desempleo se quite la vida…

PALMERAS: Este día, cientos, miles quizá de ma-
dres y padres de familia dejarán todo para seguir 
buscando a sus hijos y parientes desaparecidos, quizá 
rastreando pistas en las fosas clandestinas descubier-
tas hasta ahora en un Veracruz donde cada vez siguen 
apareciendo más camposantos privados… Este día se-
rá un día más para desencantarse de la generación po-
lítica en el efímero poder sexenal, todos, mesiánicos, 
ofreciendo un mundo mejor y “tomando el pelo” a la 
población, iluminados, enviados de Dios, soberbios, 
frívolos y petulantes que se creen porque ocupan un 

Con la finalidad de darle otro enfoque al recorrido de San Juan Bau-
tista y a la vez una bonita recepción al señor Obispo Fidencio, el consejo 
Parroquial tomó la decisión de cambiar el horario del recorrido del santo 
patrón  San Juan Bautista.

Aunque sigue siendo el día 24, ahora se llevará esta procesión inician-
do a las 9 de la mañana, ya no en la tarde cómo se acostumbraba, quizá 
el recorrido no sea tan largo porque a parte de los niños que van hacer su 
confirmación van a ir acompañados por sus padres y padrinos, a parte 
la gente del Pueblo que acostumbran este recorrido con San Juan y desde 
luego que también de los mayordomos , la música de viento y toda la cosa 
y quizá también  la Reina de Oluta acompañe en este recorrido, el caso es 
que tienen que estar presentes primero ahí en la iglesia para iniciar el re-
corrido para estar presente ahí en  la entrada ahí donde está la Malinche a 
las 10.30 a.m. para esperar al señor Obispo y acompañarlo hacia la iglesia 
donde dará comienzo la eucaristía a las 11 de la mañana .

El domingo 23 el santo Patrón cómo se acostumbra será velado en el 
domicilio de los Mayordomos donde se hará la misa a las 7 P.M.

Pero esto no es todo, a parte con la finalidad de que haya de todo, la 
iglesia abrió la cocina parroquial donde se pondrá a la venta ricas comi-
das económicas, esto será un nuevo logro del padre Cristin

El día 21 habrá matrimonios colectivos y bautismos, asi es que la igle-

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� El 24 a las 9 horas será el recorrido de San Juan Bautista.
� Se abre la Cocina de la parroquia en la iglesia de Oluta.

sia contará con un gran 
programa en estas fes-
tividades religiosas y 
desde luego esto hará 
que la alegría reine en 
el corazón de los fieles 
católicos olutecos.

Quién sabe que es 
lo que está pasando 
en la CFE que última-
mente los apagones 
han estado con mucha 
frecuencia, si usted es-
tá usando la computa-
dora escribiendo, tiene 
que ir guardando todo, 
porque de repente vie-
ne el apagón y todo se 
echa a perder, aquí es 

donde dice la gente que cosa sucede con el apagón.
La verdad que da gusto ver cuando un paisano es distinguido  por su 

labor periodística, cómo acaba de pasar allá en Jalapa con el licenciado Meli-
tón Morales Domínguez, es cómo si hubiera subido al pódium cómo se ve en 
la foto el licenciado Melitón a quién tengo el gusto de saludar cada ocasión 
que llega a su natal Oluta.

Y ya que hablamos de Periodismo también me quede admirado del pro-
fesionalismo de Charly y Ceja, quienes en la comida que ofrecio Marcos 
Martinez tuvieron que dejar el sabroso platillo de comida y dejar también 
de saborear su fría victorita, para  ir a cubrir la nota del asalto a un banco, 
ese es el problema del reportero, me refiero a los responsables que tienen 
que dejar todo por cubrir la información, aunque hay  algunos que dicen ahí 
la busco en el feis y agarro los datos, pero hay de todo, sin ofender a nadie 
desde luego.

En días pasados se cumplieron los 9 dias de los sentidos fallecimien-
tos de dos personajes de Oluta, primero doña Sabina Reyna Gómez que 
dejó de existir a los cien años y la maestra Irene Rosas Torres a los más 
de 90, dos apreciables señoras que fueron ejemplo de sus familias, y muy 
apreciadas por la sociedad o luteca, que en paz  descansen estos seres tan 
extraordinarios.

Por hoy esto es todo.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

En el barrio La Palma continúan los trabajos de bene-
ficio social con obras y acciones que van a mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes de este sector, así 
lo entiende el alcalde Cuitláhuac Condado y por ello, 
trabaja intensamente en iluminar la calle Quintana Roo 
con Pino Suárez así como la introducción de drenaje 
sanitario en el callejón Azueta.

El munícipe acayuqueño se reunió con vecinos del 
lugar, y con ellos verificaron los trabajos que se han es-
tado realizando, y esa es una particularidad que tiene 
el Presidente de Acayucan, constatar que se lleven a 
cabo obras de calidad que perduren por muchos años 
pero sobre todo, que cumpla con las expectativas de los 
acayuqueños.

En el barrio La Palma el alcalde acayuqueño llevó a 
cabo la pavimentación de la calle Pino Suárez, pero no 
es lo único que ha hecho en este sector. A diario Cuit-
láhuac Condado supervisa obras y es lo que ha per-
mitido un crecimiento importante en el municipio de 
Acayucan.

Durante las próximas horas se prevén cambios sig-
nificativos, ambiente menos cálido y aumento en el 
potencial de lluvias en gran parte del estado, por la 
presencia de del frente frío extemporáneo número 61 
y la interacción con una vaguada, que pueden generar 
un canal de humedad, señaló el meteorólogo Federico 
Acevedo Rosas.

“No sólo en el puerto de Veracruz, sino en gran 
parte del estado, por dos situaciones: la primera es el 
frente frío 61 extemporáneo,que ingresó al noroeste 
del Golfo de México, que probablemente se quede ahí, 
pero ya está permitiendo que aire fresco se esté des-
plazando hacia el oeste del Golfo de México”.

Señaló que el viento está débil pero se irá intensifi-
cando y con rachas fuertes este martes, lo que genera-
rá ambiente menos cálido y un refrescamiento.

Asimismo, dijo que el segundo factor es la interac-
ción del viento del norte con una vaguada puede gene-
rar nubosidad y establecer un canal de humedad entre 
el sur de Estados Unidos y el sur de México, lo que ge-
nerará condiciones para lluvias a partir de esta noche.

La principal nubosidad generará lluvias y tormen-
tas eléctricas sobre todo en el sur de Veracruz, así co-
mo en la zona montañosa, con acumulados de 30 a 50 
milímetros y superiores en Coatzacoalcos.

En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río se es-
pera una temperatura máxima de 31°C y menor para el 
martes, con posibles lluvias de nocturnas a matutinas 
con acumulados de 5 a 20 milímetros en las próximas 
24 horas.

Asimismo, pese al intenso calor, no se superó nin-
gún récord, informó el meteorólogo Federico Acevedo 
Rosas.

Frente Frío extemporáneo dejará 

ambiente menos cálido en Veracruz

Drenaje y alumbrado
para el barrio La Palma
� El alcalde de Acayucan Cuitláhuac Condado supervisó los trabajos que benefi cian a los 
acayuqueños

Acusan desabasto de medicamentos para niños 
con cáncer en Hospital Infantil de Veracruz

En el Hospital Infantil de Vera-
cruz, o también conocido como To-
rre Pediátrica, no hay abasto de me-
dicamentos para niños con cáncer, 
acusaron madres de familia.

