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� Tras el aseguramiento de 13 indocumentados en San 

Juan Evangelista se registró el de 4 menores de edad

� Cada día crece el número de ilegales que en edad ju-

venil viajan solos y son presa de los polleros de la zona

Familiares y amistades cercanas a la joven Xajily Ba-
rreto Blanch, la acompañaron a su última morada, muy 
temprano y con música de banda, fue llevada a la Iglesia 
de San Martín Obispo para posteriormente trasladar sus 
restos al panteón municipal.

Alerta de feminicidio
�Denuncia que no tuvo  nada que 
 ver con el primo de su marido.
�Son 20 años de maltrato y teme 
 que acabe con su vida 

Ximena 
LOGRÓ 

MEDALLA

No respetan nada ¡DE NUEVE TIROS 
matan a “la Carola”!
� El famoso cocinero de Soconusco fue asesinado cuando salía 
de su casa en el barrio Santa Cruz

Dan último  adiós a Xajily

En Acayucan… En Oluta…

Entrega gobierno aula y
mobiliario a Telesecundaria

Remodelan kinder en 
la colonia San Manuel
� La alcaldesa inauguró el techado, juegos 
infantiles y pintura [[   Pág04      Pág04    ] ]

� El alcalde Cuitláhuac Condado Es-
camilla mantiene el fortalecimiento al 
sector educativo [[   Pág06     Pág06   ] ]

La pequeña Ximena Vázquez 
Rosado conquistó en la jornada 
de ayer de los Juegos Deportivos 
Escolares, una medalla de bron-
ce para Veracruz y desde luego 
para Acayucan en la disciplina 
del tetratlón. Esta competencia 
se está efectuando en Acapulco, 
Guerrero.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Con casi 20 años de matrimonio, y en la mayoría siendo violentada 

por su esposo Víctor Reyes Antonio, la señora Culebro Ramírez, con 

domicilio en el barrio El Tamarindo, aclaró que nunca engañó a su ma-

rido, y que la persona que estaba en su casa, era primo de su esposo, 

incluso que fue él quien lo llevó a vivir con ellos. [[   Pág10      Pág10    ] ]

g   15  5   ] ]
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23º C31º C
El líder de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, Nelson 
Mandela, es condenado a cadena perpetua por sabotaje. Otros 
siete acusados, incluido el ex secretario general del prohibido 
Congreso Nacional Africano (ANC) Walter Sisulu, resultan con-
denados a la misma pena. Mandela argumentó durante el juicio: 
“No negaré que yo planeé el sabotaje. No lo planifi qué con espí-
ritu temerario ni porque ame la violencia. Lo planeé como resul-
tado de una sobria y calmada evaluación de la situación política 
que ha surgido después de muchos años de tiranía, explotación 
y opresión de mi pueblo por los blancos”. (Hace 55 años)
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•  Odia el góber a los medios 
•  Desdén y pitorreo 
•  Signo de la época

ESCALERAS: Está comprobado de manera científica, teórica y 

práctica que Cuitláhuac, el góber, odia a los medios.

Incluso, que los odia más que Arturo Bermúdez Zurita, el secretario 

de Seguridad Pública de Javier Duarte que acuñara frase célebre para 

la historia:

“¡Pinches medios!” les dijo aquel día cuando compareciera en la LXIV 

Legislatura.

Algunos hechos científicos para comprobar el odio del gobernador de 

AMLO y Cuitláhuac en Veracruz son los siguientes:

Uno. Un diputado local de MORENA, de nombre Wenceslao, aseguró 

que los reporteros solo preguntan burradas..., pues así quiso defender al 

secretario de Seguridad Pública cuando le preguntaron sobre la ola de 

violencia descarrilada de norte a sur y de este a oeste.

PASAMANOS: Dos. La senadora Gloria Sánchez, la respetada y 

respetable maestra, dijo en la tribuna del Congreso de la Unión que hay 

una conspiración mediática en contra de Cuitláhuac.

Tres. El señor secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, parcela de 

poder, se afirma, de la secretaria de Energía, Norma Rocío Nahle García, 

asegurando que a los reporteros “ningún chile les embona”..., y con lo que 

dio “veinte y las malas” a Enrique Peña Nieto cuando descubrió que “los 

reporteros nunca aplauden”.

Cuatro. En una entrevista con los medios, el gobernador respondió de 

la siguiente manera:

“¡Huy, huy, qué grave no contestar!”... a una pregunta, digamos, incó-

moda, sobre la compra de las patrullas policiacas.

Cinco. La otra declaración de Cuitláhuac de que “los periodistas nos 

han querido torpedear”.... refiriéndose a un bloqueo tanto a él como jefe 

del Poder Ejecutivo Estatal como a los secretarios del gabinete legal y 

ampliado y se ignora si también a los diputados locales y federales y 

senadores de MORENA.

CORREDORES: Seis. La intolerancia y pitorreo cuando a pregunta 

sobre el nepotismo asegurara que Eleazar Guerrero, subsecretario de 

Finanzas y Planeación, en ningún momento es su primo, ni primo primero 

ni segundo ni tercero, ni más lejano, aun cuando simple y sencillamente, 

está casado con su prima.

Siete. El desdén y menosprecio cuando dijera a los medios que ni mo-

do de investigar la vida privada de su abuela para descifrar el parentesco 

de toda una generación.

Ocho. La agresión física y verbal de un policía de la LXV Legislatura, 

contratado por la bancada de MORENA, a la reportero de Papantla, Con-

cepción Sánchez, ocurrida en el recinto “Sebastián Lerdo de Tejada” (el 

gran amigo jarocho, mejor dicho, xalapeño, por cierto, de Benito Juárez) 

cuando intentó tomar una foto a un diputado local priista.

BALCONES: Nueve. El determinismo político, social, filosófico y 

mediático del secretario General de Gobierno de dividir a la prensa en 

dos frentes enconados. Por un lado, el Cartel del Fiscal, y por el otro, el 

Cartel de Cuitláhuac, y con lo que se puso a la altura de Ronald Reagan, 

presidente de Estados Unidos, cuando dijera a los periodistas si estaban 

con él o estaban contra él.

Diez. Las dieciocho agresiones en lo que va del año en contra de 

igual número de reporteros y fotógrafos documentada por la Comisión 

Estatal de Atención y Protección a Periodistas (Ana Laura Pérez) y cuyos 

detalles fueron entregados al gobernador para detallar la violencia contra 

los medios que ha ido en cascada, sin que nadie, absolutamente ningún 

funcionario del gabinete legal del gobierno de Veracruz aseste un mano-

tazo para frenar el tsunami.

PASILLOS: He ahí, entonces, diez hechos y acciones concretas y 

específicas que documentan desde el lado científico que el gobernador 

odia a los medios.

Además, y como los odia, si puede, también los usa o ha utilizado a su 

antojo y berrinche.

Grave, porque apenas ha transcurrido un semestre y todavía por de-

lante hay once semestres más y por tanto, todo puede ocurrir, desde la 

filosofía de Porfirio Díaz de “pan o palo” hasta la filosofía de Francisco 

Ignacio Madero de cerrar la llave a todos los medios, aun cuando al mismo 

tiempo financiara un periódico, “Nueva Patria”, a su hermano Gustavo, 

impuesto como diputado federal y como ministro sin cartera en el gabinete 

maderista.

VENTANAS: El góber tiene un poder político, social, económico, po-

liciaco y legislativo inmenso. Y aun cuando es un poder efímero que en el 

mejor de los casos dura 6 años, poder es.

Jefe máximo del gabinete legal y ampliado, jefe de los diputados loca-

les y federales y senadores de MORENA, jefe absoluto de las finanzas, 

jefe nato de los cuerpos policiacos y los penales, jefe de jefes de su partido 

político, jefe de una parte sustancial de los medios, ejerce el poder de 

manera personal en vez de ejercerlo de forma institucional.

