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� Agarró fuego la segunda 
planta de una vivienda y de vo-
lada acabaron con el problema

Hemos vivido engañados……

La Malinche
no es de Oluta
� Según don Juan Tenorio en carta enviada a Diario 
Acayucan, asegura que sólo pasó por ahí.

Rehabilita Gobierno de Acayucan
acceso en la calle Miguel Hidalgo
� El alcalde Cuitláhuac Condado supervisó 
los trabajos pese a ser un tramo que le corres-
ponde al Gobierno del Estado.

Supervisa alcalde Rolando Sinforoso 
obras de beneficio para la educación

Se establece la Guardia
Nacional en Sayula

� Tendrán su base en el ve-
tusto e inutilizable edifi cio del 
mercado municipal
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DAN ÚLTIMO ADIÓS DAN ÚLTIMO ADIÓS 
a los dos policías abatidosa los dos policías abatidos
� Sus compañeros les rindieron guardia de honor 
  y se les dio el último pase de lista
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¡Bomberos 
evita tragedia 

en Villalta!
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•Más fosas en Veracruz

•Más desaparecidos

•Más impunidad

•Sorpresas que da la vida…
•Chofer de AMLO, líder político
•Nico forma su partidazo…
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23º C27º C

Nace en Viena (Austria) el médico Karl Landsteiner, premio 
Nobel de Medicina en 1930 por descubrir y tipifi car los grupos 
sanguíneos y su compatibilidad para llevar a cabo transfusio-
nes de sangre, lo que salvará muchas vidas. Clasifi cará los gru-
pos sanguineos en cuatro grupos: A, B, O y AB. También de-
mostrará que la poliomielitis es infecciosa. Mucho más tarde, 
junto a Alexander Solomon Wiener, descubrirán la existencia 
del factor Rhesus o Rh en la sangre. (Hace 151 años)

14
1868

JUNIO

 El único que vende
más barato
en la región
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CRUZ VERDE CRUZ VERDE 
asume elasume el

liderato en liderato en 
básquetbolbásquetbol

� Derrotó a los Huevones que 

eran dueños de la cima de la cla-

sifi cación tras un juegazo
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•Más fosas en Veracruz
•Más desaparecidos
•Más impunidad

ESCALERAS: En la era Cuitláhuac, Veracruz está regre-
sando a su pasado.

Tiempo aquel, 1910, cuando Porfirio Díaz Mori ordenó 
a su gobernador, Luis Mier y Terán, “matar en caliente” a 
nueve disidentes opositores a su reelección.

Tiempo aquel de 1930 cuando el cacique de Almolonga, 
Alto Lucero, Manuel Parra, “La mano negra”, asesinó a 40 
mil campesinos como parte de la enconada lucha agraria.

Tiempo cuando Agustín Acosta Lagunes con su “Sonora 
Matancera” y cuyos asesinatos nunca fueron enlistados.

Claro, el tiempo de Cuitláhuac no es por ahora sórdido y 
siniestro, con todo y los casi mil muertos que pronto serán 
en el primer semestre de su sexenio.

El tiempo sombrío se deriva, entre otras cositas, por tan-
tas fosas clandestinas, herencia, se afirma, de Javier Duar-
te y los suyos, quizá Arturo Bermúdez Zurita, acaso Luis 
Ángel Bravo Contreras, y que, bueno, también con Miguel 
Ángel Yunes Linares desaparecidos hubo.

El Solecito, integrado con más de ciento cincuenta padres 
de familia con hijos desaparecidos, ha dado una nueva voz 
de alerta.

Por ejemplo, anuncia que hay una nueva fosa clandestina 
en Veracruz. Está a un lado de “Colinas Santa Fe” que ce-
menterio particular de los carteles y los duartistas siniestros 
fuera considerada la fosa más grande de América Latina en 
el siglo XXI, pues en el siglo XX, otros países del continente 
lograron el Récord Guinness.

Entre ellos, Argentina con el general Jorge Videla, Nica-
ragua con Anastasio Somoza (ahora el sandinista Daniel 
Ortega. Cuba, con Fulgencio Batista. Chile, con Augusto 

Pinochet. Etcétera.
Por lo pronto, el Solecito ha dicho que dejará en paz 

“Colinas de Santa Fe”, porque, parece, ya dio todo. En tres 
años, 156 fosas descubiertas con un total de 208 cuerpos, de 
los cuales, ni diez han sido identificados por la Fiscalía del 
señor oaxaqueño, Jorge Wínckler Ortiz, el cocinero de las 
paellas y las pizzas con mandil gigantesco por delante para 
treparse a las redes sociales.

PASAMANOS: Igual que en el caso de las fosas de “Co-
linas de Santa Fe”, la vocera del Solecito, maestra Lucy Díaz 
Genao, dice que un hombre detenido acusado de desapari-
ción forzada le confío una revelación. Una fosa más en un 
terreno anexo a Colinas.

El terror, pues. La barbarie y la saña. El peor delito en 
la historia de la humanidad como es la desaparición for-
zada y que con todo, ningún tiempo y espacio y voluntad 
social han tenido los 50 diputados locales para reformar la 
ley pues según el Código Penal aquí, en Veracruz, ningún 
delito grave significa.

Insólito, sin embargo, la perversidad en el corazón de 
Duarte y los suyos. Insólito, porque desde Porfirio Díaz, 
“La mano negra” y “La Sonora Matancera”, nunca se había 
llegado a tales extremos. La alianza de políticos, policías y 
carteles, primero, para desaparecer personas hasta en los 
retenes en las carreteras. Y segundo, para abrirse su cemen-
terio particular. Y tercero, para pozolear a las personas se-
cuestradas. Y cuarto, la voluntad siniestra para declararse 
ángel de la pureza.

Y más, cuando con todo, aquellos duartistas presos, acu-
sados de desaparición forzada, fueron liberados para seguir 
el proceso penal en arraigo domiciliario, en tanto Duarte 
nunca fue ni ha sido juzgado por desaparición forzada.

Solo en el tiempo de las dictaduras militares en América 
Latina fue posible tanta saña y barbarie.

Duarte y los suyos solo pensaron en ellos, digamos, el en-
riquecimiento ilícito, incluso, con la bendición, todo indica, 
de Enrique Peña Nieto para alcanzar la peor impunidad del 
mundo jamás imaginada.