La señora Cora de Jesús Rodrí-
guez, manifestó que los pacientes 
que son atendidos a través del Se-
guro Popular, han tenido problemas 
para acceder a los fármacos.

“Vamos retrocediendo, han re-
caído; si los niños no tienen sus qui-
mios como tal retrocedemos y qué 

es lo que pasa, entonces hay baja de 
nuestros niños”.

Con lágrimas en los ojos manifes-
tó la preocupación que le genera a 
los padres de familia la falta de me-
dicamentos para los menores que 
padecen diversos tipos de cáncer.

“La vida de todos nosotros cam-
bia, no tienen una idea, ayúdenos 
por favor”, exclamó acompañada 
de otros familiares en la misma 
situación.

Aproximadamente 37 niños se 

encuentran en las mismas condi-
ciones. A decir de la entrevistada, a 
consecuencia de la falta de medicina 
algunos casos se han complicado y 
alrededor de 10 niños han fallecido.

Agregó que los médicos y el per-
sonal del Hospital intentan ayudar 
en la medida de lo posible, sin em-
bargo se enfrentan a que no existen 
las medicinas necesarias que tienen 
que comprar de forma externa los 
padres.

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

ACAYUCAN, VER.- 

Hasta la redacción de este 
medio informativo, acudió 
el joven Antonio Reyes de 
la Cruz, vecino de Sayula de 
Alemán, y que dijo fue víc-
tima de un empleado menor 
del ayuntamiento local, por 
lo que acudió a denunciarlo 
ante la unidad integral de 
procuración de justicia, pero 
no se presentó a la cita ante 
el fiscal.

El denunciante, que toda-
vía tiene algunas marchas 
de golpes en el rostro, dijo 
que ha pedido dinero pres-
tado para poder tratar sus 
lesiones, pues el agresor le 
ocasionó varias heridas, por 
ello es que pide que le res-
ponda por los daños ocasio-
nes, pues afirma que nunca 
le hizo o dijo nada malo.

La versión de Antonio 
Reyes, es que se encontra-
ba frente a la “Jaiba Loca”, 
cuando fue agredido por el 
joven Ángel Lara Córdoba, 
de escasos 25 años de edad, 
y afirma que “de la nada”, lo 
comenzó a agredir, y luego 

cuando estaba en el piso le 
pegó patadas, ocasionando 
daños severos.

Además de la denun-
cia penal ante la Unidad de 
Procuración de Justicia, el 
quejoso, también acudió a la 
delegación de derechos hu-
manos para poner su queja, 
pues el agresor es un funcio-
nario municipal, espera que 
pronto la autoridad compe-
tente haga algo respecto a su 
denuncia, pues dijo que ya 
han sido dos ocasiones en 
la que es víctima del joven 
denunciado.

IVÁN CALDERÓN 

/ ACAYUCAN.- 

Directores, profesores y alumnos de escuelas 
secundarias de la Zona 633, se dieron cita para 
ser partícipes de un taller de fomento a la lectura 
y redacción en los jóvenes , los cuales colapsaron 
la Sala de Cabildo del Palacio Municipal, contan-
do alrededor de doscientos asistentes.

Ulises González López, Supervisor de la Zo-
na 633 de escuelas secundarias estatales, señaló 
la participación de trece instituciones que estu-
vieron presentes, pertenecientes a los munici-
pios de Acayucan, Hueyapan de Ocampo, Jál-
tipan, Oluta, Soconusco, y Texistepec, así como 
también las razones de llevar a cabo este acto de 
cultura.

“Es para dar seguimiento y dar a conocer las 
actividades que se realizan en el Programa Esta-
tal de Lectura, que los alumnos demuestren sus 
habilidades en cuanto a la lectura, la escritura, 
la poesía, redacción, ortografía. Es lo que nos 
presenta el tutor sobre todas esas actividades 
realizadas durante todo el ciclo escolar en este 
concepto”. Externó el Supervisor de zona.

Durante esta presentación, se llevaron a cabo 
actividades de lectura y exposición de escritos 
por parte de los educandos, poesía contemporá-
nea y alusiva a la cultura mexicana, la cuál llamó 
la atención de los presentes, en los que también 
destacaban autoridades educativas en la mesa 
de presidio, al finalizar el evento, las escuelas 
participantes recibieron un reconocimiento por 
su labor en éste ámbito.

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

Denuncian penalmente a 
empleado municipal en Sayula
� Antonio Reyes acusa directamente a Angel Lara 
Córdoba director de la Juventud y quien agredió físi-
camente al denunciante

 ̊ Piden al director de la juventud de Sayula responder por sus actos de 
violencia.  

Sílices del Istmo no quiere reparar 
los daños al arroyo Chapopoapan

� Habitantes de comunidades buscarán tomar medidas drásticas con la em-
presa que ha causado perjuicios durante varios años

ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

El agente municipal de la locali-
dad de Cascajalito, Pablo Montillo 
Mateos, denunció que el encargado 
o dueño de la empresa arenera Sili-
ce del Istmo, no ha querido cumplir 
con el mandato del Gobierno Federal, 
y la Secretaría del Medio Ambiente, 
que ordenó el dragado del arroyo 
Chapopoapan, iniciando desde La 
Cerquilla.

El grupo de agentes municipales 
y comisariados ejidales de 8 comuni-
dades, incluyendo una de Acayucan, 
por fin lograron que las empresas 
areneras realizarán actividades de 
dragado, y reforestación en el área del 
arroyo Chapopoapan, pero una de las 
4 empresas no ha querido acatar la or-
den del Gobierno Federal, por lo que 
denuncian la situación, pero además 
dijeron que tomarán medidas para 
obligar a la empresa de que cumpla 
el compromiso, pues es la que más 
contamina y se beneficia del manto 
acuífero.

El agente municipal, quien estaba 
acompañado por el comisariado eji-
dal de Cascajalito, así como de otros 
agentes municipales, dijo en entre-
vista “tenemos muchos años traba-
jando en este proyecto, en la visita de 
AMLO a la ciudad de Acayucan, le 
entregamos un oficio, y mandaron 
una comisión del Gobierno Fede-
ral, nos atendieron, y tras varias re-
uniones logramos que el Gobierno 
ordenara que las empresas dragar el 
arroyo Chapopoapan, actividad que 

iniciaron hace 2 días, pero solo una 
empresa se niega a cumplir la ins-
trucción, pero los vamos a obligar”.

Las empresas Morales Arena, Tel-
fra, Covia son las que ya han iniciado 
con las actividades del dragado del 
arroyo, mientras que la única empre-
sa que no ha querido participar es la 
de Silice del Istmo, las localidades que 
se beneficiarán son Cascajal Grande, 
Cascajalito, Jimba de Michapan, La 
Peña, Chapopoapan, Rancho Nuevo 
entre otras.

˚ Silice del Istmo la empresa que contamina y no quiere dar atención al arroyo.