Y por eso mismo, más peligroso se vuelve.

Y una palabra suya, un gesto, una insinuación, una mirada, una decla-

ración, una insinuación, un dolor, una queja, un berrinche, todo constituye 

palabra mayor, palabra superior, y ay de quienes la desacaten.

Por eso mismo, varios actores políticos saben que el góber alimenta el 

desdén y menosprecio por los medios y hace y deshace.

PUERTAS: Inmune a todo, pronto el góber se ha creído el político 

más grande de su tiempo.

Antes, por ejemplo, del primero de julio del año 2018 aseguraba que 

ganaría en las urnas porque el nombre de AMLO iba en la boleta como 

candidato presidencial.

Y luego de ganar, cambió su discurso y desde entonces ha dicho que, 

en efecto, ganó por AMLO, pero también por él mismo.

Y es que en el ejercicio personal del poder influyen varios factores, 

desde el temperamento, el carácter, las simpatías, las diferencias, la edu-

cación, la experiencia, los amigos, los cómplices, las barbies, los kens, y si 

releemos la radiografía de su poder en el primer semestre, entonces, con 

facilidad pueden derivarse los trastornos de la silla embrujada del palacio 

y a la que como decía Eufemio Zapata, el hermano menor de Emiliano, 

había de prender fuego porque a todos enloquece, a unos más y otros 

menos, pero todos aptos para ser enviados a un siquiatra y de los que, y 

por desgracia, el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, asegura que 

escasean en Veracruz.

CERRADURA: El desdén y el odio de Cuitláhuac sobre la prensa es 

tan insólito que acaso el trauma esté arraigado en sus neuronas, el cora-

zón y el hígado desde hace mucho tiempo, de tal modo que ningún cuerpo 

de neurólogos, sicólogos, siquiatras y terapeutas familiares lo curarían.

Así, el diputado local que conteste su primer informe de gobernador 

bien podría iniciar de la siguiente manera su perorata:

“Venerable Congreso de Veracruz, así como vamos, sálvese el que 

pueda”.

También, claro, podría iniciar su discurso copiando a Damián Alcázar 

en la película, “La ley de Herodes”, cuando ungido diputado federal iniciara 

de la siguiente forma:

“Llego aquí con las manos manchadas de sangre. Pero no me da 

vergüenza. Están manchadas de sangre porque maté a un hombre que 

conspiraba contra el jefe máximo”.

•  Vivir con frenesí 
•  El góber inédito 
•  ”El ternuritas” del palacio 
•  La calumnia no le llega... 

EMBARCADERO: Cuitláhuac ha vivido en un semestre todas las emociones hu-

manas... Vida intensa, pues... Por ejemplo, luego del primero de julio del año 2018 cuando 

ganara la gubernatura sumió a la población electoral, más aún a los partidos políticos, 

en el asombro... Inverosímil su triunfo en las urnas, aun cuando la mitad del país y la otra 

mitad sabía que su victoria se debía a AMLO... Después, del primero de julio al primero de 

diciembre del año 2018, causó sorpresa, pues nadie sabía su destino ni su paradero... Se 

habría borrado del mapa, quizá en un viaje por Europa, los países árabes, China, Japón, 

para reflexionar, por ejemplo, sobre su gabinete y/o el Plan Veracruzano de Desarrollo...

ROMPEOLAS: Luego de la toma de posesión causó muchas emociones... Por ejem-

plo, el peor trascendido que el gabinete le había sido impuesto por algunos políticos de 

MORENA y hasta por uno que otro empresario que le habría entrado con el billete a la cam-

paña electoral... Entonces, siguió asombrando al mundo cuando se declarara, sin pudor, un 

gobernador fifí, sabadaba y salsero... Más tarde, cuando semana con semana los carteles 

sembraron de secuestrados, desaparecidos y asesinatos el territorio jarocho... Alguien por 

ahí, desde adentro del palacio filtró a la prensa una primera lista de familiares, amigos y 

cuates en la nómina estatal y en cargos públicos y otra emoción fue generada...

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

ASTILLEROS: Desde 

luego, en el inter causó mucha 

sensación cuando primero en 

su toma de posesión pasó de la 

mano con Miss Liverpool, una 

chica que festinaba sus fotos 

en el facebook y las redes so-

ciales, altiva y despampanante, 

belleza soberbia... Pero luego, 

la sensación fue borrada cuan-

do la chica desapareció por 

completo y ni siquiera, vaya, la 

invitó, hasta donde se sabe si 

bien se sabe, a su Festival de 

Salsa en Boca del Río con to-

do y haber destinado cuarenta 

millones de pesos en el tiempo 

de la austeridad republicana...

ESCOLLERAS: Las semanas continuaron caminando y un nuevo asombro lo evidenció 

por completo... Fue cuando la LXV Legislatura alcanzó su incapacidad total y absoluta para 

destituir al Fiscal, el político más odiado y repugnado por Cuitláhuac... Después, le brincó el 

nepotismo, el amiguismo y el cuatismo, y para justificarse, primero dijo que Eleazar Guerrero 

ni se apellida García ni Jiménez, y aun cuando está casado con su prima, no es su primo... Y 

como la fuerza volcánica de la prensa “a la que ningún chile le embona” seguía perturbando su 

vida pública, tuvo resbalón descomunal diciendo que su abuelita, que en paz descanse, había 

sido traviesa, y de plano, nada sabía de los primos...

PLAZOLETA: Fue cuando en la cancha política apareció el presidente municipal de 

Veracruz, el panista Fernando Yunes Márquez, y dijo: “Ya el gobernador no da pena, da cosita, 

ya da lastimita verlo, pobrecito, da ternura; sí, da ternura ver su ignorancia, su falta de capa-

cidad, desgraciadamente lo padecemos todos los veracruzanos (AVC/Juan José García)... 

Desde entonces, parece, los panistas llaman a Cuitláhuac “mi cosita”...También se refiere a 

su persona como “pobrecito”... Las mujeres le llaman “El ternuritas” como al chico del barrio 

llamaban “El canillitas”... 

PALMERAS: Para su beneplácito, ningún gobernador ha despertado tantas pasiones 

volcánicas...  Y para su felicidad, AMLO lo ha vitoreado y levantado la mano en cada girita 

presidencial y además, declarado el político más honesto del Golfo de México, incluido el 

gobernador de Tabasco... Incluso, el mismo Cuitláhuac lo alardea... “Mi coraza (mi concha, mi 

escafandra, mi máscara) es la honradez”... La honradez, claro, con todo y el nepotismo y la 

sospechosa compra de patrullas, ambulancias y medicinas, dada, ajá, “la crisis humanitaria”... 

Así, estando bien con el dios terrenal, el Dios de Solalinde, AMLO, el resto del mundo puede 

pensar y pitorrearse cuantas veces desee... Gustavo Díaz Ordaz lo dijo en el movimiento 

estudiantil del 68: “La calumnia no me llega”...
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CIUDAD DE MÉXICO

Debido a que es menor de edad y sufre un proble-
ma sicológico,Patricia “N”, la mujer que fue exhibida 
en video dando una brutal golpiza a su hija menor 
de tres años, es inimputable del delito, dijo Ramón 
Navarrete Magdaleno, presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG).

La llamada en redes sociales como ‘hiena de Gue-
rrero’ “finalmente también es víctima de las circuns-
tancias”, señaló Navarrete Magdaleno, por lo que lla-
mó a no linchar más a la joven en redes sociales.

Cae ‘hiena de Guerrero’ que dio brutal golpiza a su 
bebé de 3 años

Mencionó que la agresora tuvo un embarazo tem-
prano y aunado a la marginación que se vive en la 
región La Montaña, “donde no tienen las mismas posi-
bilidades como aquí en las ciudades que estamos muy 
en contacto con instituciones que nos ayudan”.