Frívolos, gobernaron Veracruz. Y si la petulancia es her-
mana de la perversidad, abusaron y se excedieron.

Y lo peor, el 95 por ciento de duartistas siguieron en el 
viaje sexenal y nadie, parece, convocó a la reflexión, y si lo 
hizo, habría sido desdeñado y aguantó vara para seguir en 
el cargo público.

Una fosa más anuncia el Solecito y en un terreno anexo y 
conexo a Colinas de Santa Fe.

Ni la imaginación más truculenta pudo imaginar la tra-
gicomedia jarocha.

CORREDORES: Sólo con el Estado, mejor dicho, con la 
elite política encumbrada en el poder, se concibe el poderío 
de los carteles.

Incluso, el reportero y escritor, Ricardo Ravelo Galo, diez 
libros publicados sobre los carteles, asegura que cada go-
bierno (cada presidente de la república, cada gobernador, 
quizá cada presidente municipal) tiene su cartel preferido.

Más fosas en Veracruz. Más desaparecidos. Más secues-
tros. Más crímenes. Más, mucho más, impunidad.

Los cerebros de Javier Duarte, Arturo Bermúdez y Bravo 
Contreras, más los cerebros de los jefes policiacos de enton-
ces (y que se ignora si andarán por ahí reciclados en otras 
regiones) habrían de ser donados a las universidades de 
Estados Unidos, Harvard por ejemplo, incluso en el cam-
pus de Nopaltepec, para su estudio neurológico, sicológico, 
siquiátrico y social para rastrear pistas sobre las razones, 
motivos, pretextos, que los llevaran al mundo sórdido y si-
niestro donde la vida humana les valía.

El legado siniestramente histórico de Duarte y los suyos 
alcanza para varias novelas y cuentos de horror y terror y 
más películas de pánico, pues cada secuestrado, desapare-
cido, asesinado y sepultado en fosa clandestina es una vida 
humana y significa una historia.

Entre más fosas clandestinas, más se desmoronan Javier 
Duarte y los suyos como si fueran un volcán en erupción 
arrastrando lava y sembrando el caos en los pueblos.

•Sorpresas que da la vida…
•Chofer de AMLO, líder político
•Nico forma su partidazo…

EMBARCADERO: La república amorosa es demasiado milagrosa… 
Por ejemplo, Nicolás Mollinedo Bastar, mejor conocido como Nico, fue 
chofer durante muchos años de AMLO, el presidente de la republica… 
Quizá, desde los años en Tabasco, sin duda, como jefe de Gobierno en 
la Ciudad de México… Un día, en la aventura política de la vida, Nico 
marcó su raya de AMLO y agarró otros caminos bajo la regla univer-
sal de que “entre más lejos, mejor”… Y ahora, un semestre después de 
Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, Nico reaparece en 
la cancha pública anunciado, sorpresas que da la vida, que formará su 
partido político, listo para competir, digamos, con Morena y el resto de 
las organizaciones políticas, en el año 2024, o antes…

ROMPEOLAS: Todos los años al lado de AMLO sirvieron a Nico para 
un doctorado en Ciencia Política… Su partido se llamará Movimiento 
Ambientalista Social… Salió, pues, más fregón, por ejemplo, que Miguel 
Ángel Barbosa, quien renunciara al PRD de “Los Chuchos”, se reinven-
tara como Morenista y ahora, en segunda vuelta, es gobernador electo 
de Puebla… Y en tanto, los pobrecitos “Chuchos” lloriqueando que el 
sol azteca está en el centro del ring electoral noqueado por culpa de 
AMLO… De Judas que fuera, Nico, el Emiliano Zapata del siglo XXI que 
se deslindara de Francisco Ignacio Madero, incluso, ya ungido presi-

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

dente de la república, 
y agarrara su camino 
como “El caudillo del 
sur”…

ASTILLEROS: 
Luego de su ruptura 
con AMLO, Nico fue 
habilitado como coor-
dinador de Servicios 
Municipios en un mu-
nicipio de Tabasco en 
el año 2016… Es decir, 
AMLO ya había sido 
dos veces candidato 
presidencial y cuando 
soñaba con la tercera 
nominación, ningún 
momento le advirtió, 

olfateó, presintió Nico y mejor se fue… Ahora, de seguro, y en el fondo más 
sórdido y atormentado de su corazón, estará arrepentido… Lo importante es 
que está sonando los tambores de guerra y va pá lante…

ESCOLLERAS: El politólogo Carlos Ernesto Ronzón Verónica dice que 
Morena estará en el poder presidencial unos doce años... Claro, la posibili-
dad de extenderse más tiempo en el ánimo electoral, tipo el Partido Nacional 
Revolucionario fundado por Plutarco Elías Calles, está incluida y sabrá el 
chamán si Morena se convertirá en el PRI del nuevo siglo… Y en un descui-
do, AMLO, en el nuevo Elías Calles, quien impusiera a 4 presidentes de la 
república, el último de los cuales, Lázaro Cárdenas del Río, lo exilió… Por 
eso, Nico estará calibrando el paisaje político para lanzarse a su romántica 
aventura…

PLAZOLETA: Dante Delgado Rannauro y AMLO fueron aliados en el 
año 2012… Juntos, enfrentaron a Felipe Calderón Hinojosa como candidato 
presidencial y presidente electo… Juntos estuvieron en el gigantesco plantón 
en la avenida Reforma… Juntos, pues, soñaron en aquel tiempo cuando ha si-
do revelado que, en efecto, AMLO ganara en las urnas, pero Felipe Calderón 
y Vicente Fox los descarrilaron… Dante ya tenía su Convergencia, mudada 
en Movimiento Ciudadano, tan pronto con su primer gobernador, en Jalis-
co… Pero, bueno, Nico está a mil años luz de distancia de Dante…

PALMERAS: El sacerdote José Alejandro Solalinde dice que “AMLO tiene 
mucho parecido con Dios”… Incluso, en navidad presentó a un nuevo Niño 
Dios con la cara del tabasqueño… Por eso, ahora cuando Nico lanzará su 
partido político queda claro que AMLO es milagroso y bienaventurados los 
que están y estuvieron a su lado porque “de ellos será el reino” terrenal… Al 
ratito, Nico y su partido se declararán aliados de Morena…

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Todos los policías en servicio se 
presentaron a las instalaciones de la 
comandancia, uniformados y con la 
mirada triste esperando la carroza y 
los ataúdes de sus compañeros policías, 
mismos que se desempeñaban como 
primer comandante y escolta personal.