En Acayucan…

Realizan taller de fomento a la lectura y redacción
� Participa-

ron 13 de 14 
planteles edu-
cativos perte-
necientes a la 
zona 633 de 
secundarias

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



5Martes 11 de Junio de 2019 NACIONAL

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No está teniendo la conciencia su-
fi ciente con las personas que están 
contigo, es probable que hayas hecho 
algún problema últimamente y que 
eso esté complicando la relación en-
tre ustedes, no dejes que las personas 
que quieres se alejen de ti por un error, 
si es necesario pedir disculpas por al-
gún hecho incómodo, entonces debes 
hacerlo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No estás mirando bien a la persona 
que estás conociendo hace poco, es 
probable que haya algo que no te ha 
dicho o no te ha explicado bien, nece-
sitas comenzar a hacer las preguntas 
adecuadas si quieres las respuestas 
sinceras, no se trata de alguien que 
quiere hacerte daño, es solo que tienen 
versiones diferentes de lo que debe de-
jarse en claro en el periodo de conocer a 
alguien nuevo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es un muy buen momento para es-
tar con alguien, pero no estás viendo 
las señales que te está enviando una 
persona cercana a ti. No es bueno que 
siempre estés pensando en lo que vas 
a hacer al otro día, eso te impide vivir el 
día a día y no te entrega las herramien-
tas adecuadas para enfrentar bien la 
jornada que viene.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La vida siempre estará entregándote 
cosas buenas si las decretas para ti y 
para tus seres queridos, el día de hoy 
podrías recibir algún premio en recono-
cimiento a tu esfuerzo y al trabajo que 
has venido realizando hace ya bastante 
tiempo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás en un buen momento para 
comenzar a tomar decisiones impor-
tantes sobre unos ahorros que tienes 
en el banco, es probable que debas 
echar mano a ellos para sacar adelante 
un proyecto que tienes, esto será muy 
exitoso mientras tengas la fe que será 
todo un éxito.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una persona muy buena está pen-
diente de ti, pero no te interesa formar 
algo con ella aún, no le hagas esperar 
en vano, si no tienes interés en un acer-
camiento romántico con esa persona, 
no le des falsas esperanzas, habla con 
la verdad, te entenderá. No es el mo-
mento para dar ese salto al vacío que 
estás pensando.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Deja de postergar tu vida por los de-
más, no siempre puedes solucionar 
los problemas que tiene la gente que 
quieres, muchas veces debes dejarles 
actuar en solitario y solo así aprende-
rán a como sortear las difi cultades de 
la vida. Tienes la oportunidad de tomar 
un nuevo empleo pero te sientes con un 
compromiso muy grande en la empre-
sa o lugar donde trabajas actualmente.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes que comenzar a entregar 
mucho más a la relación de pareja que 
estás llevando en este momento, es 
probable que necesites poner el doble 
de atención a la persona amada, te lo 
reclamará el día de hoy. Tienes un buen 
ojo para estar en el momento preciso y 
en el lugar correcto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás perdiendo la paciencia dema-
siado rápido y la gente que te rodea lo 
está notando, mucho temen acercar-
se a ti a hacerte algún comentario en 
tu trabajo, debes calmarte un poco e 
intentar tomar las críticas como algo 
bueno, no siempre todo el mundo bus-
ca hacer un ataque personal a tu ego.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes la posibilidad de conocer 
gente nueva, pero no la estás apro-
vechando, asegúrate que después de 
haber pasado por este momento de 
cansancio en tu vida vengan las ganas 
de salir más de tu hogar y de atreverte a 
conversar con gente diferente.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un momento muy difícil para un fa-
miliar cercano será un punto débil du-
rante la jornada, es probable que debas 
hacerle una visita durante la jornada. 
Alguien que trabaja a tu lado podría es-
tar creando una cierta envidia hacia ti, 
ten cuidado con las cosas que compar-
tas con otros, sobre todo en tu trabajo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes la opción de conocer a alguien 
que hace tiempo querías hablar, pero 
no será como lo esperabas, con esto 
te darás cuenta que no todas las per-
sonas son como las imaginamos, será 
algo que te dará una lección importan-
te y de por vida.

CIUDAD DE MÉXICO.

La Procuraduría General de Justicia de 
la Ciudad de México PGJCDMX, informó a 
través de su cuenta oficial de Twitter @
PGJDF_CDMX, que esta madrugada en 
la alcaldía Xochimilco, fue encontrado el 
cuerpo del joven universitario de 22 años, 
reportado como persona no localizada.

 Se detalló que “como parte de las dili-
gencias, la PGJCDMX contactó a los fami-
liares, quienes lo reconocieron mediante la 
ropa que portaba; sin embargo, serán las 
pruebas de genética forense las que confir-
marán el parentesco”.

Además la Procuraduría capitalina, co-
mo “se comprometió en éste y en todos los 
casos, continuará las investigaciones hasta 
esclarecer los hechos”.

CIUDAD DE MÉXICO.

Los restos de Norber-
to Ronquillo, estudiante 
de la licenciatura deMer-
cadotecnia Internacio-
nal, quien fue secuestra-
do el pasado 4 de junio 
al salir de la Universidad 
Del Pedregal al sur de la 
Ciudad de México fueron 
trasladados hacia una 
funeraria en San Jeróni-
mo donde serán velados 
por familiares y amigos.

La mañana de este lu-
nes entre abrazos y lágri-
mas, compañeros, ami-
gos, familiares y autori-
dades de la Universidad 
del Pedregal se despidie-
ron del joven y dirigieron 
palabras de aliento a sus 
padres y hermano.

Además, se realizó 
una misa en el patio cen-
tral de la Universidad en 
donde se podían apreciar 
letreros con la leyenda 
‘Nos Falta Norberto’, flo-
res blancas y fotografías 
del joven.

La Universidad del Pe-
dregal decretó tres días 
de luto por la muerte del 
joven, cuyo cuerpo fue 

hallado el pasado domin-
go en un camino de te-
rracería de la alcaldía de 
Xochimilco luego de que 
se reportó su secuestro el 
4 de junio pasado.

El cuerpo de Norberto 
fue abandonado en la co-
lonia Santa Cruz Aca-
pixtlaenvuelto en cobijas 
y bolsas de plástico y ata-
do con cables.

Este lunes, la procu-
radora de Justicia local, 
Ernestina Godoy dio a 
conocer que los restos 
presentaban un avanza-
do estado de descompo-

sición por lo que se pre-
sume que el joven habría 
sido asesinado el mismo 
día del plagio.

La familia pagó la can-
tidad solicitada por los 
secuestradores, pero el 
joven no regresó a casa. 
Su familia exige a las au-
toridades justicia.

Mientras que el rector 
de la Universidad Del 
Pedregal, Armando Mar-
tínez, lamentó que no se 
activaran los protocolos 
a tiempo para hallar al 
joven con vida.

CIUDAD DE MÉXICO.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudada-
na, Alfonso Durazo Montaño, mencionó que el modelo 
de la Guardia Nacionalempezará en 150 coordinaciones 
regionales este año en todo el país, de las cuales ocho serán 
en Jalisco con tres mil 600 efectivos.

Así se expresó en el marco de la reunión del Gabinete 
Nacional de Seguridad que se llevó a cabo este lunes en 
Casa Jalisco, en la ciudad de Guadalajara.