Hizo referencia al daño sicológico que sufre Patricia 
“N”. “La mamá tiene un problema sicológico que bien 
deberá determinarlo un psicólogo o un psiquiatra, pe-
ro hay por ahí ese indicio, entonces estamos hablando 
de una doble víctima, las dos niñas prácticamente, en-
tonces no podemos estar linchándola en redes… a ve-
ces no somos tan severos con gente que tiene muchas 
posibilidades de enfrentar con abogados… y somos 
muy severos cuando existen; estas etnias que les de-
bemos tanto y que somos parte en la sociedad de las 
circunstancias que se encuentran”.

Sobre la bebé, señaló que se encuentra bien y recibe 
atención especial. “No podemos abandonar a ningu-
na de las dos… Las sanciones jurídicas vendrán, pero 
lo esencial es que estén atendidas ambas, no se está 
criminalizando a la madre a priori… hay que ver si 
el hecho que cometió es producto de la inestabilidad 
emocional que tiene”.

Mujer dio brutal golpiza a su bebé, 
pero… no sería encarcelada

� El titular de la CDHEG señaló que Patricia ‘N’, la agresora de la menor, ‘también 
es víctima de las circunstancias’

Aceleran despliegue 
de la GN en la frontera sur

CIUDAD DE MÉXICO

El Gobierno de México creó una comisión especial 
para regular el ingreso de centroamericanos hacia el 
país en su tránsito hacia los Estados Unidos, anunció 
el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

La comisión la dirigirá el canciller Marcelo Ebrard, 
y se integran a ella el general de la Defensa Nacional, 
Vicente Antonio Sánchez; Francisco Garduño Yáñez, 
director de reclusorios federales; el subsecretario de 
Bienestar, Javier May; el subsecretario del trabajo, Ho-
racio Duarte; y el subsecretario de relaciones exterio-
res, Maximiliano Reyes.

 “Hoy les damos a conocer al pueblo de México la 
decisión que se tomó de crear un equipo especial para 
cumplir con los compromisos que se hicieron con el 
gobierno de Estados a Unidos y evitar la aplicación 
de impuestos, de aranceles, de medidas unilaterales 
injustas que afecten al comercio con ese país”, expuso 
el presidente en rueda de prensa.

Entre las medidas iniciales que desempeñará la co-
misión están el despliegue de la Guardia Nacional en 
la frontera con Guatemala, el registro de los migrantes 
que ingresan a México, la generación de fuentes de 
empleo para quienes se vean orillados a quedarse.

“Por lo que hace a la Guardia Nacional, hoy mismo 
se hará el recorrido para acelerar el despliegue en la 
zona, como se comprometió. Acelerar lo que se tenía 
previsto.

“Ahí la función principal es integrar las coordina-
ciones de la Guardia Nacional en la frontera sur, ini-
ciando ya, para respaldar las instituciones de salud”, 
puntualizó Marcelo Ebrard.

Durante el registro de migrantes se dialogará con 
ellos para determinar sus necesidades y la forma de 
apoyarlos.

Los migrantes que decidan quedarse en México 
recibirán atención observando un trato humanitario 
en la frontera sur, en tanto que en la frontera norte se 
tendrán que garantizar condiciones adecuadas para 
quienes serán devueltos de Estados Unidos a México.

Se calcula que hay 10 mil familias de migrantes en 
la frontera norte esperando se resuelva su solicitud 
de asilo en Estados Unidos, y se prevé que su número 
crezca.
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 OLUTA, VER.- 

Con el compromiso de continuar con 
el apoyo a la comunidad educativa la 
alcaldesa María Luisa Prieto Duncan 
inauguró el techado del kínder Estefa-
nía Castañeda en la colonia San Manuel 
del municipio de Oluta, beneficiado a 
los alumnos y padres de familia de esa 
colonia.

El techado escolar será de mucha uti-
lidad para los maestros, niños y padres 
de familia, los juegos infantiles que se 
agregaron y la pintura a toda la escuela 
le dieron un toque especial al espacio 
educativo, con la finalidad de que los 
padres de familia de esa colonia inscri-
ban a sus hijos en ese jardín de niños.

Los niños de ese plantel educativo le 
dieron la bienvenida a la alcaldesa Ma-
ría Luisa Prieto Duncan y realizaron 
bailables en esa inauguración donde 
la primera autoridad en compañía de 
maestras y alumnos cortaron el listón.

La directora del plantel educativo la 
profesora Lourdes Ivonne Morales Lo-
ya argumentó “Agradezco a la alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan por el gran 
apoyo que nos ha brindado, lo que para 
mi era un sueño desde hace 6 meses que 
tomé las riendas de este kínder hoy es 
una realidad, es muy satisfactorio ver a 
los niños disfrutar de los juegos infan-

tiles y realizar actividades al aire libre 
bajo la sombra de este bonito techado 
que nos servirá para realizar múltiples 
actividades, se reconoce el trabajo que 
esta realizando el gobierno municipal 
de Oluta”.

La alcaldesa estuvo acompañada del 
Presidente del DIF y el síndico Lauren-
tino Gonzales de Dios, el titular de la 
CAEV Bruno Amitl Salamanca, así co-
mo de la supervisora de la zona escolar 
38 Manuela Félix Bolaños, la profesora 

Rubí Yamileth Turrisa Rivera y repre-
sentantes de la Sociedad de Padres de 
Familia quienes fueron testigos de los 
trabajos realizados por la alcaldesa de 
Oluta.   

Un grupo de niños estudiantes de 
ese jardín de niños entregaron un reco-
nocimiento a la alcaldesa, para finalizar 
la supervisora tomó el micrófono para 
manifestar el gran apoyo que en este 
municipio se le brinda a las institucio-
nes educativas. 

En Oluta……

Remodelan kinder 
en  la colonia San Manuel
� La alcaldesa inauguró el techado, juegos infantiles y pintura

En lo que va del año van alrededor de 850 incendios de 
pastizales que ha atendido Bomberos de Veracruz, según el 
director de Protección Civil, Alfonso García Cardona.

“Ya llevamos alrededor de los 850 ahorita en lo que va del 
año”.

Añadió que con las lluvias que se registraron en días pasa-
dos, los incendios en áreas naturales disminuyeron.

Por otra parte comentó que en la semana atendieron un 
par de llamadas por enjambres de abejas.

García Cardona sugirió a la población que de llegar en-
jambres, dejar pasar al menos dos horas o un día para que se 
retiren y no aniquilarlas.

Suman 113 feminicidios, situación 
es grave: Fiscalía de Veracruz

 XALAPA, VER.-  

Del 01 de diciembre del 2018 a junio del 2019 se abrieron 
113 carpetas de investigación por homicidios dolosos en 
contra de mujeres, mismas que se iniciaron con investi-
gación de protocolo de feminicidio, informó el titular de 
la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Winckler Ortiz.

En conferencia de prensa, afirmó que de estos 113 femi-
nicidios ocurridos en Veracruz en los últimos siete meses, 
se han resuelto el 40 por ciento, sin embargo reconoció que 
este delito ha ido a la alza. 

Según la información proporcionada por el fiscal, en 
Xalapa se han registrado ocho asesinatos de mujeres; en 
Veracruz, seis; en Córdoba, seis; y en Minatitlán, seis.

En Coatzacoalcos se han contabilizado cinco asesinatos 
de mujeres; en Acayucan, cuatro; y en Emiliano Zapata 
otros cuatro.

Tenencia ya existía, se busca 
homologar cobro: diputado

El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cá-
mara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, detalló que 
la propuesta de cobrar la tenencia en todos los vehículos es 
un impuesto que ya existe.

Agregó que se propone homologarlo en todas las enti-
dades para que ninguna tenga privilegios

“Es un impuesto que ya existe, en algunos estados la 
suspendieron, pero en el resto, es un gravamen que está 
vigente desde hace muchos años”,

Y agregó: “lo que ha ocurrido es que buena parte de 
los estados están cometiendo una competencia desleal y 
están provocando, por ejemplo en la Ciudad de México, 
muchos vehículos, sobre todo los de alto valor, se van y se 
emplacan en Morelos, hay otros estados que también su-
fren por esta competencia desleal que establecen algunas 
entidades”.