La llegada de los cuerpos se tenía 
previsto para las 12 del día, pero por 
motivos de logística, hubo un retraso de 
casi hora y media, aun así, los policías 
se mantenían formados, y listos para 
llevar a cabo la guardia de honor y el 
último pase de lista, mientras que la po-
blación de Sayula de Alemán hacía acto 
de presencia en el lugar, así como otros 
amigos de los uniformados asesinados 
durante la noche del miércoles.

En el interior de la comandancia, 
esperaban las fotos de los dos policías, 
mientras que las coronas de flores, 
“adornaban” el edificio que se sentía 
frio, y no por el clima nublado, una vez 

llegaron los ataúdes, varios elementos 
se acercaron para ayudar a bajarlos, y 
posteriormente regresaron a su línea de 
formación, en espera de que se fueran 
llamados para estar en la guardia de 
honor.

En el lugar ya se encontraban los fa-
miliares de Wilibaldo Mendoza Solano, 
su esposa no contuvo su dolor, y fue ne-
cesario que personal de Protección Civil 
la atendiera, también estuvo presente su 

padre y su hermana, los restos fueron 
llevados al municipio de Rafael Lucio, a 
una de sus localidades, cerca del centro 
del estado de Veracruz.

Por otra parte la esposa y madre de 
Héctor Pablo Martínez, también llama-
do como “Lince”, hicieron acto de pre-
sencia, la oficial Hilaria, dio un mensaje 
a nombre todos sus compañeros, y ex-
clamó que siempre llevarán en su cora-
zón a sus dos camaradas.

ROBERTO MONTALVO

SAYULA, VER.- 

Un grupo de la guardia nacional, 
arribó a Sayula de Alemán, para coad-
yuvar en materia de seguridad para 
este municipio y otro más de la región, 
su llegada ocurrió el mediodía del miér-
coles, y lamentablemente ocurrieron los 
hechos de sangre, que terminó con la 
vida del comandante de la policía y su 
escolta.

Son efectivos del Ejército Mexicano, 
también conocidos como policía militar, 
y ahora integrados a la Guardia Nacio-
nal, implementada por el Gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador, debido 
a los hechos de inseguridad que se si-

guen presentado en toda la región.
Durante el día se logró ver a los ele-

mentos de la guardia nacional reco-
rriendo las calles de la zona centro, así 
como de varias colonias, mientras que 
su base será el edificio del mercado, 
donde dicen estarán al pendiente si la 
ciudadanía los necesita, por lo que mu-
chos de los pobladores han puesto su 
confianza en los uniformados, quienes 
tienen todas las facultades para trabajar 
en el país.

Habrá que esperar unos días, si es 
que la guardia nacional da resultados 
en la región, específicamente en Sayula 
de Alemán, o si continuaran los asesi-
natos, robos, secuestros y otros delitos 
de alto impacto, tal y como sigue ocu-
rriendo en el sur de Veracruz, muni-
cipios de Minatitlán, Cosoleacaque y 
Coatzacoalcos.

Hemos vivido engañados…

ACAYUCAN.- 

Una carta hecha llegar a las oficinas del Diario Acayu-
can revelan que La Malinche no era oriunda de este mu-
nicipio y que solamente estuvo de paso, el texto que relata 
don Juan Tenorio Medina, señala parte de lo ocurrido con 
la vida de Malitzin Tenepa este último, nombre original de 
La Malinche e inclusive al final del texto, agradece que se 
le haga una especie de homenaje en tierras olutecas pero 
insiste, La Malinche no era de Oluta.

Inclusive, quien redacta el escrito, solicitó leer “La ver-
dadera historia de la conquista de la Nueva España”, pa-
ra constatar que lo que indica es la realidad; a continua-
ción presentamos el texto íntegro hecho llegar a las ofici-
nas del Diario Acayucan y opine usted en relación a esta 
controversia.

“La Malinche, personaje muy interesante de nuestra 
historia, dice Bernal Díaz del Castillo que nació en Paina-
lá, distante 8 lenguas de Coatzacoalcos, Painalá un pueblo 
prehispánico, que desapareció del mapa.  Y la Malinche era 
hija de los caciques. Solo que al morir el padre de Malintzin 
Tenepa, nombre original de nuestra Malinche al morir el 
padre de Malintzin, la mamá de Malinche se casó o se unió 
a otro hombre. Y el padrastro de Malinche temeroso que es-
ta les reclamara el trono de su padre optaron por regalarla 
con unos mercaderes tabasqueños, por ésta causa Hernán 
Cortés encontró a Malinche en Tabasco, si acaso pasó (de 
paso) por Oluta como dice Bernal Díaz del Castillo, pero 
ni por dime y diretes la Malinche nació en Oluta. Para ma-
yores informes leer “la verdadera historia de la conquista 
de la nueva España”. Qué bueno que se le rinda honores a 
nuestra querida Malinche aquí en Oluta”. 

� Según don Juan Tenorio en carta en-

viada a Diario Acayucan, asegura que sólo 

pasó por ahí

La Malinche  no es de Oluta

Se establece la Guardia
Nacional en Sayula
� Tendrán su base en el vetusto e inutilizable edifi cio del mercado municipal