Añadió que en el año 2020 serán 200 coordinaciones y 
en 2021 el número llegaría a 266 coordinaciones, destinan-
do a Jalisco para esa fecha hasta siete mil 600 elementos 
de Guardia Nacional que estarían en la entidad.

Mencionó que se acordó que habrá un mando operativo 
único para la zona metropolitana de Guadalajara que pue-
da coordinarse de mejor manera con el modelo de seguri-
dad metropolitano “que ya está completamente desarrolla-
do y con el que nosotros estamos totalmente de acuerdo”.

Subrayó el trabajo en conjunto en materia de seguri-
dad de los gobiernos de México y de Jalisco, con el pro-
pósito de regresar la paz y la tranquilidad a las familias 
jaliscienses.

Localizan sin vida a Norberto 
Ronquillo en Xochimilco

� La PGJCDMX, informó que fue encontrado el cuerpo del joven 
universitario de 22 años, reportado como persona no localizada

ENTRE ABRAZOS Y LÁGRIMAS, 
dan último adiós a Norberto Ronquillo
� El cuerpo del joven de 22 años, secuestrado el pasado 4 de junio al salir de la Univer-
sidad del Pedregal será velado en una funeraria en San Jerónimo este lunes

Guardia Nacional iniciará en 
150 coordinaciones del país: Durazo

Helicóptero choca contra
 edificio en NY; fue accidente

NUEVA YORK.

Un helicóptero chocó hoy contra un edificio en 
la ciudad de Nueva York a causa de un aterrizaje fa-
llido y el piloto murió, informó el Departamento de 
Bomberos de la ciudad.

La colisión ocurrió en el techo del número 787 de 
la Séptima Avenida, en el centro de Manhattan, 
y hay una ‘fatalidad’, agregó la dependencia en Twi-
tter, sin precisar si se trata de una persona muerta 
o herida, pero poco después un vocero de la misma 
aseguró a la prensa local que hay un muerto y se trata 
del piloto.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, 
arribó a la zona del incidente y dijo a la prensa que no 
hay indicios de un acto terrorista.

Era un helicóptero que por alguna razón hizo un 
aterrizaje forzoso, un aterrizaje de emergencia o ate-
rrizó en el techo del edificio”, comentó Cuomo en el 
lugar.

Hubo un incendio que se desató cuando el helicóp-
tero golpeó el techo (…) El Departamento de Bombe-
ros estima que el fuego está bajo control”.

Puede haber víctimas involucradas con personas 
que estaban en el helicóptero”, agregó.

Los equipos de emergencia ya trabajan en la zona y 
extinguieron un incendio provocado por el percance.
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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

OLUTA, VER. –

Alumnos que asisten al jardín de 
niños Francisco Gabilondo Soler en 
la colonia Lomas de San Pablo en 
Oluta dejarán de sufrir las inclemen-
cias del clima y podrán realizar ac-
tividades escolares y clases de edu-
cación física en un área más cómoda 
por la construcción de un techado 
que realizó el gobierno municipal 
que administra la alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan.

Al Inaugurar esta construcción la 
alcaldesa María Luisa Prieto Dun-
can manifestó “Es grato ver como 
los niños realizan los honores a la 
bandera en este espacio, esto es una 
gran satisfacción para mí, porque 
era necesario para los niños, maes-
tros y padres de familia”.

Seguiremos trabajando fuerte-
mente por la educación apoyando 
a las escuelas porque sabemos que 
la suma de esfuerzos multiplica 
los resultados en beneficio de la 

formación.
Así mismo la maestra Manuela 

Félix Bolaños supervisora de la zona 
38 de preescolar destacó el gran apo-
yo que han recibido de la alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan por rea-
lizar acciones que benefician y con-
tribuyen al desarrollo académico de 
los niños con mejores espacios como 

lo es el techado de la explanada.
Al tomar la palabra la directora 

del jardín de niños Edith Ventura 
Ramírez destacó el gran apoyo que 
han tenido de las autoridades muni-
cipales actuales no solo con la cons-
trucción del techado de la explanada 
sino con otras necesidades de esta 
casa de estudios.

Se construye en Oluta techado de 
explanada en Kínder Gabilondo Soler
� La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan cortó el listón inaugural
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          LOS 10 MEJORES EQUIPOS DEL TORNEO NOCTURNO LIBRE DEL RINCÓN DEL BOSQUE.
           EQUIPOS  JJ            JG           JP            E            PP           GA          GC          DIF       PTOS

01.- San Diego.  6 6 0 0 0 46 13 33 18

02.- Deportivo Corona.  6 5 0 1 0 47 21 26 16

03.- Camaradas.  5 5 0 0 1 37  5 32 15

04.- Barrio Nuevo.  6 5 1 0 0 21 11 10 15

05.- Wolves de Acayucan. 6 3 1 2 0 21 10 11 11

06.- Morelos FC.  6 3 2 1 0 21 23   -2 10

07. – Chelvrone.  5 3 2 0 1 11 12  -1  9

08.- Arcas de Mariscos.  6 3 3 0 0 16 17  -1  9

09.- Super Chela.  6 2 2 2 0 26 23   3  8

10.- Zapotal Cristo Negro. 4 2 1 1 2 15 14  01  7

En Rincón del Bosque…En Rincón del Bosque…

Esta tarde rueda la de gajos 
en la Liga Empresarial

�Los Arbitros van a medir fuerzas ante la escuadra del Toyota
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

Hoy martes en la cancha de pasto 
sintético del fraccionamiento Rincón 
del Bosque, se estará rodando el balón 
con 5 partidos del torneo de futbol va-
ronil libre de Dependencias y Empre-
sas que dirige el director de la Comude 
Hugo Ambrosio al enfrentase a partir 
de las 18:30 horas, los Árbitros contra 
el equipo del Toyota y a las 19:30 horas 
los Arrieros no la tienen fácil contra el 
equipo de los abogados de la Fiscalía.

Para las 20:30 horas otro partido que 
se antoja difícil para el equipo de Co-

misión Federal de Electricidad, quienes 
tendrán que medir sus fuerzas contra 
los ahijados de don Mauro Moguel del 
deportivo Casa Moguel y a las 21:30 ho-
ras el equipo de la Unión Ganadera no 
la tiene fácil contra los del Bimbo y pa-
ra cerrar el martes el equipo del Oxxo 
Team, va con todo a partir de las 22:30 
horas contra los gaseros de Gas del 
Golfo.

Miércoles a las 18:30 horas los Tuzos 
de la Caev al parecer degustaran exqui-
sitas películas cuando se enfrenten al 
Cinépolis, para las 19:30 horas el equipo 
de Los Periodistas no buscará quien se 
las hizo la semana pasada cuando se 

enfrente al equipo de los estudiantes 
del Tebaev y a las 20:30 horas el Ayunta-
miento de Acayucan se enfrenta en un 
partido bastante cerrado al equipo del 
Monte de Piedad.

A las 21:30 horas el equipo de los li-
cenciados del Magisterio no la tienen 
nada fácil cuando midan sus fuerzas 
contra el equipo de los Maestros del 
Cbtis y para concluir la jornada, los 
maestros administrativos del plantel 
educativo del Itsa se enfrenta a partir 
de las 22:30 horas al equipo del Barcel 
quien dijo que va con todo para buscar 
los 3 puntos.

