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Y salió volando…

Se le amarró Se le amarró 
la negrita la negrita 

a Zertuchea Zertuche
� No le quedó de otra mas que besar 
  el pavimento; lo bueno que no pasó del susto

� Sujetos desconocidos 
ejecutaron a balazos al 
comandante de la Policía 
Municipal de Sayula de 
Alemán y a su escolta
� Los sorprendieron 
cuando se encontraban 
cenando en un sitio de 
venta de antojitos, a 
unos pasos del Palacio 
Municipal

� También estará benefi ciando 
a una colonia completa en Oluta

Ejecutan a la ley
¡Fredy Renuncia!
� El pueblo sayuleño no puede 
seguir viviendo en la zozobra, mien-
tras tu sigues en el agua 
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Sujetos armados sorprendieron 
al primer comandante de la policía 
municipal de este lugar y junto a su 
escolta los asesinaron a balazos, cuan-
do estos cenaban en una fondista del 
centro de la población. 

La alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan 
construye colector 

que beneficia a 
jardín de niños

OLUTA, VER. –

La construcción de un colector plu-
vial que realizó el Ayuntamiento que re-
presenta la alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan beneficia mucho al jardín de ni-
ños Estefanía Castañeda ubicado en la 
calle Manuel R. Gutiérrez de la cabecera 
municipal.
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AHORA SÍ, 
gran triunfo de 

los tunde teclas
Los Periodistas lograron sus primeras tres uni-

dades del torneo Enpresarial que dirige de forma 
atinada Hugo David Ambrosio, al derrotar al equipo 
de Tebaev en juegazo que concluyó 6 por 4. Los 
tunde teclas estrenaron y ganaron.

    No aparece Marmiko…

‘Devuélvanme 
a mi marido’, 

clama esposa 
de periodista
� ‘No es una persona que 
fume, tome o sea callejera y 
mucho menos mujeriego, él es 
una persona muy de su casa’, 
señaló María del Pilar Gasca, 
esposa del periodista secues-
trado, Marcos Miranda Cogco
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VINO EL MERO 
“JOROCÓN” 

del Ejército a la 
Estación Migratoria
� Constató como operan 
y va a reforzar la vigilancia 
dentro y fuera de ella

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Cerca de las 11:30 de la mañana
de este miércoles, un helicóptero
conocido como Mapache, sobrevo-
ló la ciudad de Acayucan, a bordo
tres elementos cuidaban cualquier
aspecto, se trataba del Secretario
de la SEDENA.
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HOY EN OPINIÓN 

• Tira-tira atroz

•Salud gratis a los medios

•A cambio, claro, de injurias

•La S.S. y su obligación patronal

SUCESOS

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

23º C29º C
Corea del Norte y Corea del Sur celebran una histórica cum-
bre en Pyongyang, primer encuentro entre los jefes de los dos 
países, acordando cuatro puntos: la reconciliación nacional, la 
disminución de las tensiones militares, la reunión de las fami-
lias separadas por la guerra y la cooperación económica y so-
cial. El acuerdo exige a las dos Coreas abandonar la posibilidad 
de una guerra y resolver las cuestiones de la reunifi cación por 
la vía del diálogo. El Presidente de Corea del Sur Kim Dae Jung 
se acercará así más a la consecución del Premio Nobel de la 
Paz, que ganará este mismo año. (Hace 19 años)
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•Salud gratis a los medios
•A cambio, claro, de injurias
•La S.S. y su obligación patronal

EMBARCADERO: Claro está que a la prensa “ningún chile embona” como dice el 
filósofo de la comunicación social de Morena, el secretario de Salud… Pero el gobierno de 
Veracruz está confundiendo el Estado de Derecho con el Estado de Bienestar para los Ri-
cos… Entre ellos, los magnates periodísticos… Habrá trabajadores de la información agra-
decidos con el doctor Roberto Ramos Alor porque ha ofrecido servicios de salud gratuitos 
durante el mes de junio como regalito del llamado día de la libertad de prensa… Pero…

ROMPEOLAS: Pero… a la luz de la Ley Federal del Trabajo garantizar el I.M.S.S. o el 
I.S.S.S.T.E. a los empleados de los medios constituye una obligación de los dueños… Ade-
más, vigilar que la cumplan corresponde a la secretaría de Trabajo y Previsión Social… Y si 
el secretario de Salud de Cuitláhuac cree estar haciendo un favor a los medios, entonces, 
el día de los indígenas habría de convertirse en un mes de servicios de salud gratis… Y el 
día de los homosexuales y el día de los migrantes, otro mes de servicios de salud gratis, 
con todo y que a la prensa “ningún chile embone”…

ASTILLEROS: El titular de la SS ha caído en la misma verborrea diarreica de otros 

• Tira-tira atroz

Hay, dice el chamán, una guerra atroz, implacable, de-
vastadora entre Zenyazen Escobar y Éric Cisneros y los 
suyos. Y en vez de pensar en el viaje sexenal de Cuitla-
landia sueñan con el 2024. Quizá están seguros de la vie-
ja cultura priista cuando un segundo después de tomar 
posesión el gobernador o el presidente de la república en 
turno, la sucesión iniciaba…

Iniciaba, claro, con una conspiración, llena de intrigas 
y puñaladas traperas y traiciones.

Por ejemplo:
El secretario General de Gobierno agarró de encargo 

al Fiscal y el secretario de Educación a su antecesor, Enri-
que Pérez Rodríguez.

“A tiro por viaje”, Cisneros denuncia, según él, la co-
rrupción de la yunicidad y el duartazgo, y Zenyazen se 
ha ocupado en el mismo eje denunciando “aviadurías” 
en el COBAEV y enlodando más y más a la diputada 
Érika Ayala, dirigente sindical del Colegio de Bachilleres.

Cisneros ha pasado las semanas y los meses intimi-
dando a los medios y Zenyazen ha incorporado a unos 
diez, se afirma en el trascendido, en la nómina y en car-
gos públicos.

Cisneros lucha por ganarse el corazón y el hígado de 
Cuitláhuac, igual, digamos, que Zenyazen.

Ellos creen, todo indica, están seguros, primero, de 
que Cuitláhuac decidirá por sus pistolas el candidato 
de MORENA a la silla embrujada del palacio de Xalapa, 
cuando el politólogo Ramón Benítez dice que “las últi-
mas palabras” serán pronunciadas, y por otros caminos, 
por AMLO y/o también por su candidato presidencial.

Y segundo, ellos están convencidos que así, peleando 
por el cariño de Cuitláhuac, descarrilarían a los otros 
suspirantes, quizá aspirantes, por la nominación, entre 
otros, Norma Rocío Nahle García, Ricardo Ahued Bar-
dahuil y Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Por eso, la gente de Cisneros y Zenyazen andan en un 
tira-tira implacable, a tal grado que hasta se espían como, 
digamos, una pareja herida puede espiar a su presunta 
pareja infiel.

EL TERRORISTA DE LA SEV

Por ahora, Zenyazen vive obsesionado con “las avia-
durías” en el COBAEV.

El viernes 7 de junio de nuevo arremetió en la cancha 
mediática. Incluso, hay quienes le llaman “El terrorista”, 
con todo y las cosas irónicas de la vida, pues de stripero 
en su lejana juventud habría pasado a terrorista, casi casi 
como el Gregorio Samsa de Franz Kafka cuando aquella 
mañana al despertar era un insecto colgado del techo de 
su casa.

Y mientras, dice, sigue documentando las denuncias 
penales para interponer en la Fiscalía, continúa raspando 
a la diputada priista en la cancha mediática, a tono, di-
gamos, con la filosofía de Cuitlalandia donde se centran 
en el descrédito y el desprestigio político, social y moral 
de que todos los antecesores de MORENA son unos pi-
llos y ladrones y todos los morenistas unos ángeles de la 
pureza.

Según Zenyazen, en su último viaje microscópico en 
los archivos descubrieron ochenta y ocho “aviadurías 
más”, pero con un dato insólito: de los 88 ninguno asiste 
a trabajar y checar el reloj de entrada.

Además, habla como parte del terrorismo puro, “de 
otras irregularidades”, es decir, “tirando la piedra y es-
condiendo la mano” como suele acostumbrarse en el 
mundo stripero del chismorreo y las tuitorreadas.