En lo que van del año van alrededor de 850 incendios de pastizales en Veracruz: PC
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás cerrando tus ojos para no ver 
lo que necesitas darte cuenta hace 
tiempo, esto es muy común cuando 
hay cosas que sabemos que nos harán 
daño, pero no por mantener viva una 
ilusión vas a dejar que alguien te mien-
ta o que haga cosas que no son buenas 
contigo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
El silencio muchas veces es bueno 
para nosotros, ya que nos ayuda a pen-
sar y a meditar sobre las cosas que he-
mos dejado de hacer y lo que estamos 
haciendo mal, no dejes que el ruido de 
la ciudad o de los requerimientos de las 
personas que tienes al lado te alejen de 
tus pensamientos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No dejes que te pase la cuenta el no 
haber tomado otro camino en la vida, 
el día de hoy podrías comenzar a te-
ner arrepentimientos sobre esto, pero 
siempre debes recordar que todo pasa 
por algo y que siempre has hecho las 
cosas pensando en lo que quieres en 
el momento.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es importante siempre tener en 
cuenta que no eres la persona que 
siempre tiene toda la razón, nadie lo es 
y el día de hoy alguien te lo hará notar, 
no dejes que esto te pase la cuenta 
en tu relación con quienes te rodean 
en el trabajo, debes comenzar a hacer 
esfuerzos para que otras personas 
también puedan exponer sus ideas y tú 
respetarlas como algo bueno.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En un momento de tu vida te diste 
cuenta que no puedes seguir come-
tiendo los mismos errores, por lo que 
has cambiado rápidamente de actitud 
frente a lo que otros esperan de ti, no 
dejes que esto pase sin darte cuenta de 
los pasos que diste para lograrlo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El trabajo viene bien, solo que debe-
rás ponerte al corriente en algo nuevo 
que debes hacer, no cometas errores. 
Un día para pensar en lo que te está 
obstaculizando el avance en tu vida, 
es probable que sientas que te has 
detenido y que todo parece igual al día 
anterior y así sucesivamente.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Un asunto de dinero podría presen-
tarse el día de hoy, es algo poco favo-
rable para ti, si se trata de una deuda 
que sigue creciendo, es momento de 
buscar opciones para pagarla y darle 
solución a esto.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Una cena de amigos podría terminar 
de una mala forma, porque alguien po-
dría tener un problema, asegúrate de 
poner paños fríos al asunto y ayudarles 
de la mejor manera a resolver su con-
fl icto. En el amor todo está bien.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un amor nuevo está haciendo estra-
gos en tu vida, no se están llevando 
bien, por lo que es buen volver a con-
siderar si de verdad quieres seguir en 
esta relación, recuerda que el amor es 
para ser feliz y estar siempre bien con 
la persona que tenemos al lado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una persona muy importante para ti 
podría estar pasando por un mal mo-
mento económico, si te pide ayuda el 
día de hoy, haz lo posible por darle asis-
tencia, no te arrepentirás.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Necesitas tomar acciones claras en 
el amor, deja de pensar que alguien no 
es para ti por diversos motivos que solo 
viven en tu cabeza, siempre puedes 
conquistar a alguien si te lo propones, 
tienes mucho que entregar.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es momento de comenzar a ver a 
tus amigos nuevamente, organiza una 
cena o una junta agradable en tu casa 
el día de hoy, no dejes que pase más 
tiempo sin compartir con ellos.

Integrantes de Aerial 
Art el celebraron el Día 
Nacional del Pole Urba-
no, mismo que se llevó a 
cabo en distintos puntos 
de la ciudad de Acayu-
can, entre ellos el parque 
temático infantil Consti-
tución el cual sirvió para 
set fotográfico.

 Esta fecha es para 
conmemorar el trabajo 
diario que realizan las 
mujeres dentro de la dis-
ciplina del pole en el cual 
toman parte inclusive al-
gunos hombres.

 Niñas, jóvenes y seño-
ras acayuqueñas se unie-
ron para celebrar este día 
y promover esta sana ac-
tividad la cual poco a po-
co se comienza a ver co-
mo un deporte. Felicida-
des a las participantes en 
el Día Nacional del Pole 
Urbano en Acayucan.

Celebran chicas día nacional de pole urbano
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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

En Acayucan...

Entrega gobierno aula y
mobiliario a Telesecundaria

�El alcalde Cuitlá-
huac Condado Esca-
milla mantiene el for-
talecimiento al sector 
educativo
� Ahora fue benefi -
ciada la escuela “La Vi-
lla Rica de la Veracruz” 
de la colonia Taxistas

MARCO FONROUGE MATHEY / 

ACAYUCAN.- 

El Gobierno Municipal de 
Acayucan a cargo del alcalde 
Cuitláhuac Condado Escami-
lla, cumplió con la entrega de 
un aula para la escuela Tele-
secundaria “La Villa Rica de 
la Veracruz” la cual, además 
de su edificación, se hizo en-
trega de mobiliario, ventila-
dores y fue dotada de energía 
eléctrica. El regidor Quinto 
Fernando Morales Juárez 
fue el encargado de hacer la 
entrega.

El edil, quien a su vez 
tiene a su cargo la comisión 
de Educación en el Ayunta-
miento de Acayucan, señaló 
que la presente administra-

ción que encabeza Cuitlá-
huac Condado, ha trabajado 
fuerte para favorecer a las 
escuelas del municipio, agre-
gando que en lo que va de la 
administración, han podido 
beneficiar un gran número 
de planteles educativos.

La Telesecundaria “La 
Villa Rica de la Veracruz” se 
encuentra en la colonia Ta-
xistas, justo donde se ubica la 
calle Juan de la Barrera, ahí 
el edil fue recibido por alum-
nos y sociedad de padres de 
familia quienes satisfechos 
mostraron gratitud con las 
autoridades del municipio, 
ya que estas acciones per-
mitirán a los alumnos me-
jores condiciones para su 
aprendizaje.
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Sin mayor problema, la 
selección de Francia se reen-
contró con la victoria al dar 
cuenta como visitante de 4-0 a 
Andorra, en juego de la cuar-
ta fecha del Grupo H de la eli-
minatoria a la Eurocopa 2020.

Los goles de la victoria fue-
ron obra de Kylian Mbappé al 
minuto 10, Wissam Ben Ye-
dder puso el segundo al 29, 
Florian Thauvin al 45 y Kurt 
Zoumacerró la cuenta al 60.

Con este resultado, “Les 
Bleus” llegaron a nueve uni-
dades para ocupar el primer 
sitio del sector, en tanto que 
el cuadro andorrano sigue 
sin sumar y ocupa el último 
puesto.

Luego de la derrota ante 
Turquía, el campeón del mun-
do necesitaba dejar atrás esa 
mala exhibición y el triunfo 
era una obligación, sobre to-
do ante un rival muy inferior.

Esta superioridad la con-
firmó apenas en el minuto 
10 en un balón largo por iz-
quierda para Kylian Mbappé, 

Lobos BUAP cambia de sede y 
será Bravos de Ciudad Juárez
�La directiva del conjunto poblano anunció a través de un comunicado que su 
franquicia cambia de sede y de nombre, ofi cializando su mudanza a la frontera

CIUDAD DE MÉXICO.

El conjunto de Lobos BUAP dio a co-
nocer a través de un comunicado que su 
franquicia cambiará de sede y de nom-
bre, pasando a ser Bravos de Ciudad 
Juárez el nuevo equipo de la Liga MX a 
partir del torneo Apertura 2019.

La directiva del conjunto pobla-

no agradeció a la afición por el apoyo 
que le brindaron al equipo durante el 
par de años que estuvieron en la prime-
ra división del balompié mexicano.