En el Tamarindo…

La Máquina echó
al Manchester

�No fueron sufi cientes los minutos del tiem-
po reglamentario defi niendo la eliminatoria en 
penales

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 La cancha de futbol del 
Tamarindo volvió a lucir 
como en sus mejores tiem-
pos para que los cientos de 
aficionados disfrutaran de 
una gran semifinal del tor-
neo de futbol en su catego-
ría Femenil que dirige José 
Manuel Molina Antonio al 
ganar en tiros de penales 
después de ir ganando el 
partido el equipo de La 
Máquina a las campeo-
nísimas del Manchester 
quienes se quedaron en el 
camino. 

Desde el inicio del 
partido el equipo de La 
Máquina entró con todo 
a la cancha en busca del 
triunfo para anotar su gol 
tempranero, ahí fue donde 
la cochina torció el rabo y 
las encantadoras chicas del 
Manchester se fueron con 
todo en busca del empa-

te, pero la Máquina se fue 
atrás para no dejar pasar a 
nadie y así terminó el pri-
mer tiempo a favor de La 
Máquina.

Al iniciar la segunda 
parte el equipo de La Má-
quina ya sabia como se 
las gastaban las chicas del 
Manchester y se sobrepu-
sieron a todo lo que iba, 
pero en un descuido las 
ahijadas de Bety se apos-
traron en la portería azul 
y así fue como concretaron 
el gol del empate para la 
alegría de la fuerte porra 
que decían ya las tenemos. 

Ahí fue donde se calen-
taron los ánimos para los 
dos equipos, pero al final 
ya no se hicieron daño 
para irse a tiros de penal 
donde la portera de La 
Máquina hace dos paros 
formidables para evitar 
los goles y de esa manera 
el equipo del Manchester 
se queda en el camino pa-
ra la próxima temporada.

La portera de la Máquina se lució en todo su esplendor para hacer dos 
paros efectivos que evito goles del Manchester. (TACHUN)

Destronaron a San Diego
�El equipo de Bambinas las derrotó por la mínima para eliminarlas 
de la liguilla y acabar con su seguidilla de triunfos

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN

Y el equipo de Las Bambinas sorpren-
de a toda la afición de esta ciudad y de la 
región al dejar fuera de la fiesta grande 
de la final con marcador de 1 gol por 0 al 
equipo favorito de los expertos del San 
Diego, quienes eran las bi campeonas del 
actual torneo de futbol Femenil del Ta-
marindo y se quedan en el camino en la 
semifinal del torneo Femenil.

Las Bambinas entraron a la cancha 
con todo, no sin antes dialogar que te-
nían que ir por el triunfo para estar en la 
gran final del torneo Femenil del Tama-
rindo, mientras que San Diego entró a la 
cancha con esa confianza que las carac-
terizaba como favoritas para estar en la 
final, empezando a tocar el balón ambos 
equipos que al final en el primer tiempo 
no se hicieron daño alguno.

Al iniciar la segunda parte el San Diego 
empezó a llegar hasta la portería contraria 
sin resultado alguno al fallar en sus tiros 
al salir desviados por la fuerte defensa de 
los vecinitas de Las Bambinas quienes de 
la misma manera también llegaron, pero 
sin hacer daño y cuando el partido esta-
ba por la mitad del camino de la segunda 
parte Jenny Montillo se escurre fácil por 
el central para anotar el gol de la quiniela 
que a la vez fue el gol de la diferencia para 
el triunfo de su equipo.

Ahí fue donde el equipo del San Diego 
empezó a echarle ganas para emparejar el 
partido y Las Bambinas a defender el gol 
hasta que el árbitro central pitó de termina-
do para acabársele el tiempo al San Diego 
que se quedó en el camino para la próxima 
temporada.

El fuerte equipo de las Bambinas ya están en la fi esta grande del torneo de futbol Femenil del Tama-
rindo. (TACHUN)

Jenny Montillo anota el gol por Bambinas 
para dejar fuera del camino a San Diego. 
(TACHUN)

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



8 Martes 11 de Junio de 2019    RÉCORD        

ACAPULCO.

La Selección de Veracruz representada por el combinado de 
Acayucan conquistó este lunes su primera victoria dentro de 
los Juegos Deportivos Escolares que se desarrollan en Acapul-
co, derrotando al equipo de San Luis Potosí con pizarra de 11 
carreras a 10 dando la espectacular voltereta en la última entra-
da en la que dejaron tendidos en el terreno a sus oponentes tras 
timbrar un poderoso rally de 6 carreras.

El inicio no fue sencillo para el equipo acayuqueño ya que 
tuvieron que sobreponerse a un adverso de 10 carreras por 5, 
comenzando a jugar buen beisbol y al final de cuentas celebrar 
una victoria de forma espectacular que sin lugar a dudas les 
brindará confianza para enfrentar el resto de la competencia. 
En este juego Edgar de Jesús Vázquez Molina se despachó con 
par de vuela cercas.

Para este martes, la selección de Veracruz representada por 
Acayucan estará enfrentando al estado de Morelos en el segun-

En Acapulco……

A Kinsey……

Los “Reds” le
echaron los perros
�Tras su aparición en la fi nal de la 
Champions le llovieron mensajes de ju-
gadores del Liverpool

Después de convertirse en un fenómeno viral tras in-
vadir el campo de juego del estadio Metropolitano du-
rante la final de la Champions League, la modelo estadu-
nidense Kinsey Wolanski, reveló que recibió ‘mensajes 
coquetos’ de dos jugadores del Liverpool.

No estoy revelando ningún nombre, pero un par de 
jugadores del Liverpool me enviaron mensajes privados 
coquetos después de que estuve en el juego. Uno envió 
algunos emojis de corazón y el otro un mensaje que de-
cía: ‘Te vi en el juego’.

Kinsey Wolanski señaló en entrevista al periódico in-
glés The Sun, que no revelará ningún nombre y agregó 
que no contestó a dichos mensajes ya que tiene novio.

Acayucan ganó el
primero en beisbol
�Vino de atrás para dar una remontada espectacular y vencer 11 por 10 a 
San Luis Potosí; hoy va contra Morelos

do partido dentro de su participación en estos Juegos 
Deportivos Escolares.

Tiburones arrancan segunda semana de pretemporada
POLO LASCURAIN

VERACRUZ

Los Tiburones Rojos 
de Veracruz iniciaron 
ayer con la segunda 
semana de la Pretem-
porada, en la que las 
cargas de trabajo se 
están intensificando 
en el aspecto físico y 
técnico.

El Director Técni-
co, Enrique Meza En-
riquez, y el Auxiliar 
Técnico, Enrique Meza 
Salinas, se ausentaron 
de la práctica debido a 
que viajaron a Cancún, 
Quintana Roo, para 
participar y represen-
tar a la institución en 
la Reunión Anual del 
Fútbol Mexicano.

El estratega rojiazul, 
Enrique Meza, pidió 
desde Cancún a sus ju-
gadores que se concen-
tren y no piensen en te-
mas extra cancha, “no 
pierdan el tiempo, que 
no pierdan el amor por 

el juego, la carrera del futbo-
lista es corta”.