Más todavía y como parte del terrorismo árabe: dice 
que ya descubrió el presunto desvío de recursos fede-
rales con lo que, ni hablar, su R-15 mira hacia la Fiscalía 
General de la República y con lo que, y de entrada, estaría 
levantando la mira más arriba que Eric Cisneros Burgos 
con el caso, digamos, del Fiscal Jorge Wínckler.

El terrorismo político en contra del COBAEV bien pu-
diera tratarse de esquizofrenia, pues Érika Ayala habló, 
retó a Zenyazen y calló, digamos, con la frialdad cerebral 
para esperar programas.

Incluso, los acólitos de Zenyazen cumplieron ya un 
semestre denunciando presuntos ilícitos y vendiendo 
esperanzas de una justicia pronta y expedita y mejor 
documentada.

La más encendida fue la Contralora, Leslie Garibo, y 
al momento, sin un resultado. Y lo peor, el silencio, con 
todo y que la población electoral sigue hartándose del 
mesianismo protagónico donde la historia documenta 
que “quien no cae, resbala”.

Y FLORECIÓ LA CORRUPCIÓN…

El terrorismo de Zenyazen luchando contra Éric Cis-
neros por el 2024 bien puede considerarse una balandro-
nada de la mejor o la peor estirpe, pues antes de cumplir-
se el primer semestre de Cuitláhuac la presunta corrup-
ción ya floreció.

Primero, con la compra de las patrullas policiacas.
Segundo, con la compra de las ambulancias.
Tercero, con la compra de medicinas.
Cuarto, con el nepotismo que AMLO exhibiera en el 

tendedero público y llevara a Cuitláhuac para justificarse 
al desliz y resbalón de que su abuelita era traviesa.

Incluso, un pobrecito diputado local de MORENA ase-
guró sin pudor que hay cosas más importantes de que 
ocuparse para estar mirando a las patrullas, las ambu-
lancias y las medicinas.

Zenyazen quiere el liderazgo en denuncias penales 
contra la yunicidad, en tanto la calidad educativa se re-
vuelca más en el fango.

Bastaría referir que el director del Fondo de Cultura 
Económica, el escritor Paco Ignacio Taibo II dijo que en 
Veracruz hay medio millón de personas que no saben 
leer ni escribir.

Además, claro, de que de cada cien alumnos que egre-
san de la escuela primaria solo diez llegan a la universi-
dad y solo uno se titula.

Por fortuna, ya tiene su orquesta filarmónica que toca 
salsa y su sindicato en una SEV repleta de organismos 
sindicales.

Las denuncias, pura palabrería, aun cuando Zenyazen 
y Cisneros creen abonar y fertilizar el corazón de Cuitlá-
huac para ganarse el 2024.

De aquí para entonces, a uno y otro les pasaría lo mis-
mo que a Pedro Páramo en la novela de Juan Rulfo de que 
su cadáver (político) se “desmorone como un montón de 
piedras”.

A lo más que pudieran quizá, quizá, quizá, llegar dice 
el chamán mirando la bolita de cristal es a diputados fe-
derales o senadores por la vía pluri… y que en la mirada 
de AMLO sería suficiente.

Desde hace unos 80 años, el manual priista lo dice así: 
los gobernadores y legisladores federales son del presi-
dente y los diputados locales, alcaldes, síndicos y regido-
res, del gobernador.

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

gobernadores como por 
ejemplo, Miguel Ángel Yu-
nes Linares, Javier Duar-
te, Fidel Herrera Beltrán y 
Miguel Alemán Velasco… 
Alemán, por ejemplo, a tono 
con su padre, el presidente 
de la república que instau-
rara el día de la llamada 
libertad de prensa, creó el 
Colegio de Periodismo… Y 
luego, con cargo a los recur-
sos oficiales, el Colegio de 
Periodismo impartió cursos, 
digamos, de capacitación 
profesional a los reporteros, 
cuando de acuerdo con la 

Ley Federal del Trabajo se trata de una obligación de los propietarios de los medios…
ESCOLLERAS: Incluso, todavía ahora, y con cargo al erario, el gobierno de Veracruz 

otorga veinte millones de pesos anuales (y quieren más) a la Comisión Estatal de Atención 
y Protección a Periodistas, y una parte la utilizan para cursitos de 6, 7, 8 horas, los sábados, 
a la prensa… Es decir, el gobierno del estado cubre las obligaciones de los empresarios del 
periodismo para regocijo de todos ellos…

PLAZOLETA: Según el funcionario de los chiles pitaya, un montón de trabajadores de la 
información se le acercan para pedir el auxilio médico en los hospitales públicos… Se en-
tiende: Uno), los sueldos miserables en la mayor parte de los medios… Dos), la mayor parte 
de los trabajadores sin las prestaciones médicas, sociales y económicas establecidas en la 
ley… Tres), la familia de cada reportero, a la deriva social, pues, digamos, en una emergencia 
médica, una operación, ni entrando de rodillas a la Basílica de Guadalupe se puede cubrir… 
Cuatro), la vulnerabilidad de los trabajadores de la información pues si exigen el beneficio de 
la ley, los despiden, y en caso de interponer demanda en la Junta de Conciliación y Arbitraje 
en su nueva modalidad, la secretaría de Trabajo se pone del lado de los magnates…

PALMERAS: Bendiciones, pues, y con todo, para el secretario de Salud… Pero, con todo 
y su ex abrupto (“A ustedes, ningún chile embona”) el mismo día y a la misma hora cuando 
anunciara el servicio médico durante un mes a los medios solo describe su identidad sicoló-
gica como el perdona-vidas, el fantoche (“A mí me eligió el pueblo de Coatzacoalcos”), y el 
petulante soberbio (Ustedes me necesitan y yo los puedo injuriar),.. Los dueños de los me-
dios le aplaudirían, sin embargo, su insólita solidaridad cristiana en el tiempo de la república 
amorosa…
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Las quejas han ido en incremento 
contra Cástulo Hernández, quien des-
de hace varios años, es el encargado de 
enviar el agua potable a las casas de los 
pobladores de la segunda comunidad 
más grande, pero cuando no se des-
compone la bomba, el servicio solo es 
de una vez cada semana.

Dicha situación ocurre en el área del 
panteón, sobre la parte más baja de la 
localidad, donde desde hace 5 días no 
había llegado una sola gota de agua a 
los hogares, y cuando abrieron la vál-
vula, sencillamente solo fueron 15 mi-
nutos, causando la molestia de muchas 

familias, quienes no pudieron captar ni 
100 litros del vital líquido.

En la imagen de la familia Cruz, se 

muestra cómo lograron obtener agua en 
dos recipientes, la de mayor cantidad no 
pasa los 50 litros, y la segunda aproxi-
madamente 20, el resto de los recipien-
tes, no lograron captar ni un solo litro, 
pues solo se mandó el agua por 15 mi-
nutos, pensando que volverían a abrir la 
válvula del agua, pero no ocurrió, por 
ello la inconformidad.

Los denunciantes, afirman que en 
la parte alta, donde se supone el agua 
es más difícil de llegar por el tema de 
gravedad, siempre cuentan con bastan-
te agua por varias horas, y casi todos los 
días, pues los quejosos dicen que en ese 
sector vive toda la familia de Cástulo 
Hernández, encargado del agua potable 
en Teodoro A. Dehesa.

Para que no se le olvide…

Si no tiene para la fiesta de fin
de curso no gaste; nada lo obliga

� Recuerde que ningún director le puede retener 
sus documentos, si usted no desea ser partícipe de 
la “fi esta” de fi n de curso no pasa nada

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El jefe de sector 01 Víctor Pascual, afirmó que por el tér-
mino del ciclo escolar, en algunas escuelas se ha escuchado 
la palabra “fiesta”, por lo que dice públicamente, no, ningún 
padre de familia, debe de participar si no lo desea, pues la 
Secretaría de Educación Pública, solo marca la entrega de 
los certificados y documentación oficial.