Es fundamental para nosotros co-
mo directiva agradecer a la afición por 
su valioso apoyo en el máximo circui-
to durante estos dos años; a todos los 
que conformaron este proyecto, desde 

cuerpos técnicos, jugadores, staff, hasta 
todos los que se integraron de manera 
indirecta”, señala el comunicado.

Además, el texto también indica 
que la franquicia del Ascenso MX perte-
neciente a Ciudad Juárez fue adquirida 
por la BUAP y en las próximas horas se 
tendrá más información al respecto.

Francia arrolla a Andorra rumbo a la Eurocopa

quien ante la salida de guar-
dameta Josep Gomes tocó 
sutilmente por encima para 
abrir el marcador.

Con la anotación a fa-
vor, los galos acentuaron su 
dominio, no apretaron a fon-
do el acelerador, pero man-
tuvieron el control del juego, 
conscientes que no había re-
acción del otro lado.

Su amplia superioridad le 
permitió a los dirigidos por 
Didier Deschamps aumen-
tar la ventaja al minuto 29 en 

un balón al área que Florian 
Thauvin acomodó a Wissam 
Ben Yedder que de primera 
prendó derechazo potente al 
fondo de las redes.

Cuando parecía que se 
irían al descanso con este 
marcador, Thauvin puso el 
tercer con un remate de “chi-
lena” que se coló pegado a 
poste izquierdo.

Para el complemento la 
tónica fue la misma, con un 
cuadro francés dominador 
que puso el cuarto gol en un 

tiro de esquina por derecha 
que Kurt Zouma se levan-
tó para ganarle al portero, 
quien alcanzó a tocar el esfé-
rico, pero el rebote le quedó 
al elemento de Everton que 
sólo tuvo que empujarlo al 
fondo de las redes al minuto 
60.

El resto del juego fue de 
puro trámite, Francia ya 
no se quiso ensañar y solo 
mantuvo la ventaja para así 
consolidarse en la cima del 
Grupo H.

�El conjunto ga-
lo se impuso como 
visitante por mar-
cador de 4-0 en 
partido correspon-
diente a la cuarta 
fecha del Grupo H 
de la eliminatoria

Ucrania sorprende y llega a 
la final del Mundial sub 20
La selección de Ucra-

nia de manera sorpresiva 
derrotó por la mínima di-
ferencia de un gol al gran 
favorito Italia y logró por 
primera vez su pase a la fi-
nal de la Copa del Mundo 
Sub 20 Polonia 2019.

Ucrania e Italia dispu-
taban el boleto a la final, 
por lo que ambos saltaron 
al terreno de juego con 
mucha cautela y con ma-
yor exigencia en la zona 
defensiva.

El silbante brasile-
ño Raphael Claus se mos-
tró riguroso durante el 
partido y así evitar que 
el encuentro se le saliera 
de las manos, ya que en 
el primer minuto decidió 
amonestar al atacante 
ucraniano Danylo Sikan 
por una jugada peligrosa.

En el primer tiempo se 
notaba nerviosismo por 
ambas selecciones, lo que 
generó pocas llegadas de 
peligro en el área rival, 
pero conforme pasaban 
los minutos, la balanza se 
inclinaba para Ucrania.

Para la segunda parte, 
con un poco más de soltu-
ra, en el minuto 65 se es-
cuchó el grito de gol que 
hizo retumbar el estadio 
Municipal de Gdynia, en 
una jugada por derecha 
que filtró un pase hacia el 

manchón penal, en el que 
Serhii Buletsa se encontró 
con el balón y con un esco-
petazo anotó.

El gol en contra oca-
sionó que los italianos 
tuvieran mayor llegada a 
la portería del contrario, 
pero en el afán de ata-
car, descuidaban la zona 
defensiva, y las “descol-
gadas” no tardaron en 
aparecer.

Una jugada mano a 
mano se originó al mi-
nuto 71, pero el atacante 
ucraniano no tuvo suerte 
y desaprovechó la opor-
tunidad de finiquitar la 
contienda.

Denys Popov en la lu-
cha de pelear una pelota, 
obtuvo su segundo cartón 
preventivo lo que causó su 
expulsión y la desventaja 
en los minutos finales.

Una desesperada Ita-
lia no bajó los brazos y en 
tiempo de compensación 
convirtió un gol de anto-
logía hecho por Gianluca 
Scamacca, pero fue anu-
lado por parte del Video 
Asistente Arbitral (VAR) 
y con el tiempo ya por 
terminar, la ilusión del 
conjunto “azzurri” se des-
plomó, luego de no lograr 
la hazaña de disputar por 
primera vez una final de 
la Copa del Mundo.

América no tendría refuerzos 
para el Apertura 2019

El presidente del Amé-
rica, Santiago Baños, se 
hizo presente en la semana 
del fútbol de la Liga MX, y 
desmintió ciertos rumores 
que rondaban al conjunto de 
Coapa. 

Se mostró satisfecho con 
el grupo de jugadores que ga-
naron Copa y Liga en el último 
año, asegurando que no lle-
gará nadie más, a menos que 
se sufra una baja sensible. 

A nosotros no nos sobra 
gente, estamos contentos 
con el plantel. Si viene una 
buena oferta, ya nos senta-
remos a analizarla. Si no sale 
nadie, tampoco tendremos 
incorporaciones.” 

Asimismo, Baños habló 
de casos puntuales en donde 
el tema a tratar era el medio-
campo, pues en las últimas 
semanas se especuló que 
Guido Rodríguez y Edson Ál-
varez podrían salir al fútbol 
europeo.

Obviamente queremos 
que Guido se quede. Hasta 
el día de hoy no ha habido 
ninguna oferta. Viene Copa 
América y si el jugador tiene 
participación, si es una pieza 
importante en una Selec-

ción como esa, obviamente 
todo el mundo lo volteará a 
ver y prenderá focos en el 
extranjero.

Han habido acercamien-
tos y Edson es un jugador 
que lo vienen siguiendo, no ha 
habido una oferta formal en 
el cual nosotros ya tengamos 
un monto establecido, toda-
vía no”, agregó.

Finalmente, aclaró la si-
tuación de Diego Lainez, ya 
que circuló rumor indican-
do que volvería prestado con 
los Azulcremas, tras cerrar el 
torneo con pocos minutos en 
el Betis.

Si lo estuvieran ofrecien-
do sí, pero esos son puros 
chismes, lo acaban de com-
prar en una buena cantidad 
de dinero y no creo que lo 
quieran regresar de donde 
vino”, finalizó.
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POLO LASCURAIN

 VERACRUZ

El presidente de la Li-
ga MX, Enrique Bonilla, 
explicó que los Tiburones 
Rojos de Veracruz han 
cumplido con las deudas 
que tenían, pero en caso 
de qué no lo hagan, les 
aplicarían el reglamento.

En conferencia de pren-
sa realizada en la Semana 
del Futbol que se lleva a 

cabo en la ciudad de Can-
cún, el titular del certa-
men mexicano afirmó que 
no permitirán que existan 
más a deudos, porque de 
lo contrario tendrían que 
actuar.

“Si este club o cualquier 
otro no cumpliera con los 
plazos, tendríamos que 
aplicar, en el caso de las 
controversias nacionales, 
el reglamento, y actuar 
en consecuencia”, explicó 
el mandatario del futbol 

Vienen a buscar alVienen a buscar al
talento popolucatalento popoluca

�Anuncian visorias de futbol este jueves y viernes en Sayula de Alemán; ojalá no sean de 
las que solo vienen a emocionar a los chamacos

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN 

SAYULA.

Mañana jueves a partir de las 15:30 
en la cancha que se ubica en la entrada 
a esta Villa casi frente a la gasolinera, se 
llevarán a cabo visorias en las catego-
rías varonil y femenil de las diferentes 
edades del 2006, 2007, 2008 y 2009 para 

que todos tengan la oportunidad de es-
tar en los grandes equipos de segunda, 
tercera y primera división.