El entrenador tiene con-
fianza en el dueño escualo, 
piensa que todo se resolverá 
en los siguientes días y que 
para el siguiente torneo ten-
drán una nueva oportunidad 
para salir adelante.

“Yo no puedo desconfiar 
de él (Fidel Kuri). A mí no 
me ha hecho nada (...) Lo que 

ya es, ya es. Debo pensar en 
sumar y a trabajar. Sigo pen-
sando que a partir de ahora 
el Veracruz va a cambiar”, 
explicó.

En tanto, en el Centro de 
Alto Rendimiento en Vera-
cruz reportaron Kevin Vare-
la, Jesús Henestrosa y Omar 
Novello, quienes buscarán 
un lugar para jugar en el 
Apertura 2019 con los Tibu-

rones Rojos.
En tanto, en la pretem-

porada de ayer,  cumplie-
ron con un circuito de 
fortalecimiento general en 
el gimnasio del CAR, diná-
mica que fue organizada 
y supervisada por los Pre-
paradores Físicos, Sergio 
Salas y Omar Altamirano.

A continuación el plan-
tel se trasladó a la cancha 
número uno del Centro de 
Alto Rendimiento, donde 
la plantilla se dividió en 
dos equipos para realizar 
una dinámica enfocada en 
la posesión de balón con ta-
reas específicas.

Finalmente el Auxiliar 
Técnico, Diego Meza, soli-
citó al grupo de jugadores 
cumplir con un ejercicio 
técnico de recepción y gol-
peo de balón.

Para hoy, los Tiburones 
Rojos estarán entrenando 
a doble turno en el estadio 
Luis “Pirata” de la Fuente, 
prácticas que se celebra-
rán a puerta cerrada y sin 
atención a los medios de 
comunicación.

Brizio dio a conocer las nuevas 
reglas del arbitraje en Liga MX
Arturo Brizio, presiden-

te de la Comisión de Árbi-
tros de la Federación Mexi-
cana de Futbol (FMF), dio a 
conocer las modificaciones 
en las reglas de juego que 
entrarán en vigor a par-
tir del Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX.

La regla de la mano es la 
que más cambios tuvo, ya 
que perderá el sentido de 
la intencionalidad si el que 
la comete es el atacante, no 
así si es el defensor; en ese 
caso se seguirá aplicando 
dicho criterio.

Es un tema largo por-

que son 14 reglas las que se 
modificaron y explicaron, 
pero es un trabajo de co-
municación lo que hay que 
hacer con los clubes. Este 
es un primer capítulo y se 
va a continuar con las visi-
tas a cada club para aclarar 
dudas”, dijo en la llamada 
Reunión Anual de Futbol.

Un cambio más impor-
tante es cuando se cobre 
un penal, en el que el por-
tero sólo deberá tener un 
pie sobre la línea de gol, a 
diferencia de hasta el mes 
pasado, cuando era obliga-
do tener ambos pies sobre 

la línea de cal.
Mientras que se aclaró 

que en la Liga MX no se apli-
cará la regla de tiro de penal 
que establece que una vez 
que el portero desvíe el ba-
lón o este impacte en algún 
poste, el ejecutor no podrá 
acudir a contrarrematar en 
la misma jugada.

Al ser una regla todavía 
en una etapa de experimen-
tación, no se va a aplicar en 
la Liga MX”, apuntó el jerarca 
de los silbantes.

Mientras que otro cambio 
es cuando la pelota golpee 
accidentalmente al árbitro, 
ya que si el esférico jugado 
por el equipo a la ofensi-
va impacta al silbante y sale 
en dirección de un oponente 
se detendrá el juego y se le 

regresará la posesión al equi-
po que la llevaba.

Pero si la pelota choca con 
el colegiado, pero sigue en 
poder del mismo club, se de-
jará seguir la jugada.

Por otra parte, Brizio Car-
ter se refirió a la plantilla de 
silbantes para el próximo 
certamen, la cual se manten-
drá, ya que la idea es que mu-
chos de ellos se consoliden.

Se va a mantener la planti-
lla, pero sí tenemos que con-
solidar carreras. Por ejemplo, 
Ulises Rangel, Eduardo Gal-
ván, que ya es una realidad. 
Me parece que estamos en 
una renovación en la cual 
estos árbitros... tenemos ár-
bitros muy buenos, pero ne-
cesitamos árbitros de mayor 
calidad”, sentenció.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Mató a su mujer!
�El drama se vivió en la colonia Revolución de Acayucan, el marido le asestó de 
balazos  y se dio a la fuga
�Quedan en orfandad tres menores, dos de ellos estudiantes de la escuela “Bo-
canegra” de Oluta donde la hoy occisa era muy apreciada

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Cegado quizá por los celos 
o problemas económicos, un 
hombre decidió matar a su 
pareja a balazos, dejando en 
la orfandad a tres menores de 
edad, de 9 y 12 años de edad 
así como un bebé de escasos 
ocho meses de nacido. El res-
ponsable alcanzó a huir de la 
escena del crimen dejando 
tras de sí una estela de dolor 
y sangre que consternó a los 
habitantes del sector.

Los hechos se dieron a 
conocer alrededor de las cin-
co de la tarde de este lunes 
indicando que en el interior 
de una vivienda en la calle 
Narciso Mendoza, entre Ca-
lle del Arroyo y Justo Sierra 
de la Colonia Revolución de 
Acayucan, se habían escu-
chado detonaciones de arma 
de fuego y después todo fue 
silencio, por lo que no le die-
ron importancia.

Sin embargo, una hora 
después notaron que una vi-
vienda estaba con las puertas 
abiertas y se escuchaban gri-
tos de los niños que en dicha 
vivienda habitaban, por lo 
que se animaron a entrar y 
cuál fue su sorpresa que vie-
ron a la mujer que vivía en la 
casa, tirada en un sillón y ba-
ñada en sangre, mientras que 
tres niños estaban encerrados 
en un cuarto de la misma.

Como pudieron sacaron a 
los niños y los entregaron a 
las autoridades que para ese 
entonces ya iban arribando a 
la escena del crimen.

Sobre los hechos se men-
cionó que fue el mismo ma-
rido de la mujer quien habría 
dado muerte a la señora, que 
en vida respondía al nombre 
de Cinthia Ledesma Gra-
nados de 29 años de edad, 

oriunda del puerto de Coat-
zacoalcos, misma que dejó 
en la orfandad a tres me-
nores de edad. Dos de ellos 
estudiantes de la escuela pri-
maria “Francisco González 
Bocanegra” del municipio 
de Oluta, donde la mamá 
se caracterizó siempre por 

ser muy participativa en los 
eventos escolares.

Personal de Servicios Pe-
riciales y de la Policía Minis-
terial acudió más tarde para 
hacer el levantamiento del 
cuerpo y trasladarlo a las ins-
talaciones del Servicio Mé-
dico Forense mientras que 

habitantes del sector no se 
explicaban lo sucedido, pues 
siempre la pareja se miraba 
muy contenta; incluso siem-
pre salían con los tres niños. 
Del presunto asesino se dijo 
que éste es marino jubilado.