Dan último adiós a los dos policías abatidos
� Sus compañeros les rindieron guardia de honor y se les dio el último pase de lista
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es probable que estés sintiendo que 
has perdido el toque o esa cosas espe-
cial que hacía de tu trabajo algo único y 
es que muchos pensamos que esto es 
una inspiración que nos permite hacer 
las cosas que manera original.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás perdiendo tu espíritu de lucha, 
una de las más grandes cualidades de 
Tauro, no dejes que esto te suceda, es 
importante que comiences a tomar ac-
ciones sobre esto el día de hoy.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un momento de amor podría ser el 
punto más alto de tu día, pero debes 
disfrutarlo de la manera que esto me-
rece, recuerda que el amor es una ce-
lebración constante, no así las respon-
sabilidades en un compromiso estable, 
debes aprender a dividir esto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Un momento muy bueno para con-
solidar un éxito que se estaba gestan-
do desde antes en tu vida laboral. Si 
estás en etapa de estudio, entonces 
recibirás muy buenas noticias con res-
pecto a una prueba que has dado hace 
poco tiempo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es un buen momento para la familia 
y para dedicarle el tiempo a la familia, 
si tienes la oportunidad de salir de la 
ciudad el día de hoy, te recomiendo que 
lo hagas, si no puedes aún, entonces 
siempre es bueno que comiences a ha-
cer planes para el fi n de semana.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es una jornada especial para pasarla 
con la pareja y con las personas que te 
importan. Si tienes la posibilidad de or-
ganizar una junta o una cena con ami-
gos en tu casa, no dudes en hacerlo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás notando que las cosas a tu 
alrededor han estado cambiando de 
manera muy brusca y es probable que 
hayas resentido un poco estos cam-
bios tan bruscos. Puede ser que no te 
hayas puesta al corriente todavía en 
algo que debes hacer, es importante 
que lo hagas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Una persona importante te ha ofre-
cido un trabajo hace un tiempo y está 
esperando una respuesta tuya, no du-
des en darle un llamado y aceptar lo que 
te ha propuesto, es probable que no 
vuelvas a encontrar algo así en el corto 
plazo, aun cuando no tenga que ver con 
lo que estudiaste o con la carrera que 
quieres seguir.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si tienes que tomar una decisión im-
portante en cuanto al trabajo, debes 
hacerlo a conciencia, es probable que 
te estén presionando para que seas 
mucho más efi ciente y si no puedes ha-
cerlo de momento, no busques motivos 
para excusarte es algo que haces o no.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes a alguien presente en tu men-
te y es probable que también estés en 
la suya, recuerda que siempre debes 
optar por lo que te haga bien en la vida, 
si se trata de algo bueno que te repor-
tará benefi cios, entonces es una sabia 
decisión comenzar a conocer bien a 
esta persona.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si estás buscando tu independencia 
fi nanciera es bueno que el día de hoy 
busques opciones que te entreguen 
no solo esto, sino también que te den 
la posibilidad de investigar mucho 
más en tus talentos y en lo que puedes 
hacer.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Las personas que nos rodean tienen 
muchas esperanzas puestas en noso-
tros, esto a veces puede molestarnos 
por diversas razones, ya que nos pode-
mos sentir con algunas presiones que 
no hemos buscado en nuestro vida.

SOCONUSCO, VER. – 

En días pasados el presidente municipal de 
Soconusco, Rolando Sinforoso Rosas acudió a 
supervisar el avance de las obras que realizan 
en la localidad de La Virgen y que traerán be-
neficios para una población de 400 estudiantes.

El beneficio será para el Tebaev donde se 
construye una barda perimetral que permitirá 
brindarle mayor seguridad y mejorar la ima-
gen de la institución; son 80 metros lineales de 
la barda.

El munícipe también invierte an la escue-
la primaria “Adolfo Ruiz Cortinez” donde se 

construye el comedor comunitarios para los 
estudiantes, adecuado para la preparación de 
los alimentos.

Sinforoso Rosas, estuvo también en la tele-
secundaria “Rafael Ramírez” ahí era necesario 
la barda perimetral para la seguridad de los es-
tudiantes, una fachada que mejore la imagen.

Así mismo estuvo en la localidad de Cho-
gota donde se construye 130 metros lineales 
de la barda perimetral de la escuela primaria 
“Miguel Hidalgo”, así como el comedor esco-
lar, se rehabilitan otras áreas y se pinta en tu 
totalidad.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El alcalde de Acayucan Cuitláhuac Condado 
Escamilla supervisó los trabajos de rehabilita-
ción de 350 metros lineales con concreto hidráu-
lico, en la calle Miguel Hidalgo, justo en el acceso 
a esta ciudad entrando por el destacamento de 
Federal de Caminos, tramo que le corresponde 
al Gobierno del Estado pero que ante las deman-

das de los automovilistas que a diario transitan 
en gran número, el Ayuntamiento de Acayucan 
tuvo que poner manos a la obra para mejorar el 
tránsito vehicular.

El Gobierno Municipal hasta el momento, 
mantiene las gestiones para que las mejoras en 
este acceso lleguen hasta el mercado Vicente 
Obregón, sin embargo, el tramo se encuentra en 
pésimas condiciones, no hay que olvidar que es 
utilizado por un sin número de automovilistas, 

unidades del servicio público como taxis y auto-
buses foráneos por lo que era necesaria la inter-
vención de las autoridades acayuqueñas.

Además de este tramo que será de múltiples 
beneficios y que se prevé estén listos en por lo 
menos dos semanas, el Gobierno de Acayucan 
a través del departamento de Obras Públicas se 
encuentra realizando rehabilitación con concreto 
hidráulico, en por lo menos 20 calles de la cabe-
cera municipal.

Supervisa alcalde Rolando Sinforoso 
obras de beneficio para la educación

Rehabilita Gobierno de Acayucan
acceso en la calle Miguel Hidalgo
� El alcalde Cuitláhuac Condado supervisó los trabajos pese a ser un tramo que le corresponde al Gobierno del Estado.
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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

CIUDAD DE MÉXICO.

En redes sociales se viralizó la historia de un 

alumno de kínder que fue descubierto por su her-

mana mayor, cuando llevaba huevos y yogurt en su 

mochila, mismos que iba a entregar aun compañero 

para que pudiera comer algo a la hora del almuerzo, 

ya que ‘nunca lleva lunch’.

Uno de mis hermanitos llevaba huevos en la mo-

chila, antes de irse al kínder le cargué la mochila para 

que se subiera al carro, entonces me percaté de que 

estaba muy pesada. Cuando la abrí tenía huevos y 

yogurt adentro, entonces lo voltié a ver y agachó la 

cabeza y le pregunté ¿Por qué traes esos huevos 

en la mochila? Y se quedó callado por un momento, 

después me dijo ‘Es que en mi kinder hay un niño que 

no tiene comida y nunca lleva lonche’ (sic)”, detalló 

la hermana del pequeño en su cuenta de Facebook.