Para el viernes en el mismo horario 
de las 15:30 horas se estarán visoreando 
de nueva cuenta en la categoría varo-
nil y femenil de las siguientes edades, 
2002, 2003, 2004 y 2005 para que puedan 
ser seleccionados y apuntarse para los 

próximos eventos deportivos.
De la misma manera se dijo que la 

persona que viene a visorear viene a lo 
que viene, por lo tanto, no viene a saber 
si saben o no saben jugar y debería de 
anotarse desde antes o el día de las vi-
sorias para no atrasarlas dijo el profesor 
Benitez, para cualquier información el 
teléfono 924-148-6759 con el encargado.

Cristo Negro a sacar 
el estilete ante Moguel
�El tricampeón alzará el telón de la jornada dos de 
la segunda vuelta de la Liga Empresarial

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 

ACAYUCAN.

Hoy jueves por la noche 
en la cancha de pasto sinté-
tico de la unidad deportiva 

de esta ciudad, se iniciará la 
jornada número 2 de la se-
gunda vuelta del torneo de 
futbol varonil libre empre-
sarial que dirige don Mauro 
Ramírez, al enfrentarse a 
partir de las 20 horas los pu-

pilos de don Mauro Moguel 
del deportivo Casa Moguel 
contra el equipo del Cristo 
Negro actuales campeones 
del torneo.

Mañana viernes a las 
19:30 horas otro partido 
que se antoja difícil para el 
equipo de la carnicería Su-
riano de Sayula de Alemán 
al enfrentarse al aguerrido 
equipo de los estudiantes 
Itsa Trónica y a las 20:30 
horas, el equipo de Los Ta-
xistas tendrá que entrar con 
todo si quiere llevarse los 3 

puntos cuando se enfrente 
al equipo del Santa Rosa.

El sábado a partir de 
las 20 horas el fuerte equi-
po del Atlético Bachilleres 
Acayucan al parecer la ten-
drá fácil cuando se enfrente 
al equipo de la Veterinaria 
La Pradera, y para concluir 
la jornada el equipo de la 
Clínica San Judas va remar 
contra la corriente cuando 
se enfrente al fuerte equi-
po de Mariscos La Fuente 
quienes dijeron que van con 
todo para buscar el triunfo.

RINCON ESCUALO

Veracruz cumple 
con pagos: Liga MX
�Enrique Bonilla dio a conocer que hasta el 
momento la directiva jarocha va saliendo de 
sus deudas

azteca.
En tanto, Enrique Bonilla 

aclaró que hasta el momen-
to los escualos no presentan 
retraso en el tema de las li-
quidaciones tanto a nivel 
nacional como internacio-
nal, por lo que espera así se 
mantengan.

“Existe el procedimiento 
de controversias, tanto inter-
nacionales como nacionales. 
Hasta el momento se están 
cumpliendo los formatos y 
las formas establecidas. Los 
vencimientos que tenga a 
nivel nacional se cubrirán 
conforme los plazos esta-
blecidos, tanto en la contro-
versia como en reglamento. 
En el caso de controversias 
internacionales se siguen 
cubriendo estos adeudos”, 
puntualizó.

En lo que respecta al equi-
po, ayer iniciaron los dobles 
turnos de trabajo para los 
Tiburones Rojos de Veracruz 
dentro de la pretemporada 
rumbo al torneo Apertura 
2019 de la Liga MX y por la 
mañana reportaron en el 
estadio Luis ‘Pirata’ de la 
Fuente.

En el trabajo matutino los 
escualos se enfocaron al 100 
por ciento en el aspecto físi-
co, atendiendo a las indica-
ciones de los preparadores, 
Sergio Salas y Omar Altami-
rano, quienes organizaron 
un circuito de resistencia 
que duró aproximadamente 
una hora y media.

A esta práctica reportó el 
argentino, Daniel Villalva, 
quien concluyó su présta-
mo de un año con los Gallos 
Blancos de Querétaro y re-
gresó al puerto para ponerse 
a las órdenes del cuerpo téc-
nico que encabeza Enrique 
Meza.

Por la tarde el conjunto 
veracruzano volvió al coloso 
del Fraccionamiento Virgi-
nia para cumplir con su se-
gunda sesión de actividades, 
la cual estuvo enfocada en el 
repaso de aspectos técnicos 
y tácticos.

Este miércoles la escua-
dra porteña entrenará a las 
8:00 horas en el Centro de 
Alto Rendimiento a puerta 
cerrada y sin atención a los 
medios de comunicación.

Guajolojets echó a 
Oluta de los play off
�Los Aguilar demostraron que saben ju-
gar partidos de postemporada; Beto y Jai-
me lloraron la derrota abrazados de Colber

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Sorpresas en el torneo 
de softbol varonil libre ti-
po botanero que se juega 
en el campo de beisbol de 
la Arrocera, al ganar con 
pizarra de 6 carreras por 
3 en el primer partido el 
equipo de Los Traileros 
de la dinastía Chaires, el 
partido empatado con Los 
Charros de la Consentida 
para entrar a los play off, 
quedándose en el camino 
los ahijados de Barcelata.  

Mientras que los actua-
les campeones del torneo 
Guajolojets de la dinastía 
Aguilar, le pegan una so-
berana bailada al equipo 
de Laboratorios de Villa 
Oluta al derrotarlos en el 
primer partido celebrado 
con pizarra de 13 carreras 
por 1, mientras que en el 
segundo los pupilos de 
Tomás Aguilar le vuelven 
aplicar la misma dósis al 

equipo de Oluta para de-
jarlos en el camino para la 
próxima temporada.    

Por lo tanto, el equipo 
del Zapotal de la dinastía 
Bocardos estaba esperan-
do al ganador de Traileros 
y Los Charros que fue que 
ganó los Chaires, quienes 
cayeron en el primer parti-
do del play off con pizarra 
de 7 carreras por 3, estando 
a un solo partido el equipo 
de Los Bocardos quienes 
decidirán el próximo do-
mingo para ver quien se va 
o se queda, ya que el pla-
yoff consta de 3 partidos a 
ganar dos.

Hasta el momento ya 
hay tres finalistas, San 
Judas Tadeo quien termi-
nó en el primer lugar y 
el deportivo Sorca quien 
terminó en el segundo y 
pasaron de bay, mientras 
que los Guajolojets es otro 
de los finalistas para espe-
rar al ganador del próximo 
domingo.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Balean a 
“La Carola”!
�El famoso cocine-
ro de Soconusco fue 
asesinado de 9 bala-
zos cuando salía de 
su casa en el barrio 
Santa Cruz
�Dos sujetos ya lo 
esperaban en una 
moto, ya no llegó a 
cocinar la comida de 
la fi esta en honor a 
San Antonio

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SOCONUSO, VER

 Justo cuando salía de su 
domicilio en el barrio Santa 
Cruz de la cabecera munici-
pal, la mañana de este martes 
fue asesinado el popular “Ca-
rola” o “Carla Greta” a manos 
de sujetos armados que lo es-
taban esperando a que salie-
ra para dispararle en cuando 
menos nueve ocasiones, pues 
son los casquillos que perso-
nal especializado encontró en 
la escena del crimen.

Los violentos hechos ocu-
rrieron alrededor de las 7:30 
de la mañana de este martes 
en la calle Nicolás Bravo, en-
tre Hidalgo y Nava del barrio 
Santa Cruz y de acuerdo a 
testigos presenciales, fueron 
dos hombres que viajaban en 

motocicleta quienes al pare-
cer ya esperaban a que saliera 
Juan Carlos Vidal Nolasco de 
32 años de edad, disparán-
dole con una pistola calibre 9 
milímetros.