Como en todos los años, deberán de ser los tutores o pa-
dres, quienes se deben de organizar, y de forma externa a 
la escuela, se tendrán que poner de acuerdo si así lo desean, 
y ningún maestro o maestra, deberá de participar en la or-
ganización de cualquier festividad por motivo del fin de 
curso, si algún padre se siente obligado, deberá presentar 
su queja ante la autoridad correspondiente.

En entrevista explicó “ya saben todos los maestros, que 
no debe de haber fiesta, la SEP, marca una fecha de fin de 
curso y clausuras, pero no es motivo de fiesta, lo que si 
les recomiendo a mis compañeros maestros, es que no in-
tervengan en ninguna situación, que se eviten problemas, 
pues hay algunos padres que no ven prudente la celebra-
ción, pero pues otros si quieres, es cuestión personal”.

El jefe de sector 01 con sede en Acayucan, dijo que hasta 
el momento no existe queja o denuncia contra un maestro, 
director o docente de algún plantel escolar, pero en caso 
de que alguien se sienta presionado, deberá acudir con el 
director de la escuela, luego con el supervisor, y en caso de 
no tener una respuesta favorable, lo pueden platicar con él 
en su oficina.

En Dehesa…

Cástulo solamente
beneficia a su familia
� Es el encargado de abrirle a la válvula de agua potable; a la zona baja la limita pero donde 

viven sus parientes todos los días y por varias horas tienen servicio

˚ Se quejan del bombero de Teodoro A. Dehesa.

Vino el mero “jorocón” del Ejército a la Estación Migratoria

� Constató como operan y va a reforzar la vigilancia dentro y fuera de ella

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Cerca de las 11:30 de la mañana de 
este miércoles, un helicóptero conocido 
como Mapache, sobrevoló la ciudad de 
Acayucan, a bordo tres elementos cui-
daban cualquier aspecto, se trataba del 
Secretario de la SEDENA.

Luego de sobrevolar la ciudad, el heli-
cóptero descendió en el hotel las hojitas, 
donde ya esperaba un fuerte operativo 
de seguridad, para trasladar a menos de 
500 metros a los mandos que estuvieron 

de visita en la Estación Migratoria, ubi-
cada en la carretera Costera del Golfo, a 
la altura de la localidad de Tecuanapa.

Solo fueron dos puntos los que se visi-
taron durante el recorrido del Luis Cres-
cencio Sandoval Secretario de la SEDE-
NA , y fue el área de cocina, así mismo la 
subdirección de edificio, donde fue reci-
bido por el encargado, donde solo hubo 
unos intercambios de palabras, mientras 
que el edificio fue cerrado completamen-
te a cualquier otra persona, ya fuese mi-
grante o empleado de la estación.

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

“Devuélvanme a mi marido, se los 
pido de la manera más atenta”, fueron 
las palabras desesperadas de María 
del Pilar Gasca, esposa del periodis-
ta secuestrado la mañana del miérco-
les, Marcos Miranda Cogco, mejor co-
nocido como “Marmiko”.

Yo sólo pido que me lo regresen, mi 
marido, él no es una persona que fume, 
tome o sea callejera y mucho menos 
mujeriego, él es una persona muy de 
su casa”, exclamó con voz desgarradora 
María del Pilar. Aseguró que no tienen nexos con 

los malos, “vivimos al día, somos una 
familia humilde pero unida, por favor 
devuélvanme a mi esposo”.

Mi esposo siempre ha recibido ame-
nazas, siempre hemos vivido con ame-
nazas porque mi marido es una perso-
na crítica”, aclaró María del Pilar.

Por último, destacó que “Marmiko” 
venía de dejar a su nieta en la escue-
la cuando dos Suburbans en color blan-
co le cerraron el paso, bajaron sujetos 
fuertemente armados y a empujones lo 
subieron, pero esa acción fue vista por 
varias vecinas, quienes de inmediato 
llamaron a la policía.

CIUDAD DE MÉXICO.

En redes sociales circula un video donde se ob-
serva el momento en el que un grupo de alumnos de 
la escuela primaria “Resurgimiento” toman una cla-
se para aprender a bailar cumbia, misma que es im-
partida por su profesor de Educación Física, en el 
plantel ubicado en el estado de Oaxaca.

Preparo la vuelta, yo les digo, y ahí me voy, abra-
zo, afuera...” son las palabras con las que el profesor 
Diego A. Cortés guía a sus alumnos en el taller de 
Ritmos Latinos que se imparte en la escuela ubicada 
en el municipio de Reyes Etla.

En la grabación, que fue compartida en la cuen-
ta de Facebook de la institución, se detalla que con 
la impartición de este taller se busca que los alum-
nos desarrollen su competencia motriz.

Esto es el resultado del gran esfuerzo y dedica-
ción Profesor de Educación Física Diego A. Cortez, 
trabajado el taller de Ritmos latinos, todo con la fi-
nalidad de que desarrollen su competencia motriz 
con alumnos de 1° a 6° año de primaria, en la escuela 
“Resurgimiento” de Reyes Etla Oaxaca.... Gracias por 
el apoyo hacia estos niños”, se lee en la publicación.

Los usuarios de redes sociales mostraron su apo-
yo a dicha actividad con mensajes como:

Eso te abre más oportunidades en la vida que sa-
ber tocar la jodida flauta dulce”.

 Enseñar a bailar estos cumbiones sí sirve, así 
cuando sean más grandes ya saben sacar a bailar a la 
prima y no están sentados en la esquina viendo como 
todos bailan menos ellos, porque no saben”.

CIUDAD DE MÉXICO

Con el homicidio de Nor-
ma Sarabia, corresponsal del 
periódico Tabasco Hoy en 
Huimanguillo, ya son ocho 
periodistas asesinados en 
lo que va de 2019, advir-
tió la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH).

El órgano autónomo de 
Derechos Humanos, con-
denó el crimen contra la re-
portera, quien fue agredida 
afuera de su domicilio en 
Tabasco.

La CNDH pidió a las au-
toridades que este crimen 
no quede impune, y enfatizó 

que desde el 2000 han sido 
asesinados 149 periodistas.

“Estas cifras que demues-
tran la crítica situación que 
nuestro país enfrenta en 

materia de libertad de expre-
sión, y la urgente necesidad 
de brindar condiciones óp-
timas para que periodistas 
y medios de comunicación 

puedan realizar sus labores 
con seguridad”, condenó la 
comisión en un comunicado.

Asimismo, indicó que 
personal adscrito al organis-
mo se traslada a Huimangui-
llo para ofrecer la atención y 
asesoría correspondiente a 
los familiares de la víctima, 
y se reunirá con autorida-
des de Tabasco con el fin 
de conocer el avance de las 
investigaciones.

“Los ataques contra perio-
distas dañan no solamente a 
las víctimas y sus familiares, 
sino que constituyen una 
afrenta a nuestro sistema 
democrático en su conjunto”, 
lamentó.

No aparece Marmiko...

‘Devuélvanme a mi marido’, 
clama esposa de periodista
� ‘No es una persona que fume, tome o sea callejera y mucho menos mujeriego, él es una 

persona muy de su casa’, señaló María del Pilar Gasca, esposa del periodista secuestrado, 

Marcos Miranda Cogco

Suman 8 periodistas asesinados en el año: CNDH
� La comisión condena el crimen en contra de la comunicadora Norma Sarabia; personal 

ofrecerá a familia atención y asesoría; del 2000 a la fecha reporta 149 casos

Este maestro enseña a sus 
alumnos a bailar cumbia

� Abrazo, afuera y suelto mano, gira ella, 
giro yo…’, son las palabras con las que el pro-
fesor Diego A. Cortés guía a sus alumnos en 
el taller de Ritmos Latinos en Oaxaca

CHIAPAS

Migrantes centroamericanos, 
haitianos, cubanos y árabes, duer-
men a la intemperie en la estación 
migratoria de “El Cupape”, ubica-
da en la ciudad de Tuxtla Gutié-
rrez, Chiapas; son alrededor de 500 
personas aproximadamente.

El Instituto Nacional de Migra-
ción empezó a trasladar a Tapachu-

la a las personas a bordo de cinco 
autobuses.

En la víspera fueron asegurados 
una docena de isleños en la comuni-
dad La Línea del municipio de Arriaga 
y trasladados a Tuxtla Gutiérrez a la 
estación “El Cupape”.