De acuerdo con la información que aparece en la 

cuenta de Facebook de la hermana del menor, el pe-

queño y su amigo, para quien iba destinado el lunch, 

asisten a un kínder de la ciudad de Caborca, en el 

estado de Sonora.

QUERÉTARO.

Por un tema presupuestal desde la ofi-
cina central fue que no se habían arregla-
do los elevadores internos en el Hospital 
General del ISSSTE en Querétaro.

Esto, luego de la difusión de un video 
grabado hace unos días donde se observa 
a camilleros bajando por las escaleras car-
gando el cuerpo de una persona fallecida, 
a falta de un elevador, lo que generó mo-
lestia en redes sociales.

Vìctor Cadena, subdirector de admi-
nistración del ISSSTE y encargado de des-
pacho, informó que dependen de oficinas 
centrales y uno de los elevadores tenía 
descompuesto un año y otro solo unos 5 
días, pero uno de ellos ya fue reparado y 
otro ya comenzará a funcionar.

Es un tema que desde nivel central se 
maneja, son contratos que como entida-
des federativas no llevamos un control, 
así como tal nosotros llevamos un cono-
cimiento de cómo está la situación; y bue-
no, en temas presupuestales, México deri-

va en un momento para atender todas las 
necesidades en este caso para elevadores, 
en este caso le llaman de movimiento ver-
tical, entonces para el caso de Querétaro, 
puedo decir que se está atendiendo como 
prioridad, a nivel central (...) yo respeto la 
opinión de la directora, lo que puedo de-
cirles es que en ningún momento hemos 
suspendido los servicios, nada más se di-
firieron o se re programaron para aque-
llos derechohabientes que tuvieron algu-
na cuestión de afectación hacia a ellos se 
retroalimenten y se trabaje hacia eso”.

Por otra parte, el sindicato del ISSS-
TE reiteró qué hay carencias en el hospi-
tal de Querétaro y que faltan medicamen-
tos, material de curación y personal de 
enfermería o médicos desde hace algunos 
meses.

Hemos tenido incluso problemas en-
tre los compañeros trabajadores que ellos 
nos comparten esta situación con los pa-
cientes y los elevadores duraron descom-
puestos mucho tiempo”, agregó Emilio 
Monroy, secretario de Trabajos y Conflic-
tos de la Sección 27 del ISSSTE. 

Niño lleva huevos y yogurt al kínder 
para su amigo que no tiene comida
� La historia de un niño que a escondidas metió en su mochila huevos y yogurt para llevárselos a 

un compañero que ‘no tiene comida y nunca lleva lunch’, se viralizó en redes sociales

Tras video, reparan elevadores de 
hospital del ISSSTE en Querétaro
� Luego de que se viralizó una grabación en la que se observa a camilleros 
bajando, con difi cultad, un cadáver por las escaleras del nosocomio, se infor-
mó que uno de los elevadores ya sirve
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POLO LASCURAIN 

VERACRUZ

El delantero de los Tiburones 
Rojos de Veracruz, Daniel “Keko” 
Villalva, reveló que no tiene ofer-
tas de otros equipos, espera una 
oportunidad en el equipo al cual 
le tiene cariño y espera quedarse 
para la próxima campaña.

El argentino afirmó que solo 
los Gallos Blancos tenían la opor-
tunidad de comprarlo, pero no lo 
hicieron, por lo tanto, se regresó 
al Puerto en donde espera cum-
plir su contrato que finaliza el 
próximo año. 

“Yo tengo contrato con Ve-
racruz y no tengo ofertas de otro 
club, el que tenía que hacer válida 
la opción de compra era el Que-
rétaro y no lo hizo, así que tengo 
que cumplir mi contrato acá con 
el equipo”, explicó.

El originario de Caá Catí, Ar-
gentina, hizo un análisis sobre 
su desempeño con el club que-
retano, resalta que durante este 
último torneo las cosas no se le 
dieron y por eso tuve que volver a 
Veracruz.

“Mi paso por Querétaro el 
primer semestre fue bueno y el 
segundo en lo personal no me 
fue bien, pero rescato que el gru-
po que tuve ese año me hicieron 
sentir muy bien y ahora vengo de 

vuelta al puerto, a aportar lo mío y 
tratar de dar lo mejor para el equi-
po”, dijo.

Sobre el descenso que tuvie-
ron los escualos en el Clausura 
2018, “Keko” fue tajante y dice 
que vivió momentos duros, le tie-
ne aprecio al equipo y ahora solo 
le resta salir adelante para que ya 
no se repita la situación.

“Es fuerte, es complicado, me 
tocó vivir muchos años esa situa-
ción y nos terminábamos salvan-
do, verlo de afuera fue duro, me 
tocó vivirlo con River y esta es 
una institución que confió en mí 
en 2014, me trajo acá y verlo per-
der la categoría fue duro. Ahora 
tengo que darle vuelta a la pági-
na, tratar de hacer las cosas bien 
para que esto no vuelva a pasar”, 
puntualizó.

En tanto, Daniel Villalva sabe 
que Gabriel Peñalba podría apor-
tarle mucho a los Tiburones Rojos 
en caso de que volviera, en donde 
ya jugó hace algunos torneos: Se-
ría lindo que regresara, le aporta-
ría mucho al equipo.

Por otra parte, los Tiburones 
Rojos cumplieron con su sesión 
de entrenamiento que fue pacta-
da en el estadio Luis “Pirata” de 
la Fuente, hasta el cierre de esta 
edición, no se han dado a conocer 
los nuevos refuerzos ni calendario 
de pretemporada.

MARCO FONROUGE MATHEY 

 ACAYUCAN

 Este sábado estará resul-
tando atractiva la jornada de 
básquetbol dentro del circuito 
semiprofesional veracruzano, 
ya que se estarán viendo las 
caras los equipos Búhos de 
Acayucan ante la quinteta de 
los Cañeros de Acayucan, en 
el llamado “Juego del Morbo” 
y que algunos consideran el 
partido de David contra Go-
liat, y en el cual seguramente 
los Búhos van a salir con todo 
para tratar de dar un trope-
zón a los Cañeros.