Juan Carlos Vidal Nolas-
co, alias “La Carola” o “Carla 
Greta”, era de oficio cocinero 
y había sido contratado por 
el mayordomo de las fiestas 
patronales en honor a San 
Antonio de Padua para pre-
parar la comida para el próxi-
mo trece de junio, por lo que 
salía de su casa precisamen-
te para dirigirse a la casa del 
mayordomo.

Lo que la familia no en-
tiende es que si a Juan Carlos 
ya lo esperaban o éste habría 
recibido alguna llamada te-
lefónica para salir a esa hora, 
porque el hombre apenas pu-
so un pie entre su domicilio y 

la banqueta cuando fue ata-
cado a balazos.

Personal de servicios pe-
riciales encontró nueve cas-
quillos percutidos de arma 
corta, calibre 9 milímetros 
así como una ojiva alrededor 
del cuerpo de “La Carola”, el 
cual quedó tirado boca abajo 

en la entrada a su domicilio.
El cuerpo fue trasladado 

a las instalaciones del Servi-
cio Médico Forense para ser 
entregado a sus familiares, 
mientras que elementos de la 
Policía Ministerial se aboca-
ban a las primeras líneas de 
investigación.

La Carola Juan Carlos Vidal Nolasco quedó tendido enfrente de su domicilio.-ALONSO

Personal de Servicios Periciales hizo el levantamiento del cuerpo.-ALONSO

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de la ciudad de Acayucan.-ALONSO

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN JUAN EVANGELISTA, 
VER.

 Trece migrantes hon-
dureños sin permiso para 
transitar en el país y dos 
personas, mexicanas, que 
los transportaban en dos 
camionetas, fueron asegu-
rados por elementos de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública en las inmediacio-
nes de la cabecera munici-
pal, cuando circulaban so-
bre la carretera federal Sa-
yula de Alemán a Ciudad 
Alemán.

Efectivos policiacos 
mantenían un operativo de 
vigilancia en la entrada a 
este municipio, cuando vie-
ron que dos unidades iban 
en caravana con dirección a 
Ciudad Isla, por lo que les 

marcaron el alto para una 
revisión rutinaria.

Así, notaron que en una 
camioneta viajaban siete 
hombres y en la otra seis 
mujeres, que dijeron ser 
de origen hondureño y no 
pudieron acreditar su es-
tancia y tránsito en el país, 
por lo que fueron asegura-
dos y entregados más tarde 
a la garita de la Estación 
Migratoria.

Mientras tanto, los dos 
conductores de ambas uni-
dades, identificados como 
Eleuterio “N” y José Daniel 
“N”, del estado de Chiapas, 
quedaron detenidos junto 
a las unidades y puestos a 
disposición de las autorida-
des federales en el puerto 
de Coatzacoalcos para des-
lindar las responsabilida-
des correspondientes.

Aseguran a trece
ilegales en San Juan
�Iban a bordo de dos camionetas, los “polleros” 
fueron detenidos por elementos de la SSP

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Daños por diez mil pe-
sos aproximadamente y un 
fuerte susto en dos conduc-
tores, dejó el accidente ocu-
rrido la madrugada de este 
martes sobre la carretera 
Costera del Golfo; personal 
de tránsito del Estado con 
el perito en turno acudió al 
punto para tomar conoci-
miento y deslindar las res-
ponsabilidades al respecto.

El incidente se dio sobre 
el libramiento de la carrete-
ra Costera del Golfo, en las 
inmediaciones de la colo-
nia Migue Alemán, donde 
circulaba un auto Nissan 
Tiida, color blanco y atrás 
de él un auto Nissan Tsuru 
con colores oficiales de ta-
xi, marcado con el número 
económico 33 del munici-
pio de Oluta.

De acuerdo a la versión 
de ambos conductores, el 
chofer del Tiida, Luis Este-
ban Suriano Suriano de 36 
años de edad, en un mo-
mento dado intentó doblar 
a su izquierda para salir-
se de la carretera pero sin 
poner las intermitentes y 
sin tomar las precauciones 
adecuadas, por lo que el 
taxista Antonio Martínez 
Alegría de 59 años de edad, 
ya no pudo evitar chocar 
de frente contra el auto de 
adelante.

Afortunadamente el 
percance no dejó personas 
lesionadas aunque sí asus-
tadas; personal de tránsito 
del Estado acudió para to-
mar conocimiento y orde-
nar el arrastre de ambas 
unidades al corralón, es-
timándose los daños ma-
teriales en diez mil pesos 
aproximadamente.

Chocan particular y taxi
de Oluta en la Costera

Trece migrantes hondureños fueron asegurados en la carretera Sayula de 
Alemán a Ciudad Alemán.-

El taxi de Oluta 
quedó también 
con daños mate-
riales en su parte 
frontal.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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No han ubicado al asesino
de doña Cinthia Ledesma
�Los hechos se registraron en la colonia Revolución; hay 
otras ejecuciones que tampoco han sido esclarecidas

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Mucho trabajo tiene que hacer la Jefatura 
de Detectives de la Policía Ministerial en esta 
ciudad, pues en los últimos días la violencia 
se ha recrudecido en la zona y al menos cua-
tro homicidios, entre ellos un feminicidio, ya 
se dieron, esperando prontos resultados para 
conocer quién o quiénes han sido los autores 
materiales de éstos asesinatos y del intento 
de homicidio de un hombre en el barrio La 

Palma.
Dos de los feminicidios más sonados en 

los últimos días han sido el de la jovencita 
Xajily Barreto Blanco de 27 años de edad, 
quien fuera asesinada mientras laboraba en 
una fiesta privada en los límites del barrio 
Tamarindo de la ciudad de Acayucan. La jo-
ven habría recibido cuando menos tres im-
pactos de bala.

Otro de los hechos que también consternó 
a la sociedad, es el brutal asesinato de la jo-
ven señora Cinthia Ledezma Granados de 29 

años de edad, mismo que habría cometido su 
ahora ex pareja, un militar retirado que le pe-
gó un balazo en la cabeza, estando presentes 
los tres menores hijos de la dama: niños de 9 
y 12 años de edad así como un bebé de ocho 
meses de nacido.

Aunque todos merecen ser atendidos de 

manera urgente para tener resultados y dar 
con el paradero de los sicarios, también mere-
ce trato aparte el hombre baleado en el barrio 
La Palma, mismo que se encuentra todavía 
internado pues recibió ocho impactos de bala 
que lo hicieron perder demasiada sangre.

En Corral Nuevo…

Casi le parte la cabeza a
machetazos a su hijastro
�Llegó borracho a su domicilio y tras discutir 
con su mujer, el hijo de esta se metió recibiendo 
la agresión del loco sujeto

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Un hombre que bajo los 
influjos del alcohol lesionó 
a machetazos a su hijas-
tro, logró huir de la acción 
policial aunque ya fue de-
nunciado penalmente por 
el mismo agraviado quien 
logró ser atendido en el in-
terior del hospital regional 
Oluta-Acayucan.

De acuerdo a los datos 
aportados, los hechos de 
violencia familiar se die-
ron en la comunidad de 
Corral Nuevo, luego de 
una discusión que tenía 
el señor Dámaso Mauricio 
Reyes con su actual pareja, 
estando éste en estado de 
ebriedad, por lo que el hi-
jo de la señora se metió en 
la pelea defendiendo a su 

madre.
Solo que en esos mo-

mentos, Dámaso agarró 
un machete y con él le 
pegó a su hijastro Víctor 
Antonio Reynosa López 
tres golpes, uno de ellos 
en la cabeza que le provo-
có una profunda herida 
al joven, quien sangrante 
logró solicitar el apoyo de 
los vecinos, aprovechando 
el ebrio atacante para esca-
bullirse en la oscuridad de 
la noche.

Víctor Antonio fue tras-
ladado al hospital donde 
estuvo internado dos días 
y este martes acudió a la 
Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia para 
denunciar penalmente a 
quien lo intentó matar a 
machetazos.