En Acayucan…

Balean depósito de
cervezas en La Palma
�Una persona fue trasladada con 8 im-
pactos de bala en el cuerpo; sujetos se in-
ternaron en el domicilio y abrieron fuego

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Dos personas lesionadas 
a balazos fue el resultado 
de un ataque de un solitario 
sujeto en contra de otro que 
se encontraba ingiriendo 
bebidas embriagantes en 
las afueras de un depósito 
de cervezas; personal de 
Protección Civil de Acayu-
can atendió y trasladó a un 
varón al hospital regional 
Oluta-Acayucan mientras 
que una jovencita era lleva-
da por sus propios medios 
a una clínica particular.

Serían las tres y me-
dia de la tarde cuando se 
dio aviso a los cuerpos de 
emergencia que en la calle 
Vázquez Gó-
mez, entre De-
hesa y Benito 
Juárez del ba-
rrio La Palma 
se habían escu-
chado fuertes 

detonaciones 
de armas de 
fuego y se ha-
blaba de varios 
heridos y hasta 
de una perso-
na muerta, por 
lo que también 
acudieron ele-
mentos de la 
policía naval y 
de la Secretaría 
de Seguridad 
Pública.

Al respecto se dijo que 
un hombre, identificado co-
mo Domingo Solano Ace-
vedo de 31 años de edad y 
con domicilio conocido en 
la colonia Magisterial de 
Acayucan, se encontraba 
ingiriendo cervezas en la 
banqueta de la calle Váz-
quez Gómez, frente a un 
depósito de cantina, cuan-
do de pronto un sujeto se 
acercó a él y tras una lige-
ra discusión, el visitante 

sacó una pistola de entre 
sus ropas para dispararle a 
Domingo.

Herido, el hombre in-
tentó correr buscando sal-
varse de las balas asesinas, 
logrando meterse a un do-
micilio particular, donde 
todavía recibió otros im-
pactos de bala; lamentable-
mente una bala perdida dio 
en la pierna de una de las 
integrantes de la vivienda, 
por lo que ésta fue llevada a 
una clínica particular para 
su valoración médica.

Al punto acudiría per-
sonal de Protección Civil 
para atender a Domingo 
que presentaba cuando me-
nos ocho impactos de bala 
entre ambas piernas y la 

mano derecha, siendo tras-
ladado en calidad de grave 
al hospital regional, donde 
quedó internado.

Por otro lado, se dijo 
que Domingo Solano Ace-
vedo habría sido detenido 
en fechas pasadas por ele-
mentos de la policía naval 
al haber participado en una 
riña en las inmediaciones 
del centro, donde un sujeto 
le dijo que se las cobraría 
tarde que temprano.

Detienen a un perverso sujeto de Hueyapan de Ocampo
�Es señalado por el 
delito de abuso erótico 
sexual en contra de una 
menor; ya está a merced 
de los internos del Cereso

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER

Un campesino que fue 
señalado del delito de 
Abuso Erótico sexual en 
contra de una menor de 
edad, fue detenido este lu-
nes por parte de elementos 

de la Policía Ministerial y 
encerrado en el reclusorio 
regional de este lugar para 
que responda por el señala-
miento en su contra.

Se trata del campesino 
Leopoldo “N” de 39 años 
de edad, quien fue seña-
lado en la causa penal 
75/2004, dentro del viejo 
sistema penal, por el deli-
to de abuso erótico sexual 
en contra de una menor 
de edad que en ese enton-
ces comentó a su madre lo 
que el perverso tipo hacía 

con ella cada vez que se 
encontraban a solas en su 
domicilio.

El campesino, quien dijo 
tener su domicilio en la co-
munidad de Los Mangos, 
perteneciente al municipio 
de Hueyapan de Ocampo, 
fue trasladado al recluso-
rio regional de San Andrés 
Tuxtla, quedando a dispo-
sición de las autoridades 
correspondientes que en 
las próximas horas decidi-
rán la situación jurídica del 
detenido.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“VENDO” RESIDENCIA CENTRICA, MUY AMPLIA. OTRA 
EN OLUTA Y OTRA EN RINCÓN DEL BOSQUE. ASESORES. IN-
FORMES AL: 229 301 67 59

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

CIUDAD ISLA, VER.

La mañana de este lunes,  
una unidad del servicio pú-
blico en su modalidad de 
taxi marcado con el número 
económico 243, el cual era 

En Sayula de Alemán…

El fuego cobró
otra víctima

�Un campesino de 88 años de edad estaba preparando sus tierras para la próxima siem-
bra pero la lumbre se le salió de control; murió atrapado entre el humo

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Un campesino que pre-
paraba sus tierras para la 
próxima siembra, murió al 
ser encerrado por la lumbre 
y se presume que primero 
murió asfixiado y después las 
llamas consumieron algunas 
partes de su cuerpo, aunque 
fue rescatado antes que se ter-
minara de quemar.

Los hechos se dieron a co-
nocer este lunes alrededor de 
las seis de la tarde, indicando 
que en una parcela a orillas 
del pueblo, rumbo al balnea-
rio El Chorro, un hombre ha-
bía sido encontrado muerto 
en su parcela, por lo que rá-
pido acudieron elementos po-
liciacos y personal de Protec-
ción Civil para tratar de ayu-
dar, pero nada fue posible.

Al arribo de personal de 
Servicios Periciales y de la Po-
licía Ministerial, en el tramo 
que lleva al balneario el Cho-

rro, en una parte del rancho 
“Santiago Jomates”, encon-
traron una parte consumida 
por el fuego y justo en medio 
de la zona quemada el cuer-
po de un hombre tirado boca 
abajo, con algunas quema-
duras en el rostro y brazos.

Familiares indicaron que 
el hombre respondía en vi-
da al nombre de Guadalupe 

Cinta Ruperto de 88 años de 
edad, de oficio campesino y 
con domicilio en el rancho 
antes mencionado, explican-
do sus familiares que éste 
acostumbraba preparar sus 
tierras para la siembra, que-
mando la parte donde iba a 
hacer el trabajo, pero en esta 
ocasión se quedó solo y se 
puso a quemar, siendo ence-

rrado por el asfixiante humo 
que al parecer lo intoxicó y 
después el fuego hizo su 
parte.

El cuerpo fue trasladado 
a las instalaciones del Ser-
vicio Médico Forense para 
la necropsia de rigor para 
más tarde entregarlo a sus 
familiares.

Troca le dio por alcance
a un auto de lujo

�El incidente se registró en Sayula de Ale-
mán, afortunadamente no hubo lesionados

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Solo daños materiales y una persona con crisis nervio-
sa, dejó el saldo de un accidente automovilístico ocurrido 
en el Centro de esta población, luego de que el conductor 
de una camioneta de tres toneladas no midiera bien su 
distancia y terminaría por impactar a un auto de lujo.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Cinco de 
Mayo y Benito Juárez de la cabecera municipal, donde una 
camioneta Ford Súper Duty, placas de circulación YM-
839-61 del Estado y razón social de la empresa Pedigree, 
chocó lateralmente con un auto Fiat color gris y placas 
de circulación XYV-041-A, conducido por su propietario 
Christian Enríquez Zacarías Olán.

Los daños fueron valuados en aproximadamente vein-
te mil pesos, pero los conductores a través de sus respec-
tivas aseguradoras decidieron llegar a un buen arreglo y 
ya no fue necesaria la presencia de las autoridades viales.