El duelo de la semana esta-
rá efectuándose en la cancha 
Cruz Verde esperando que la 
lluvia no haga acto de presen-
cia para que la afición pueda 
disfrutar de un gran partido, 
la cita es en punto de las 19:30 
horas y la invitación es abierta 
para toda la fanaticada al de-
porte ráfaga, para que acudan 
y sean testigos de las inciden-
cias de este partido.

Los Cañeros de Acayucan 
son los actuales monarcas 
del circuito, tras derrotar en 
la gran final a la quinteta de 
los Chogosteros de Jáltipan, 
hasta ahora marchan con 
buen paso pese a su derrota 
en Chiapas y sale como fa-
vorito para este partido con-
tra Búhos sin embargo, los 
emplumados seguramente 
van a querer brindar un gran 
juego ante su fanaticada y dar 
muestras que tienen equipo 
para pelear por los primeros 
sitios de la competencia.

El juego del morbo…

Búhos y Cañeros
frente a frente

�Van a medir fuerzas este sábado dentro del Circuito Semiprofesional Veracru-
zano de Básquetbol

¡Van por el bronce!¡Van por el bronce!
�La selección de Acayucan no pudo avanzar a la gran fi nal de los Juegos De-
portivos Escolares; buscará hoy la presea de plata

MARCO FONROUGE MATHEY

ACAYUCAN

La selección de Veracruz represen-
tada dignamente por Acayucan estará 
peleando este viernes por la presea de 
bronce luego de caer en semifinales ante 
el equipo de la selección de Tabasco tras 

mantener un paso perfecto.
Apenas ayer por la mañana habían 

dejando en el camino al equipo de Ta-
maulipas sin embargo, al parecer faltó 
picheo para soportar la doble jornada 
y ahí se gestó la derrota ante los tabas-
queños que estarán peleando por el oro 
mientras que Acayucan aún aspira a 

colgarse una medalla.
A pesar de la derrota, la participación 

de los acayuqueños ha sido ejemplar en 
Acapulco, donde han dado muestras de 
buen beisbol y obteniendo triunfos im-
portantes metiéndose hasta ahora, entre 
los cuatro mejores de la competencia, de 
16 estados que acudieron a participar.

MARCO FONROUGE MATHEY 

ACAYUCAN

 El equipo de Cruz Ver-
de salió inspirado y con 
una ofensiva compartida 
entre Manuel Rufino “el 
cuñau” y Barradas, logra-
ron derrotar con marcador 
de 44 puntos sobre 42 a 
Chilac en duelazo celebra-
do en la estelar y emblemá-
tica canchita Cruz Verde 
en un juegazo que fue del 
deleite de los aficionados.

El duelo fue autentico de 
finales, con dos quintetas 

bien armadas y peleando 
con todo la supremacía de 
la Liga resultando vencer 
el equipo de Cruz Verde, 
en un partido épico que se 
definió hasta la última mi-
lésima ya que la diferencia 
fue de apenas una canasta.

Al final de cuentas el 
“káiser” Angel Osvaldo 
Hernández era el más feliz 
por el triunfo de su escua-
dra que con esto asume el 
liderato aunque quedó cla-
ro que el próximo agarrón 
entre estos dos equipos va 
a sacar chispas.

No tengo ofertas: 
‘Keko’ Villalva

Cruz Verde asume el liderato en básquetbol
�Derrotó a los Huevones que eran dueños de la ci-
ma de la clasifi cación tras un juegazo

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Nos decía el señor Aquilino Zetina Comezaña de Olu-
ta, que todavía falta mucho por hacer, refiriéndose a los 
homenajes en vida que se ha caracterizado por organizar-
los Víctor Mora Rodriguez, platicaba que el homenaje a las 
personas que todavía estan en vida es urgente que también 
se les realice esta clase de reconocimientos, no sea que des-
pués sea demasiado tarde, se acordó Aquilino que aque-
llos magnificos jugadores como Simón González quién fue 
un magnífico receptor, del gran Yico Núñez, de Chucho 
Otero, de Juan Pereyra, de Bernardo Sánchez, y de otros 
que mencionó se fueron sin darles la importancia que se 
merecían, que  por lo tanto no hay que  olvidarse de Jacinto 
“chinto” Pérez, del Tejón Mortera, de Miguel Angel He-
rrera, mencionó al “butake” Herrera,  don  Isidro Valencia 
el “cangrejito” , Juan Ochoa y otros que han pasado desa-
percibidos siendo grandes beisbolistas que nos brindaron 
muchísimas emociones en el deporte Rey, también asentó 
que hay que reconocer el trabajo de los ampayers,  sé que 
Simitrio Sánchez anda ampayando sus últimos partidos 
ya que está pensando en el retiro, pues éste también se 
merece un homenaje, claro no hay que dejar a Víctor solo, 
hay que ayudarlo en todo lo que se pueda como se hizo 
con el recién homenaje a Salvador Domínguez, en cuanto 
a los ampayers pues también hay que reconocer el trabajo 
de Jesús Vasconcelos de Chimino Cordova, de Venancio 
Sánchez, de Gildo Pavón y otros que escapan a mi memo-
ria, dijo Aquilino, pero también merecen esta muestra de 
admiración principalmente por aguantar tantos insultos y 
recordatorios familiares que antes se acostumbraban, hoy 

De aquí y de allá 

�Falta mucho por hacer en cuanto a los 
beisbolistas de Oluta: A.Z.C.
�Los ampayars también merecen ser ga-
lardonados por su trabajo

parece que todo esto ya se acabó, pues el ejemplo nos los están 
dando en Ligas Mayores cuando vemos que el ampayer can-
ta como bueno unas pitcheadas altas o abiertas y nadie dice 
nada, vaya si la porra ya no protesta porque están concientes 
que nada se gana con inconformarse lo cantado cantado, ahí 
se queda, en la actualidad allá de vez en cuando se escucha 
un recordatorio familiar, pero esto es cómo cuando repican 
las campanas para ir a misa, el que quiere va y el que no, 
pues nó….Yo estoy orgulloso por haber sido dijo Aquilino el 
primer ampayer de Oluta, que trabajó atrás de home, use un 
antiguo peto en aquella ocasión que asistí  a una clínica de 
ampayeo allá en Minatitlán que nos organizó Sebastián Guz-
mán Cabrera donde Simitrio fue el ganador asimilando todas 
las  reglas y lo que expusieron quienes explicaron esta clínica.