La historia de hoy…

Levanta la voz tras
20 años de sufrimiento
�Doña Culebro Ra-
mírez es vecina del 
barrio Tamarindo; 
hace unos días por 
poco y la matan a 
machetazos
�Niega serle infi el 
a su marido, y puso 
en evidencia el cal-
vario que ha vivido a 
lado de Víctor Reyes 
Antonio

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Con casi 20 años de matri-
monio, y en la mayoría siendo 
violentada por su esposo Víc-
tor Reyes Antonio, la señora 
Culebro Ramírez, con domi-
cilio en el barrio El Tamarin-
do, aclaró que nunca engañó 
a su marido, y que la persona 
que estaba en su casa, era pri-
mo de su esposo, incluso que 
fue él quien lo llevó a vivir 
con ellos.

Mostrando sus dedos cor-
tados de la mano derecha, así 
como moretones, cicatrices y 
otras lesiones que a lo largo 
de ese tiempo le ha provoca-
do su esposo, la señora Luz, 
aclara que nunca le ha sido 

infiel al señor Víctor, y desde 
el año 2012 cuando decidió 
denunciarlo, únicamente le 
dieron un citatorio de conci-
liación, razón por la que con 
el paso de los años no ha po-
dido resolver su situación.

Apenada, con la mirada 
hacia abajo, y con diversas 
lesiones, manchas y huellas 
de violencia física, la señora 
Culebro Ramírez de 50 años 
de edad, dijo que lo ocurrido 

el pasado jueves 6 de junio, 
fue producto de la imagi-
nación de su esposo, quien 
llegó a su casa ubicada en la 
Juan de Dios Peza, de la na-
da, sacó un machete, con el 
que pretendía darle en la ca-
beza, pero por fortuna metió 
sus manos, gracias a ello no 
le cortó la cabeza, luego lle-
gó la policía y los cuerpos de 
rescate.

La mujer que ha sido vio-

lentada por más de 20 años, 
dice tener miedo, pues ella 
siempre está en su casa, re-
cibe visitas de su hija, nieto, 
y otros familiares, y teme 
que algún día Víctor Reyes 
Antonio, la mate, y su caso 
quede impune, pues ya hay 
un antecedente de violencia, 
y nunca lo atendieron, todo 
quedó en un simple citato-
rio, mismo que nunca se dio 
seguimiento.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ACAYUCAN, VER.

Elementos de la Secretaría de Seguri-
dad Pública aseguraron la noche de este 
martes un tráiler que estaba estacionado 
a orillas del libramiento de la carretera 
Transístmica, luego de ser reportado como 
robado minutos antes.

Se dijo que un trailero dio a conocer 
que en el tramo Jáltipan de Morelos hacia CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER

 Dos motociclistas se 
dieron duro y sabroso la 
tarde de este martes dentro 
del barrio Tercero, luego 
de que ambos renegados 
quisieron ganarse el paso 
que queda en medio de un 
tope; afortunadamente no 
sufrieron lesiones graves 
y sus motos quedaron con 
pocos daños materiales.

El incidente ocurrió en 
el cruce de las calles Galea-
na con Enríquez del barrio 
Tercero, impactándose de 

frente dos motociclistas 
que tras el impacto que-
daron tendidos en el pavi-
mento aunque con el puro 
susto.

Ambos renegados, 
Francisco García de 38 
años de edad y con domici-
lio en la comunidad de Co-
rrea, perteneciente a este 
municipio y Alexis Anto-
nio Santiago de 19 años de 
edad, del barrio Segundo 
indicaron que no querían 
señalarse uno al otro y ca-
da quien se marchaba con 
su golpe.

MARCO FONROUGE MATHEY 

 OLUTA

Este martes elementos 
de Protección Civil de Olu-
ta bajo el mando de Pedro 
Serrano, llevaron a cabo un 
simulacro contra sismos en 
el jardín de niños Simón 
Bolívar ubicado en el ba-
rrio Cuarto de esta cabecera 
municipal.

CATEMACO VER

 Ayer por la tarde noche 
se registró la volcadura de 
un trailer que transportaba 
rejas con pollos. Fue apro-
ximadamente las 19:20 ho-
ras del día, se recibió una 
llamada telefónica a la 
comandancia municipal, 
del servicio de emergencia 
911, reportando una volca-
dura de un tráiler, sobre la 
carretera federal km-180, 
Catemaco - Covarrubias, a 
la altura de la localidad Za-
poapan de Cabañas. 

Se trató del tráiler blan-
co, con placas de circula-
ción CW-44-248 del estado 
de Chiapas, volcado obs-

truyendo ambos carriles, 
el cual trasportaba pollo 
de granja, cabe mencionar 
que el chofer se dio a la fu-
ga, dejando en abandono 
el tráiler y los pobladores 
rapiñaron, dicho produc-
to, siendo las 20:30 horas 
fue retirado el tráiler, por 
Grúas San Martín. 

Ya en la rapiña de 
la volcadura de dicho 
trailers que transporta-
ba pollos, señalaron en 
redes sociales que per-
sonal de PC también 
se llevaron sus rejas 
con pollos, provocando 
burlas y criticas en su 
contra.

En Oluta……

Protección 

Civil realizó

simulacro en 

jardín de niños

El titular de esta depen-
dencia indicó que este si-
mulacro tuvo como objetivo, 
capacitar tanto al personal 
docente, auxiliares y alum-

nos, sobre como reaccionar 
en caso de que ocurra un 
sismo, tomando parte los 144 
estudiantes, seis maestros y 
10 colaboradores de ellos.

Así mismo, Serrano So-
to señaló que se capacitó 
al personal sobre el uso de 
extintores.

Detectan trailer con reporte
de robo en la plaza La Florida
�Se movilizaron diversas 
corporaciones policiacas 
causando alarma en los 
pobladores

Acayucan, había sido des-
pojado de su unidad, un 
tracto camión color blanco 
acoplado a remolque tipo 
caja seca pero el rastreador 
del camión indicaba que 
éste estaba frente a la plaza 
comercial La Florida. 

De inmediato acudieron 

los elementos policiacos en-
contrando efectivamente la 
unidad estacionada por lo 
que esperaron la llegada 
del tráilero para hacerle sa-
ber que la unidad debía ser 
trasladada a un corralón y 
puesta a disposición de las 
autoridades competentes.

Se dieron sabroso par
de renegados jicameros
�Sus caballos de acero sacaron chispas 
en la calle Galeana del barrio Tercero

Rapiña de pollos tras
volcadura de tráiler

�La pesada unidad terminó siniestrada en Ca-
temaco; los “zorros” de dos patas se llevaron los 
emplumados

Lo mató echándole
la camioneta encima

AGENCIAS

COATZACOALCOS

Personal de la Fiscalía General 
del Estado zona sur ejecutó orden 
de aprehensión contra un vecino de 
la zona rural de Minatitlán que en 
septiembre del 2018 dio muerte a una 
persona y causó lesiones a otra más, 
usando su camioneta como arma 
homicida. 

Rafael N fue vinculado a proceso 
por homicidio doloso de quien en 
vida se llamó Juan Carlos Gutiérrez 
Vázquez, originario de Minatitlán, y 

por intento de homicidio y lesiones a 
Raunel Torrez Vázquez.

En septiembre del 2018, el deteni-
do y otros más comenzaron a perse-
guir a las víctimas, cerca de la zona 
conocida como La Breña. 

Al darles alcance, les echaron 
la camioneta para tumbarlos de la 
moto.

Con la misma, el hoy detenido 
se regresó y le pasó encima con su 
unidad a  Juan Carlos Gutiérrez Váz-
quez, quien perdió la vida por las 
lesiones.

El agresor y sus cómplices toma-

ron a Raunel Torrez Vázquez y le 
dieron una golpiza, como pudo, se 
escapó y salvó la vida. 

El agresor está detenido, tiene 
pendiente audiencia de vinculación 
a proceso. 
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