Ahí los cubanos se encontraron con 
otros de sus connacionales, quienes 
estaban a la espera de que se les otor-
gará un “salvo conducto” para estar 

legalmente en el país, sin embargo, se-
rán deportados.

Desde las primeras horas de este 
miércoles cinco autobuses de clase 
turísticas esperan en las afueras de 
la Estación Migratoria “El Cupape” 
de Tuxtla Gutiérrez, con el fin de ini-
ciar el proceso de deportación de los 
migrantes asegurados, algunos hasta 
desde hace veinte días y otros a pocos 
más de unas horas.

� Los migrantes centroamericanos, haitianos, cubanos y hasta árabes, duermen a la intem-
perie en la estación migratoria de ‘El Cupape’, ubicada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez

México deportará a 500 migrantes 
asegurados en Chiapas

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
El periodo de soledad que estabas 
viviendo ya se está acabando por lo 
que es muy probable que el día de hoy 
conozcas a alguien o que una persona 
intente presentarte a uno de sus ami-
gos, no tengas miedo a intentar esta 
opción, muchas personas se han cono-
cido de esta forma.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
A veces es bueno volver a los estados 
naturales y más primitivos de la vida, 
si puedes el día de hoy hacer un viaje 
fuera de la ciudad, entonces date el 
tiempo para realizar esto, si no puedes, 
entonces debes hacer planes desde ya 
para tu día libre.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En un mundo paralelo es probable que 
ocurran las cosas que te imaginas con 
una persona que tienes en la mente, en 
la realidad la cosa es muy diferente, de-
ja la fantasía de lado en este punto, ya 
que es muy importante que comiences 
a poner los pies en la tierra y dejes de 
alimentar una ilusión sobre algo que 
quizás nunca ocurrirá de la forma que 
imaginas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Las personas siempre estás bus-
cando razones para sufrir, esto es algo 
muy irónico, porque nos pasamos la 
vida buscando la felicidad, pero cuan-
do la tenemos frente a nosotros no la 
aguantamos y hacemos todo lo posi-
ble por arruinar lo bueno que estamos 
logrando.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No te desesperes si no encuentras 
la solución a algo muy importante 
que puede tenerte despierto por las 
noches, recuerda que siempre esto 
sucederá cuando no tengamos las 
cosas claras en la vida. Es importante 
que recuerdes lo que debes hacer para 
poder sortear las difi cultades sin salir 
demasiado herido en el proceso.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En un momento de debilidad es pro-
bable que te veas tentado a tomar 
salidas fáciles a los problemas, pero 
siempre recuerda que esto es algo que 
solo las personas sin carácter hacen, tú 
puedes arriesgarte y sortear cualquier 
cosa que se te interponga en el camino.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
La vida siempre se encarga de mos-
trarnos el camino, por mucho que que-
ramos escapar de él, ya hemos hecho 
las elecciones que nos conducirán por 
un sendero determinando en un mo-
mento, recuerda que los pasos que 
damos no son una guía arbitraria del 
Universo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Escorpio Es un excelente día para 
quienes buscan un poco de libertad, 
ya que es muy probable que el día de 
hoy sea una gran jornada para quienes 
disfrutan de hacer actividades al aire 
libre, no solo podrán salir de la ciudad, 
sino también comenzar a admirar el 
paisaje que ofrece la experiencia de 
realizar una travesía para la cual se han 
preparado mucho.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No dejes que se te haga difícil el ca-
mino, si tomas decisiones sin pensarlo 
dos veces entonces después no te 
quejes de lo que suceda luego de es-
coger una opción. No es bueno que le 
digas a todo el mundo lo que piensas 
sobre cada situación, también debes 
tratar de pensar que tienes que tener 
una vida privada.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En un matrimonio las cosas siempre 
tienden a ir mal de forma cíclica, si te 
encuentras en uno de estos puntos, 
no debes tirar la toalla solo porque las 
cosas no están saliendo como quieres, 
recuerda que esto es algo normal en 
las parejas que pasan mucho tiempo 
juntas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es momento de tomar decisiones 
importantes en el trabajo, ya que es 
probable que hayas recibido o que re-
cibas el día de hoy una propuesta que 
será no solo muy tentadora sino tam-
bién un riesgo muy interesante para 
corres, sobre todo si eres una persona 
aventurera.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes que comenzar a tomar op-
ciones claras con respecto a la carrera 
que quieres seguir en el futuro, si estás 
en etapa de estudios este consejo 
toma mucho sentido. No siempre es 
bueno seguir una tradición familiar en 
este sentido, es decir si tu padre es 
abogado, tú debes ser abogado, esto 
sería responder a algo que no tiene que 
ver necesariamente con tus deseos 
internos.

POR: MONKY ALFONSO

Ola Ola amigos! ¿qué creen?, el fin de semana nos fuimos de fiesta en Acayucan y 

en nuestra sana diversión pudimos captar a varios amigos que la estuvieron pasando 

muy bien. A través de este espacio estaremos dando a conocer la diversión que se 

vive y disfruta en esta ciudad y sus alrededores.

 En esta ocasión pudimos platicar con varios amigos que seguramente saludare-

mos muy seguido cada que anden ¡De Fiesta!.

Por lo pronto los dejo con estas imágenes, nos leemos muy pronto ¡bye! 

¡De fiesta!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan 
construye colector que beneficia a jardín de niños
� También estará benefi ciando a una colonia completa en Oluta

OLUTA, VER. –

La construcción de un colector plu-
vial que realizó el Ayuntamiento que 
representa la alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan beneficia mucho al jar-
dín de niños Estefanía Castañeda ubi-
cado en la calle Manuel R. Gutiérrez de 
la cabecera municipal.

Esta importante obra beneficia a los 
alumnos del jardín de niños Estefanía 
Castañeda y a quienes viven alrededor 
de esa escuela quienes sufrían de inun-
daciones en temporadas de lluvias ya 
que se veían afectados con las corrientes 
de aguas negras.

La alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan comentó “Estos son los resul-
tados que se obtienen cuando se trabaja 
en equipo con voluntad y disposición, 
sobre todo agradezco a todos la com-
prensión por las molestias ocasionadas 
durante la construcción del colector que 
era muy importante por la contamina-
ción al aire que respiraban diariamente 
los niños al acudir a la escuela”.

Seguiremos trabajando en beneficio 
de los olutences, esta obra es fruto de la 

excelente combinación que surge entre 
la ciudadanía y el gobierno municipal, 

logrando un cambio en la calidad de vi-
da para todos los habitantes.

Por su parte la directora del plantel 
educativo Edith Morin Gonzales hizo 
extensivo el agradecimiento a las autori-
dades municipales y resaltó que en Olu-
ta se trabaja enfrentando los problemas, 
preparándose y previniéndose por los 
tiempos de lluvias que afectaban mucho 
a este plantel educativo que ahora luce 
mejor gracias al buen trabajo de la alcal-
desa María Luisa Prieto Duncan. 
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A través de redes so-
ciales, el Club Guadalajara 
confirmó el regreso del za-
guero mexicano que militó 
una temporada en el futbol 
de España

Después de militar un 
año en el Real Oviedo de 
la segunda división de Es-
paña, el defensa Oswaldo 
Alanís regresa a Chivas 
para reforzar la zaga del 
equipo tapatío que la próxi-
ma temporada luchará por 
la permanencia en primera 
división.

A través de su cuenta de 
twitter, el Club Guadalaja-
ra dio a conocer el regreso 
del zaguero central que 
ya vistió de rojiblanco de 
2015 a 2018 ganando dos 
títulos de Copa MX, una 
Supercopa MX, una Con-
cachampions y un título de 
la Liga MX con el cuadro 

rojiblanco.
Cabe señalar que, a 

principios de 2018, Alanís 
se vio envuelto en la polé-
mica e incluso fue separa-
do del primer equipo de 
Chivas por no querer re-
novar contrato para poder 
emigrar el balompié de Eu-
ropa como agente libre.

Hay que recordad que, 
en un principio, Alanís ha-
bía fichado con el Getafe, 
de la primera división de 
España, pero después de 
que el técnico de los ‘Azu-
lones’ dejó en claro que no 
contaba con el mexicano, el 
también seleccionado trico-
lor tuvo que encontrar aco-
modo en el Oviedo, equipo 
con el que tuvo constante 
participación, pero no con-
siguió el ascenso al máxi-
mo circuito.