Con pierna, aguayón y punta de
palomilla una vaca destrozó un taxi
� Los hechos 
se registraron en 
Ciudad Isla, aho-
ra andan buscan-
do al dueño del 
semoviente

de Tránsito Municipal de Is-
la,  sufriendo daños severos y 
cuantiosos este vehículo, en 
cuanto a su conductor y sus 
pasajeros, no sufrieron lesio-
nes graves, solo el susto, pos-
teriormente acudió la grúa 

para trasladar el vehículo al 
corralón oficial, mientras se 
hacían las averiguaciones 
previas para dar con el pro-
pietario del semoviente, y 
que esté a su vez se haga res-
ponsable a pagar los daños 

ocasionados a esta unidad de 
taxi.

El taxista y los pasajeros 
fueron atendidos por los pa-
ramédicos del grupo Sirena 
del DIF Municipal para des-
cartar algún golpe mayor.

conducido por Jorge Alberto 
Cruz Castro, vecino de la co-
lonia La Loma,  se trasladaba 
de sur a norte, cuando sor-
presivamente de su lado de-

recho le salió una vaca la cual 
no pudo esquivar, estrellán-
dose con ella casi de frente.

Al lugar de los hechos 
acudió la Policía y elementos 
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Ayer a las 18:10 horas falleció la

 A la edad de 88 años, la participan con profundo do-
lor su esposo el Sr. Raymundo Rustrían Benítez  hijos: 
María Enriqueta, María Esther, Raymundo, Roberto, 
Carlos, Polita Rustrían Fonseca nietos y demás familia 
res.

El duelo se recibe en calle Independencia número 202 
del barrio Tamarindo de esta ciudad, de donde partirá 
el cortejo fúnebre mañana miércoles a las 10:00 horas 
pasando antes por la Iglesia San Martin Obispo donde 
se ofi ciará una misa de cuerpo presente para después 
partir a su última morada en el panteón municipal de 
este lugar.

 DESCANSE EN PAZ

SRA. ELISA FONSECA VIUDA 
DE RUSTRIAN

(DOÑA LICHITA)”

SRA. ELISA FONSECA 
VIUDA DE RUSTRIAN

Padre muere horas después
d el asesinato de su hijo

AGENCIAS  

AGUA DULCE, VER.

Suman dos las víctimas 
mortales del ataque arma-
do que se registró la tarde 
del domingo en el munici-
pio de Agua Dulce.

En un hospital de Coat-
zacoalcos durante la noche 
del mismo murió Guadalu-
pe M., de 43 años de edad, 
padre del menor que ho-
ras antes fue ejecutado en 
su domicilio ubicado en la 
calle Ignacio Allende de la 
colonia Kilómetro Dos por 
el cuartel.

Guadalupe M. recibió 
dos impactos de bala uno 
de ellos en la cabeza, por 

lo cual a las pocas horas de 
haber ingresado al nosoco-
mio perdió la vida.

Fue durante el domingo 
que se registró dicho ata-
que armado, al momento 
que el menor de 16 años 
de edad Jesús Daniel se en-
contraba con sus padres en 
el patio de su vivienda.

Dos sicarios a bordo de 
una motocicleta llegaron a 
la vivienda y dispararon en 
varias ocasiones, muriendo 
en el lugar el menor y poco 
después su padre.

La madre del joven ase-
sinado, resultó con un ro-
zón en la pantorrilla y se 
encuentra fuera de peligro 
según el reporte médico.

Sujeto asesinó
a su ex suegra

 MISANTLA, VER.

Un sujeto arremetió 
contra la familia de su ex 
pareja a quien dejó mal-
herida cerca de la media-
noche del lunes, cuando 
además le arrebató la vida 
a su ex suegra y también 
alcanzó a lesionar a su ex 
cuñada.

Los hechos se dieron en 
la carretera Misantla-Teno-
chtitlán, justo a la altura de 
la entrada a la colonia El 
Recuerdo, donde habitan-
tes fueron quienes solicita-
ron el apoyo mediante una 
llamada a emergencias.

Hasta dicho punto se 
presentaron Técnicos en 
Urgencias Médicas del 
Sistema de Respuesta en 
Auxilio (Sirena), los cuales 
encontraron a las dos jóve-
nes heridas, así como a su 
mamá ya sin vida.

De acuerdo a los prime-
ros reportes, el individuo 
las sorprendió en el men-
cionado lugar y abrió fue-

go contra todas ellas para 
luego echar a correr entra 
la oscuridad de la noche y 
perderse en el monte.

Los paramédicos le 
brindaron los primeros au-
xilios a las jóvenes Dulce 
A.G.D., de 22 años y su her-
mana Mitzy J.G.D., de 18 
años quien presentaba un 
impacto de arma de fuego 
en un costado del pecho, 
por lo que las trasladaron a 
un hospital.

Desafortunadamente ya 
nada pudieron hacer por 
su señora madre, quién se-
gún lo establecido falleció 
de forma instantánea luego 
de haber recibido un im-
pacto de bala en la cabeza.

Elementos de la Subu-
nidad Integral de Procura-
ción de Justicia se presen-
taron para ordenar el retiro 
del cuerpo y abrir la inves-
tigación correspondiente 
para dar con el paradero 
del presunto responsable 
señalado por testigos.

Darán último adiós a
la joven Xajily Barreto
�Amigos y familiares estarán acompañándola a 
su última morada

Este martes a las 10 de la mañana estarán dando el últi-
mo adiós a la jovencita acayuqueña Xajily Barreto Blanch, 
asesinada a balazos la madrugada del domingo cuando 
se encontraba en una celebración, y hasta donde llegaron 
sujetos desconocidos para terminar con su vida.

Amigos de la joven que era ampliamente conocida en 
Acayucan, así como sus familiares acompañarán al cuerpo 
hasta su última morada.

Lo hallan muerto
en su vivienda

�Una persona fue encontrada sin vida al interior de su casa en Coatzacoalcos

COATZACOALCOS VER.

Empleado de una refres-
quera que en vida respondía 
al nombre de Guillermo Ca-
brera Ochoa de 28 años de 
edad, fue encontrado muerto 
en el interior de su domicilio 
ubicado en la colonia Prócoro 
Alor de esta ciudad.

Fue la tarde de este lunes 
cuando el progenitor del 
ahora occiso se percató de 
la muerte que había sufrido 
tras haber sido golpeado sá-
dicamente por desconocidos 
la noche del pasado domingo 
estando ebrio y de inmediato 
dio aviso a elementos de la 
Policía Municipal de esta ciu-
dad porteña.

Los cuales arribaron de 
forma inmediata a la cuarte-
ría ubicada en la esquina de 
la avenida 3 y La Antigua de 
la citada colonia, para corro-
borar el hallazgo y acordonar 
la zona.

Minutos más tarde arri-
baron detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana y 
personal de Servicios Peri-
ciales, los cuales ingresaron 
hasta el lugar donde se en-

contraba el cuerpo del occiso 
para realizar las diligencias 
correspondientes y ordenar 
su traslado a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense 
(SEMEFO).

Cabe señalar que vecinos 
de la zona comentaban que 
fue la falta de atención medi-
ca, lo que provocó la muerte 
de este porteño.

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