También recuerdo dijo Aquilino que fui el primero que 
le dio clases a varios muchachos covertidos en anotadores 
oficiales, en ese tiempo la Liga aquí tenía todo, es toda una 
historia la que nos platico Aquilino Zetina que con gusto se la 
paso a todos ustedes. 

Por hoy esto es todo.

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

CIUDAD DE MÉXICO

El astro argentino Diego 
Armando Maradona decidió 
no continuar como técnico 
de los Dorados de Sinaloa, de 
la Liga de Ascenso del fútbol 
mexicano, por motivos de 
salud, informó este jueves el 
abogado del estratega, Matías 
Morla.

Diego Maradona decidió 
no continuar en la dirección 
técnica de Dorados”, apuntó 
el abogado en un mensaje en 
la red social Twitter.

Morla explicó que “por 
consejo médico (Maradona) 
le dedicará tiempo a su salud 
y se someterá a dos operacio-
nes: de hombro y de rodilla”.

El representante dijo que 
el equipo de Maradona está 
“agradecido con toda la fa-
milia de Dorados y continua-
remos juntos el sueño más 
adelante”.

Medios en Argentina se-
ñalaron que el campeón de la 
Copa del Mundo México’86 
visitó este jueves un hospi-
tal en Buenos Aires y todo 

CIUDAD DE MÉXICO

Continúan las malas noticias para la Selección Mexi-
cana, a dos días de arrancar su participación en la Copa 
Oro, ante las lesiones de Héctor Moreno y Jorge Sánchez, 
que tienen en duda su participación en la justa, el estra-
tega Gerardo Martino enfrenta a un nuevo dilema.

Jonathan Dos Santos se suma a la lista de jugadores 
lesionados del combinado tricolor. En entrevista para 
Univision Deportes, el jugador del Galaxy comentó que 
sufre de un golpe en el talón derecho, a pesar de no ser 
de gravedad, la dolencia pone en entredicho que el me-
diocampista vea acción en el partido del próximo sába-
do, cuando México se mida ante Cuba.

Me molesta un poco, me impide un poco correr, estar 
al 100 por ciento, pero espero entrenar con el equipo y 
estar para el partido”, indicó previo al entrenamiento de 
este jueves por la tarde con el combinado nacional.

La molestia aminoró con paso de los días tras el úl-
timo partido de preparación ante Ecuador, Dos San-
tos consideró que la dolencia evoluciona de manera 
favorable.

Espero que se quite el dolor, van tres o cuatro días, va 
disminuyendo el dolor, quiero jugar ante Cuba, quedan 
tres días, voy a hacer hasta lo imposible por estar, pero 
lo primero es la salud, no es nada grave, pero es el talón 
donde te llevas todo el peso del cuerpo”, concluyó.

Por otro lado, Rodolfo Pizarro presenta molestias en 
el aductor derecho, el atacante de Monterrey ha traba-
jado con cautela a lo largo de la semana para tener un 
poco más de descanso tras el desgaste de las últimas 
semanas, a pesar de la molestia, es viable que Pizarro 
pueda ser tomado en cuenta por el Tata para el juego de 
este sábado.

Jonathan se suma a la 
lista de lesionados del Tri
�El mediocampista del Galaxy sufre un 
golpe en el talón derecho que pone en du-
da su participación en el duelo ante Cuba

Maradona se va de Dorados 
por motivos de salud

�El técnico argentino decidió no continuar en el banquillo del Gran Pez y se someterá a dos 
operaciones en su país natal

no se atravesó el Atlético 
de San Luis que lo ven-
ció en ambas ocasiones 
y se agenció el pase a la 
Primera División.

Hace dos días, la Liga 
MX informó que el FC 
Juárez llegó a la Prime-
ra División en México, 
mediante lo que el or-
ganismo apuntó como 
“sustitución del certifi-
cado de afiliación” con 
el Lobos BUAP, que te-
nía como sede la ciudad 
de Puebla.

El movimiento del 
FC Juárez provocó dis-
tintas reacciones en 
varios equipos, entre 
ellas la de José Antonio 
Núñez, el presidente 
de Dorados de Sinaloa y 
ahora exequipo de Ma-
radona, quien se mostró 
inconforme por el movi-
miento luego de que su 
equipo buscó el ascenso 
de manera deportiva y 
no mediante los escrito-
rios y la vía económica.

apunta que será operado este 
viernes.

Maradona llegó a México 
en septiembre de 2018 para 
firmar un contrato por 11 me-
ses con Dorados con el com-
promiso de lograr el ascenso 
a la Primera División.

El trabajo del argentino, 
de 58 años, animó la segunda 
categoría de mayor impor-

tancia en México al grado 
de que los medios le dieron 
un seguimiento al equipo de 
Maradona como si fuera de 
Primera División.

Bajo la mano de Marado-
na, Dorados avanzó a la final 
de los torneos Apertura 2018 
y Clausura 2019 y se acreditó 
la posibilidad de pelear por 
el ascenso, pero en su cami-

MADRID.

Eden Hazard, centrocam-
pista del Real Madrid, ofreció 
sus primeras palabras como 
jugador del conjunto madri-
dista, y afirmó que desde pe-
queño soñó con jugar en el 
club presidido por Florentino 
Pérez.

El jugador belga ofreció 
a las miles de personas que 
acudieron al estadio Santiago 
Bernabéu sus primeras pala-
bras en español con un escue-
to “Hola a todos”. Después, en 

francés, dio sus primeras im-
presiones sobre su llegada al 
Real Madrid.

“Tengo muchas ganas de 
empezar a jugar con el Real 
Madrid y ganar muchos títu-
los. Era mi sueño desde pe-
queño y ahora ya estoy aquí, 
sólo quiero disfrutar de este 
momento”, dijo antes de bajar 
al césped vestido con la equi-
pación blanca para posar ante 
la prensa y repartir balones a 
los aficionados.

Quiero empezar a jugar y 
ganar títulos, dice Hazard

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Ejecución al 
amanecer!

�De 27 disparon ejecutan a campesino que se disponía a ordeñar; lo descubrió 
el hermano porque habían quedado de ir a herrar unos becerros, por ahí puede 
estar el móvil

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JESÚS CARRANZA, VER.