ACAYUCAN

 La Liga Regional de Veteranos más 
40 con sede en Sayula de Alemán está 
a punto de desaparecer y por lo pronto, 
en la reunión de ayer desertaron cerca 
de 5 equipos ya que el organizador Juan 
Mendoza busca solapar las decisiones a 
destiempo en relación a alargar el tor-
neo a dos vueltas en lugar de una por 
lo que en definitiva, clubes como Barrio 
Nuevo, Cristo Negro, Piñeros de Isla y 
dos más tomaron la determinación de 
no continuar en el certamen.

La molestia de los delegados en pri-
mera instancia es el cobro de inscrip-
ción el cual oscila en los dos mil pesos y 
los 16 equipos participantes ya lo apor-
taron, contrario a ello la premiación de 
unicamente 15 mil pero eso no es todo, 
el gasto que le genera a los equipos via-
jar y traer jugadores para que el nivel 
de la competencia se mantenga óptimo.

El torneo de copa estaba para jugar-
se a una vuelta al igual que el de liga 
por la cantidad de equipos participan-
tes, el hecho de alargarlo a dos vueltas 
impleca jugar 28 jornadas y apenas van 

transcurridas 8. Los equipos que ayer 
deecidieron retirarse de la competen-
cia indicaron que son demasiados los 
gastos y que no tiene ningún caso alar-
garse más cuando los únicos beneficia-
dos van a ser los directivos de la Liga, 
ya que además los que no entren a la 
liguilla pretenden que se destine un 
recurso para su torneo de consolación. 
Lamentablemente, un torneo que de 
por si le ha costado trabajo mantenerse, 
ha colapsado.

Se salieron los equipos…

¡Se desbarata la liga
regional de veteranos!
�No tienen llenadera, quieren alargar el torneo de copa a 28 fechas; ayer 
reventaron algunos delegados

POLO LASCURAIN

 VERACRUZ

Los Tiburones Rojos de 
Veracruz conocieron a sus ri-
vales con los que disputarán 
la Copa MX de la Tempora-
da 2019-2020, que presentará 
cambios en su formato para 
hacerlo más atractivo para 
los aficionados.

Los escualos fueron colo-
cados en el Grupo 4 al lado 
de los Diablos Rojos del To-
luca (equipo de la Liga MX) y 
los Alebrijes de Oaxaca (club 
de Ascenso), equipos a los 
cuales ya ha enfrentado en la 
historia de la Copa.

Recordar que la escuadra 
dirigida por Enrique Me-
za ya probó las mieles de la 
gloria cuando en el Clausu-
ra 2016 se coronaron en este 
certamen, al derrotar 4-1 a 
los Rayos del Necaxa en el 
estadio Luis “Pirata” de la 
Fuente.

Para esta edición, la Copa 
MX durará un año, ya no se-

rá como antes, que se dividía 
en los torneos Apertura y 
Clausura. En este certamen 
no participarán América, 
Cruz Azul, León y Tigres, 
quienes disputarán la Liga 
de Campeones de Concacaf.

No se eliminará la fase de 
grupos y serán nueve secto-
res diferentes, compuestos 
por tres equipos. 15 equipos 
serán de la Liga MX y 12 del 
Ascenso MX. El lugar de 
Bravos (que jugaba en la di-
visión de plata) fue otorgado 
a Celaya.

La fase de grupos dará 
inicio el 30 y 31 de julio. Una 
vez finalizada con los equi-
pos que avancen a los duelos 
de eliminación directa, es 
donde viene el otro cambio 
de la Copa MX.

La fase final se jugará a 
partidos de ida y vuelta. Ya 
no a un sólo juego como se 
venía haciendo. No habrá 
criterio de desempate como 
la tabla general o el gol de 
visitante. Por eso si el marca-

Tiburones conoce 
rivales en la Copa MX
�La Copa MX durará un año, ya no 
será como antes, que se dividía en los 
torneos Apertura y Clausura

dor global termina empata-
do, se requerirán tiempos ex-
tra y si es necesario, penales. 
Incluso la final se jugará así.

Dicha fase final dará ini-
cio el 21 de enero, desde los 
Octavos de Final. Por lo que 
seguirán siendo 16 equipos 
los que califiquen a la misma. 
El anuncio del cambio de for-
mato en la Copa MX, se dio 
el mismo día que se confirmó 
que habrá 19 equipos en Pri-
mera División.

La explicación que dio 
la Copa MX para cambiar 
su formato, es que buscan 

mejorar la distribución de 
calendario de los clubes par-
ticipantes. Así como reducir 
la carga para ellos y lo más 
importante, impulsar el de-
sarrollo de los futbolistas 
mexicanos.

En cuanto al equipo, los 
escualos entrenaron en el 
Centro de Alto Rendimien-
to en Veracruz, solamente 
Cristian Menéndez trabajó 
por separado, esto debido 
a una lesión de la cual ya 
se encuentra en la etapa de 
recuperación.

CIUDAD DE MÉXICO

Andy Ruiz sueña con 
presentarse en México y 
defender sus títulos, algo 
que está en negociaciones, 
reveló el propio pugilista, 
al aclarar que quiere ser 
igual o mejor que su com-
patriota Saúl “Canelo” 
Álvarez.

En su último día de vi-
sita en México, tras conver-
tirse en campeón de peso 
completo de la AMB, OMB 
y FIB, Andy Ruiz ofreció 
una última conferencia de 
prensa en las instalaciones 
del Comité Olímpico Mexi-
cano, donde habló de sus 
próximos planes.

Me gustaría (pelear en 
México), la gente me está 
tratando bien (en la Ciudad 

de México), estamos tra-
tando de hacer la revancha 
aquí en México”, resaltó el 
pugilista.

Aunque suena compli-
cado, pues se maneja que 
Reino Unido, Nueva York o 
Las Vegas podrían albergar 
la pelea, reveló que hay ne-
gociaciones para hacerlo y 
así como soñó algún día 
ser monarca mundial, aho-
ra quiere presentarse en su 
país y ante su gente.

Muchos no saben, pero 
estamos peleando para te-
ner la revancha aquí con 
Anthony Joshua, sería una 
pelea muy buena aquí con 
los mexicanos, con mis fans 
de aquí, estamos en nego-
ciaciones, pero a ver si lo-
gramos eso”, comentó.

Andy Ruiz daría revancha 
a Joshua en México

�El campeón mundial completo de la 
AMB, OMB y FIB, reconoció que le gustaría 
pelear ante el británico en suelo azteca

Oswaldo Alanís vuelve 
al Rebaño Sagrado

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Real Oluta se mete
a Junita en la más 50
�Saldrán con todo 
para llevarse los tres 
puntos en disputa

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JUANITA.

  El fuerte equipo del Real 
Oluta tendrá que madrugar 
el próximo sábado cuando se 
meta la cancha ferrocarrilera 
de la población de Juanita, 
para enfrentarse a partir de 
las 10 horas al equipo local 
en la jornada número 11 del 
torneo de futbol varonil li-
bre de la categoría Más 50 
Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Los ahijados de José Gon-
zález ‘’Mi Gober’’ del Real 
Oluta están obligados a ganar 
porque el equipo ferrocarrile-
ro le viene pisando los talones 
en la tabla general, de ganar 
se le aleja, pero de perder se 
emparejarían en la tabla, mo-
tivo por cual los pupilos del 

‘’Matute’’ Morales tendrá 
que entrar con todo si quie-
ren alejarse del equipo de 
Juanita. 

El equipo de Juanita cada 
que visita al equipo de Olu-
ta siempre está con el marca-

dor a su favor, pero al final si 
no empatan pierden, motivo 
por el cual el equipo ferro-
carrilero los espera hasta 
con lonche para demostrarle 
que ellos cuentan con todo 
el apoyo de su porra por ju-

gar en su casa, motivo por el 
cual Oluta no la tiene nada 
fácil ante el equipo de Jua-
nita quienes en su última 
confrontación se hizo un 
jaloneo. 

Real Oluta tendrá que meterse con todo porque Juanita no es una perita en dulce. (TACHUN)

El equipo del “Chango” está
obligado a ganar en Minatitlán
�Real Acayucan estará mentiendose a la ciudad 
petrolera para enfrentar al equipo de Compadres y 
Amigos

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

El equipo del real Acayucan se 
meterá con toda esa actitud y opti-
mismo para sacar el triunfo el sába-
do por la mañana a partir de las 10 
horas, en la cancha de la Alameda al 
enfrentarse al aguerrido equipo de 

Compadres y Amigos de la ciudad 
de Minatitlán en una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre de cabe-
citas blancas de la categoría 60 Plus. 

Los pupilos del ingeniero Jesús 
Velásquez ‘’El Changuito’’ del Real 
Acayucan tendrá que meterse a la 
cancha con esa actitud del sábado pa-
sado, para buscar el triunfo porque 

de ganar ocuparía el quinto lugar 
ya que actualmente esta en el sex-
to atrás de Polillas, motivo por el 
cual tendrá que ir todo el arsenal 
para seguir escalando al primer 
lugar de la tabla general.

Compadres y Amigos no es 
una perita en dulce y también 
trae lo suyo, es un equipo que 
lucha hasta el último segundo 
del último cuarto, no se doblega 
muy fácil y esto motivará al equi-

po de la ciudad de Acayucan a 
buscar los dos puntos, entre ellos 
‘’El Chilango’’, Nasar, Benito, el 
maestro Leoncio y otros tendrán 
que sacar la casta para brincar al 
quinto lugar.

Si es que sigue la malaria…Si es que sigue la malaria…

Bambinas son casi lasBambinas son casi las
campeonas de la femenilcampeonas de la femenil
�Estarán enfrentando a Cruz Azul en la fi nal, si no la 
cruzazulean estarán rompiendo la mala racha

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN  

ACAYUCAN. 

 La cancha de lo mas 
alto del barrio Tamarin-
do lucirá en todo su es-
plendor para el próximo 
domingo al presenciar 
pasión y belleza en la gran 
final del torneo de futbol 
categoría Femenil, que 
dirige José Manuel Moli-
na Antonio al enfrentarse 
a partir de las 18 horas el 

campeonas del torneo y quie-
nes vendieron cara la derro-
ta ante un equipo que lucio 
fuerte dentro de la cancha co-
mo es el Cruz Azul, mientras 
que Las Bambinas elimina-
ron al que siempre estuvo de 
líder, las encantadoras chicas 
del Manchester, motivo por 
el cual se antoja una final no 
apta cardiacos.

Antes a las 17 horas se es-
tará rodando el balón para 
definir el tercero y cuarto lu-
gar cuando entren a la cancha 
los dos equipos heridos de la 
derrota del domingo pasado 
al enfrentarse las encanta-
doras chicas del San Diego 
contra las guapas chicas del 
Manchester quienes dijeron 
que entraran con todo pa-
ra buscar un honroso tercer 
lugar.

fuerte equipo de las guapas chicas de las Bambinas contra el 
equipo del Cruz Azul.

El equipo del Cruz Azul viene de eliminar al fuerte equipo 
de las encantadoras chicas del San Diego quienes eran las bi-

A este no le tiembla la mano…

Molina se las aplicó
a los de la más 33

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 El próximo sábado en la 
cancha de la Loma del po-
pular barrio del Tamarindo, 
se estará jugando la fecha 
número 21 del torneo de fut-
bol varonil libre de vetera-
nos Más 33, que dirige don 
José Manuel Molina Anto-
nio al enfrentarse a partir de 
las 20 horas el fuerte equipo 
del deportivo Poke contra el 
aguerrido equipo de la Re-
faccionaria Andrés.

Para las 21 horas el equi-
po de La Palma les tocó bai-
lar con la más fea cuando se 
enfrenten al fuerte equipo 
de los Tiburones quienes 

son los actuales campeones 
de los veteranos del Tama-
rindo de esta ciudad, mien-
tras que los pupilos de Gu-
tierritos dijeron que entra-
rán con todo a la cancha pa-
ra abollarles la corona y de 
paso llevarse los 3 puntos.  

Por lo tanto, mañana 
viernes no habrá partidos 
debido a que los que están 
programados fueron los 
únicos que fueron a la re-
unión, recordándoles que 
una liga de futbol no funcio-
na a control remoto y otros 
dijeron que ‘’hijos que no 
ven morir a sus padres no 
tienen derecho a la heren-
cia’’, por ese motivo no se les 
programo.

�Programó partidos a los que fueron a la junta, a 
los que nó los reventó
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9Jueves 13 de Junio de 2019 SUCESOS
Y salió volando…

Se le amarró la
negrita a Zertuche
�No le quedó de otra mas que besar el pavimento; lo bueno que 
no pasó del susto
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Con un fuerte susto 
quedó un chamaco que 
conducía su motocicleta 
Italika en las inmediacio-
nes del mercado Soriana, 
cuando de pronto la uni-
dad tuvo una falla mecáni-
ca que mandó al renegado 
al pavimento; afortunada-
mente sólo tuvo el susto y 
con las mismas se levantó 
indicando que se marcha-
ba a un taller mecánico pa-
ra componer su caballo de 
acero.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de la una de la 
tarde en la parte trasera 
de la tienda Soriana, don-
de se reportó un accidente 
vehicular, acudiendo de 
inmediato paramédicos de 
Protección Civil de Oluta a 
cargo de Pedro Serrano y 
elementos policiacos para 
atender la situación.

Sin embargo, a su llega-

da sólo vieron a un jovencito 
que dijo llamarse Aidin Zer-
tuche Culebro de 16 años de 
edad y con domicilio en la 
calle Belisario Domínguez 
del barrio San Diego, mismo 
que dijo haberse caído de su 

moto Italika al atorarse la ca-
dena con el sistema de engra-
naje, por lo que se amarró la 
llanta y él salió literalmente 
volando.

El duro pavimento lo re-
cibió con los brazos abiertos 

pero afortunadamente nada 
le pasó al muchacho, por lo 
que dijo a los paramédicos 
que no necesitaba atención 
pre hospitarlaia, llevándose 
su motocicleta con dirección 
a un taller mecánico.

Se le fue de lado 
a un trailero

�Echó el remolque a un costado de la cinta asfáltica, lo bueno 
es que no pasó del susto

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

Sólo daños materiales dejó la volcadura 
de un pesado tracto camión en la carrete-
ra Sayula de Alemán a Ciudad Alemán, 
acudiendo al punto personal de Protección 
Civil pero solo atendieron al operador que 
dijo haber perdido el control en una curva 
aunque afortunadamente nada le pasó.

Los hechos ocurrieron en la carretera fe-
deral Sayula de Alemán a Ciudad Alemán, 
en el tramo comprendido de la cabecera 
municipal hacia la comunidad de La Cruz 
del Milagro, donde se reportó un accidente 
vehicular con personas lesionadas.

Al punto rápidamente acudieron para-
médicos de Protección Civil pero sólo en-

contraron un tracto camión tipo Kenworth, 
color blanco con franjas en color azul aco-
plado a dos semi remolques tipo redilas, el 
cual estaba de lado afuera de la carretera.

El operador de la unidad, Jaime Leyva 
Jiménez de 32 años de edad y originario 
de Poza Riva, Veracruz, mencionó que per-
dió el control al ver venir de frente un auto 
compacto y por no chocarlo se orilló dema-
siado, cayendo sus llantas del lado izquier-
do hacia una cuneta y ya no pudo regresar 
al área de rodamiento.

Afortunadamente el chofer solo sufrió el 
susto tomando conocimiento personal de 
la Policía Federal que mediante una grúa 
remolcó el pesado camión en lo que se des-
lindaban las responsabilidades y los daños 
ocasionados.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 En la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
de esta ciudad acudió un 
joven cobrador de artículos 
domésticos para indicar 

que en el tramo compren-
dido entre Campo Nuevo y 
Aguilera, fue despojado de 
la motocicleta en la que iba 
además de que le quitaron 
sus pertenencias personales 
y dinero en efectivo.

Ángel López de 32 años 

de edad, oriundo del estado 
de Oaxaca pero que en días 
como este miércoles le toca 
cobrar en la zona de Jesús 
Carranza y Sayula de Ale-
mán, por lo que a bordo de 
una motocicleta hace todo 
el recorrido.

Cerca de Campo Nuevo…

Despojan de moto y billete a un cobrador
�Se le emparejaron otros motociclistas y lo dejaron a pié y sin dinero

pistola le dieron indicaciones 
que se detuviera, por lo que 
no tuvo más remedio que 
hacerlo.

Los sujetos lo despojaron 
de la motocicleta y del dinero 
en efectivo que traía, produc-
to de la cobranza, marchán-
dose con dirección a  la comu-
nidad de Aguilera, por lo que 
él como pudo pidió apoyo 
para trasladarse a esta ciudad 
y presentar la denuncia penal 
correspondiente.

Solo que en esta ocasión, 
al desplazarse entre Campo 
Nuevo y Aguilera, le salie-

ron al paso dos tipos que 
también iban en motocicle-
ta y apuntándole con una 

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.

 Con la finalidad de que 
los pequeños de Jardín de 
Niños no se asusten ante 
un sismo o incendio, per-
sonal de Protección Civil 
de este municipio  a cargo 
de Pedro Serrano llevaron 
un simulacro con la parti-
cipación de los 144 infantes 
que integran la matrícula 
escolar del Kinder “Simón 
Bolívar”, contando ade-
más con la participación 
de docentes y auxiliares 
administrativos.

Pedro Serrano, direc-
tor de Protección Civil 
indicó que los simulacros 
de incendio y sismos se 
seguirán llevando a cabo 
en dependencias esco-
lares como de Gobierno 
municipal, estatal y fe-
deral, pero sobre todo en 
los pequeños que antes de 

actuar, terminan por espan-
tarse y entonces complican 
la situación de peligro en 
que se podrían encontrar.

Por tal motivo dijo que 
le están dando prioridad a 
los niños de preescolar y en 
esta ocasión le tocó a los pe-
queños del jardín de niños 
“Simón Bolívar”, donde los 
144 infantes participaron y 
demostraron que sí quieren 
aprender qué hacer en caso 
de sismo o incendio.

PC de Oluta pone 
trucha a los morritos
�Están dando capacitaciones en las escuelas 
para que no los sorprendan los sismos
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�Sujetos desconocidos los sorprendieron cuando se encontraban cenando en un 
negocio de antojitos a un costado del Palacio Municipal
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La libró 
acayuqueño

capturado con 
yerba mala
�Es originario de la 
colonia Chichihua, dijo 
que era para las reumas

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER

Joven motociclista 
de la colonia Chichihua 
que en días pasados fue 
detenido al encontrarle 
en su poder una bolsita 
de plástico transparente 
con algunos gramos de 
marihuana, fue dejado 
en libertad por el Juez 
de Control pero con las 
reservas de que no po-
drá salir de la ciudad y 
cada quince días debe 
reportarse ante las au-
toridades con la firma 
del famoso librito de 
procesados.

José Antonio “N” 
fue detenido el pasado 
fin de semana en un 
operativo que efectivos 
policiacos realizaban en 
la ciudad, cuando és-
te circulaba a bordo de 
una motocicleta sin do-
cumentación por lo que 
se le hizo una revisión 
corporal, encontrando 
en una mochila que por-
taba, una bolsa de plás-
tico conteniendo hierba, 
al parecer marihuana.

Por tal motivo, el jo-
vencito fue retenido y 
llevado ante las autori-
dades correspondien-
tes, tocándole al juez de 
Control determinar que 
el joven seguiría su pro-
ceso pero en libertad, 
aunque bajo ciertas res-
tricciones como el no sa-
lir de la ciudad y acudir 
cada quince días a fir-
mar el libro de acuerdos.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Sujetos armados sorpren-
dieron al primer comandante 
de la policía municipal de este 
lugar y junto a su escolta los 
asesinaron a balazos, cuando 
estos cenaban en una fondista 
del centro de la población. 

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las diez y media 
de la noche de este miércoles 
en el centro de la cabecera 
municipal mientras el coman-
dante de la policía municipal 
cenaba junto a uno de sus ele-
mentos en una fonda del cen-
tro del pueblo.

Extra oficialmente se dijo 
que al lado de la patrulla se 
estacionó un auto con vidrios 
polarizados y dos sujetos des-
cendieron para disparar en 
contra de la humanidad del 
comandante y su escolta. 

El primer comandante Wi-
libaldo Soñano Mendoza y el 
de su escolta recibieron cuan-

Matan a comandante
y su escolta en Sayula

do menos cinco impactos de bala de armas largas, quedando los cuerpos tendidos a un costado de la mesa donde iban a 
cenar.

De los sicarios nada se supo mientras que servicios periciales tomaba conocimiento de los hechos.

ARTURO ARMENTA 
PACHECO

ACAYUCAN, VER.

Una persona lesionada 
dejó un accidente auto-
movilísticos suscitado en 
la calle Miguel Alemán, 
siendo trasladado el lesio-
nado al hospital general 
Miguel Alemán para su 
atención   médica, hechos 
de los cuales tomó conoci-
miento el perito de tránsito 
Miguel Hernández, quien 
ordenó el traslado de las 
unidades participantes al 
corralón.

Arremangaron a un Spark en la Porfirio Díaz
�Un auto de lujo lo 
impactó y luego se dio 
a la fuga; un lesiona-
do fue trasladado al 
hospital

Fue en la calle Miguel 
Alemán y Negrete por 
donde circulaba un au-
to Spark con placas de 
circulación YLB 84 25 el 
cual se dijo fue impacta-
do por un auto Lincoln, 
el cual era conducido 
a exceso de velocidad, 
resultando lesionado 
el conductor del auto 
Spark, mientras que los 
ocupantes  de la otra 

unidad de dieron a la fu-
ga dejando abandonado 
el automóvil.

Al lugar arribaron de 
inmediato elementos de 
protección civil, quienes 
atendieron y trasladaron 
al lesionado al hospital 
general Miguel Alemán, 
mientras que el perito de 
tránsito llevó a cabo las 
diligencias pertinentes.
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AGENCIAS

LAS CHOAPAS, VER.

La mañana de ayer, dos hombres 
fueron asesinados en diferentes cir-
cunstancias en el municipio; en nin-
guno de los casos se tienen pistas que 
lleven a dar con los homicidas.

De acuerdo con reportes policiacos, 
el primer ataque armado ocurrió en ho-
ras de la madrugada cuando Nazareno 
de Jesús Cruz Cruz, identificado como 
líder fundador de la colonia El Encanto, 
fue sorprendido dentro de su domicilio 
por desconocidos.

Los presuntos homicidas acabaron 
con la vida de esta persona de un dis-
paro en la cabeza, quedando el cuerpo 
dentro del domicilio donde vivía solo.

De los responsables nada se sabe 
pues huyeron con rumbo desconocido, 

tampoco se tiene una pista clara sobre 
los motivos del asesinato.

El lugar fue acordonado por ele-
mentos de la Policía Municipal y Es-
tatal quienes levantaron los primeros 
indicios para iniciar la investigación; el 
cuerpo fue levantado por periciales en 
espera de que familiares realicen en las 
próximas horas la identificación legal.

MATAN A VOLQUETERO

Apenas dos horas después del ase-
sinado de Nazareno de Jesús en la co-
lonia El Encanto, se reportó a la policía 
que en calles de la colonia Agraria un 
hombre había sido atacado a tiros y que 
se rebatía entre la vida y la muerte.

Se sabe que se trata de Antonio Ol-
mos Pérez, un hombre de a tercera edad 
que tras salir de su domicilio en dicha 
colonia fue perseguido por sujetos ar-

mados que repentinamente se bajó de 
una moto y le disparó sin piedad.

Tras el ataque Olmos Pérez resultó 
herido de gravedad por lo que de ma-
nera inmediata arribaron paramédicos 
que con vida lo trasladaron al hospital 
“Pedro Coronel” para su pronta aten-
ción, sin embargo debido a la gravedad, 
minutos después de su ingresó falleció.

De acuerdo con informes policia-
cos, el ahora occiso recibió un disparo 
en el abdomen y cuando se encontraba 
en el piso recibió un disparo más en la 
cabeza.

Antonio Olmos Pérez, alias “La Bo-
rrega” fue identificado como un viejo 
integrante volquetero de la CTM  en 
la ciudad por lo que al hospital se pre-
sentaron otros miembros de la confe-
deración que no daban crédito a lo su-
cedido; familiares dicen desconocer las 
razones del homicidio.

AGENCIAS 

ACAYUCAN, VER.

La Secretaría de Mari-
na-Armada de México, en 
apoyo al Plan Conjunto de 
Atención a las Instalaciones 
Estratégicas de Pemex 2019, 
informa que personal adscri-
to a la Tercera Zona Naval, en 
funciones de Policía Naval, 
aseguró tres tomas clandes-
tinas en el tramo de carretera 
que va de San Miguel a Gran 
Bretaña, del Municipio de 
Acayucan, Veracruz.

Esta acción, se llevó a cabo 
al atender un reporte de robo 
de combustible por parte del 

Aseguran tres tomas 
 clandestinas en Acayucan

Centro de Control, Comando 
y Cómputo de Cosoleacaque, 
Veracruz, por lo que personal 
de Infantería de Marina en 
funciones de Policía Naval, 

realizó un recorrido en inme-
diaciones de la localidad, ubi-
cando tres ductos de Pemex 
perforados.

Asimismo, procedieron 

a acordonar el lugar para 
resguardar el hallazgo, efec-
tuando coordinaciones con 
autoridades de Seguridad Fí-
sica de Pemex para sellar cita-
das tomas y dar vista a la Fis-
calía General de la República 
en el Municipio de Acayucan, 
Veracruz, para la integración 
de la carpeta de investigación 
correspondiente.

Con estas acciones, la Se-
cretaría de Marina-Armada 
de México coadyuva con la 
paz de la ciudadanía y refren-
da el compromiso de evitar el 
robo de combustible, actuan-
do siempre en estricto apego 
a los Derechos Humanos.

Doble asesinato
en Las Choapas
�Dos ataques armados cimbraron la mañana de ayer miércoles 
la tranquilidad de la ciudad con la ejecución de dos personas del 
sexo masculino en diferentes colonias

Macabro 
hallazgo

REDACCIÓN 

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.

Macabro hallazgo fue 
realizaron habitantes de 
la colonia Ejidal, al topar-
se con el cadáver de un ser 
humano en avanzado es-
tado de descomposición.

Este hallazgo se dio la 
tarde de ayer en la isle-
ta del río Bobos, ubicado 
frente a la colonia Fran-
cisco Zarco de esta ciu-
dad, cuando unos �tepo-
rochos� percibieron un 
nauseabundo aroma y al 
acercarse para ver de don-
de provenían, se llevaron 
el susto de su vida pues se 
toparon con los restos hu-

manos de una persona del 
sexo masculino.

El cadáver fue hallado 
atorado entre dos enor-
mes árboles en la isleta y 
correspondería a un hom-
bre que vestía un short, 
camiseta y huaraches.

Sobre las causas de la 
muerte aún se descono-
cen, en el lugar autorida-
des realizaron las dili-
gencias para levantar el 
cadáver a fin de llevarlo al 
Servicio de Medicina Fo-
rense  e iniciar la carpeta 
de investigación para de-
terminar las causas de la 
muerte, por el momento 
se encuentra en calidad 
de desconocido.

COSOLEACAQUE, VER

Una persona del sexo 
masculino fue localizado 
sin vida en un camino  de  
terracería, ubicado sobre la 
carretera Gutiérrez Barrios 
que conduce a Villas de Ver-
gel y el fraccionamiento los 
Mangos en el municipio de 
Cosoleacaque.

El occiso fue localizado 
en avanzado estado de des-
composición y encima de él 

se encontraba un colchón, la 
persona presentaba  señas 
de tortura,  al parecer había 
estado secuestrado.

El hallazgo fue realizado 
por personas que acudie-
ron a cortar unos mangos 
y se percataron del olor que 
desprendía el cadaver, lla-
mando inmediatamente a 
la policía.

Al lugar arribaron minis-
teriales y elementos de peri-
ciales para el levantamiento 

de diligencias. El cuerpo fue 
translado al Servicio de Mé-
dico Forense(SEMEFO) en 
espera de que sea reclama-
do por familiares.

HERMANO DE
 DIPUTADO 

Al cierre de este reporte, 
familiares del ex diputado 
Luis Antonio Martínez Ar-
mengol estaban realizando 
trámite de identificación 

XALAPA.

Luego de un enfrenta-
miento con policías esta-
tales, fue abatida una mu-
jer la tarde del martes en 
la colonia Moctezuma, en 
la periferia sur de Xalapa. 

La Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) 
de Veracruz, reveló este 
miércoles que la policía 
“abatió a una persona que 
contaba con una orden de 
aprehensión por el delito 
de secuestro”. 

Los hechos se registra-
ron sobre la calle Popo-
catepétl al atardecer del 
martes, donde los vecinos 
expresaron que se desató 
un enfrentamiento y un 
grupo de hombres vesti-
dos de civil irrumpió en la 
vivienda marcada con el 
número 35 donde dieron 
muerte a una mujer. 

De igual manera, los 
vecinos mencionaron que 
del sitio huyeron hombres 
armados en dos vehícu-
los: un Nissan Sentra y 
una camioneta Jeep, sin 
aportar mayores caracte-
rísticas. 

Esta versión fue des-
mentida por Seguridad 
Pública que lanzó un bo-
letín, “la presunta seña-
lada, al notar la presencia 

de los elementos, disparó 
contra ellos, por lo que 
procedieron a entrar al 
domicilio e intercambia-
ron disparos, lo que tuvo 
como resultado el deceso 
de la mujer identificada 
como “La Madrina”.

En esa tesitura, se in-
formó que fue detenido 
dentro de la casa Jonathan 
N, quien fue puesto a dis-
posición de la Fiscalía Ge-
neral de Veracruz. 

La mujer respondió al 
nombre de Karla Deber-
nardi. Junto a su cuerpo 
fue localizada un arma de 
fuego de uso exclusivo del 
Ejército y Fuerzas Arma-
das calibre nueve milíme-
tros. 

De acuerdo con las au-
toridades, fueron emba-
lados indicios balísticos, 
un arma de fuego y droga 
conocida como cristal. 

La Fiscalía General de 
Veracruz abrió la carpeta 
de investigación número 
3589/2019 a cargo del Fis-
cal Tercero de la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia.  

El cadáver de la mujer 
fue llevado al Servicio 
Médico Forense (Semefo) 
para los estudios de rigor.

Policías abatieron
 a “La Madrina”

Aparece cadáver en Mangos, podría
ser el hermano de ex diputado de Mina

de los restos pues podría 
tratarse de alguien de la 
familia que estaba secues-
trado.

La víctima supuesta-
mente es Sergio Martínez 
Armengol, hermano del 
ex diputado, y del recono-
cido periodista xalapeño 
Ángel Martínez Armen-
gol. 

Sergio estaba privado 
de la libertad desde hace 
varios días en el sur de 
Veracruz, la familia del ex 
diputado por Minatitlán 
estaban seguros de que 
varias de las característi-
cas del cadáver coincidían 
con el finado.
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a un traileroa un trailero

�Echó el remolque a un costado de la cinta asfáltica, lo 
bueno es que no pasó del susto

Y salió volando…

Se le amarró la
negrita a Zertuche
�No le quedó de otra mas que besar el 
pavimento; lo bueno que no pasó del susto

Cerca de Campo Nuevo…

Despojan de moto y Despojan de moto y 
billete a un cobradorbillete a un cobrador
�Se le emparejaron otros motociclistas y lo de-
jaron a pié y sin dinero

La libró 
acayuqueño

capturado con 
yerba mala

Pág10

Arremangaron a un 
Spark en la Porfirio Díaz
�Un auto de lujo lo impactó y luego se dio a la 
fuga; un lesionado fue trasladado al hospital

Macabro Macabro 
hallazgohallazgo

Policías abatieron  a “La Madrina”Policías abatieron  a “La Madrina”

Pág9

Pág9

Pág9
Pág11

P
ág11

ULTIMA CENA...

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