Acribillado a balazos 
murió un campesino la ma-
ñana de este jueves cuando 
se encontraba en su rancho 
a punto de la ordeña; fue su 
hermano quien encontró el 
cuerpo al irlo a buscar pues 
habían quedado de verse en 
cierto lugar para herrar unos 
becerros; autoridades minis-
teriales y de servicios pericia-
les levantaron veintisiete cas-
quillos percutidos de armas 
largas y de arma  corta.

Los hechos se dieron a co-
nocer alrededor de las diez 
de la mañana indicándose 
que en el rancho El Manan-
tial, ubicado en el tramo de 
terracería que une a las co-
munidades de Romero Ru-
bio en Sayula de Alemán con 
Buenavista en el municipio 
carranceño, se encontraba un 
hombre que había sido asesi-
nado a balazos.

Rápido acudieron elemen-
tos policiacos para tomar 
conocimiento y acordonar 
el área conforme al protoco-
lo del Nuevo Sistema Penal 
Acusatorio, en espera de la 
llegada de personal de Servi-
cios Periciales y de la Policía 
Ministerial.

Al arribo de éstos se en-
trevistó a una señora que dijo 
llamarse Rocío Jiménez Sán-
chez de 29 años de edad, mis-
ma que identificó el cuerpo 
tirado como el de su esposo 

Mario Galindo Román de 39 
años de edad, originario de 
la comunidad Buenavista de 
Jesús Carranza y que había 
salido de su casa alrededor 
de las 7:30 de la mañana para 
dirigirse al rancho El Ma-
nantial, para la ordeña del 
día; de ahí marcharía con su 

hermano para herrar unos 
becerros. Para ello usaba su 
camioneta Nissan doble ca-
bina, la cual quedó estacio-
nada en el frente del rancho.

Sobre los hechos y de 
acuerdo a las primeras inves-
tigaciones, los matones ya 
estaban esperando a que lle-

gara Mario Galindo Román, 
escondidos dentro de la ga-
lera principal del rancho y 
en cuanto vieron que Mario 
descendió de la camioneta, 
comenzó la metralla en con-
tra de la personalidad del 
campesino.

El cuerpo quedó tendo a 

un costado de la camioneta, 
por el lado del piloto, pero él 
o los asesinos lo arrastraron 
hacia el interior de la galera 
para tratar de ocultarlo a la 
vista de quienes pasaban so-
bre el camino de terracería. 
Fue su hermano quien casi 
dos horas después lo encon-
tró completamente bañado 
en sangre y con múltiples he-
ridas de armas de fuego en el 
pecho, abdomen y rostro.

Personal de Servicios Pe-

riciales y de la Policía Minis-
terial localizaron veintisiete 
casquillos percutidos de ar-
mas largas y de arma corta, 
por lo que se infiere que fue-
ron dos o más los asesinos.

Hasta el momento se ig-
nora quién o quiénes le die-
ron muerte, pero su crimen 
podría estar relacionado al 
robo de ganado en la zo-
na, línea que ya es inves-
tigada por las autoridades 
correspondientes.

Tendido dentro de la galera quedó el cuerpo del campe-
sino Mario Galindo Román.-ALONSO

Autoridades ministeriales levantaron decenas de evi-
dencias en el área del crimen.-ALONSO

En el interior de la galera quedó el cuerpo del campesino; aunque fue asesina-
do bajando de su camioneta.-ALONSO

Mario Galindo Román fue asesinado de al menos veinte impactos de 
bala.-ALONSO

La esposa del campesino narró parte de los hechos a las autoridades.-ALONSO
Foto: galera

En la Costera…

¡No entran en el puente,
se dieron un fuerte llegue!
�Dos trocas quisieron pasar duro el San Octavio 
casi llegando a Corral Nuevo, la Lobo salió aullando

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Fuertes daños materia-
les dejó el percance entre 

dos unidades motoras que 
se impactaron en la carre-
tera Costera del Golfo; afor-
tunadamente no se repor-
taron personas lesionadas 

tomando conocimiento 
de los hechos personal 
de la Policía Federal que 
ordenó el arrastre de las 
unidades al corralón en 
lo que se deslindaban 
responsabilidades.

El fuerte accidente 
ocurrió alrededor de 
las tres de la tarde en el 
tramo cmprendido de 
Acayucan hacia Corral 
Nuevo, a la altura del 
puente San Octavio, don-
de una camioneta Hilux 
color gris y placas de 
circulación XF-5356-A 
del Estado, conducida 
por el señor Rubén Her-
nández, golpeó en un 
costado a una camioneta 
Ford Lobo color blanco y 
placas de circulación XH-
3079-A del Estado.

Pese a lo fuerte del 
accidente no hubo per-
sonas lesionadas, sólo 
un poco alteradas en su 
presión arterial por el 
tremendo susto que se 
llevaron, por lo que al 
punto acudió personal 
de Protección Civil para 
brindarles los primeros 
auxilios, negándose a 
ser trasladados a algún 
nosocomio.

Personal de la Poli-
cia Federal tomó cono-
cimiento, ordenando 
el traslado de las uni-
dades al corralón en 
espera de deslindar 
responsabilidades.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Un bañito
más de plomo!
�Lo sorprendie-
ron a bordo de su 
vehículo; ya para 
que le decimos, 
nadie sabe, nadie 
supo y las autori-
dades menos

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

COSOLEACAQUE, VER

 La tarde de este jueves 
un hombre fue acribilla-
do cuando se encontraba 
a bordo de su vehículo, en 
calles de la colonia Gus-
tavo Díaz Ordaz de este 
municipio.

Los hechos se registra-
ron cuando Moisés “N” 
se encontraba estaciona-
do en la calle Mendoza 
y calle Zaragoza. Estaba 
sentado al volante cuan-
do fue sorprendido por 

al parecer un sujeto que le 
disparó en repetidas veces 
del lado de la ventanilla del 
conductor.

Algunos testigos dijeron 
que el sicario iba acompa-

ñado de otro en una moto y 
juntos emprendieron la hui-
da con rumbo desconocido. 
La víctima había recibido al 
menos cinco impactos de ar-
ma de fuego. 

Paramédicos de Cruz 
Roja llegaron al lugar tras 
el reporte de testigos al 911 
emergencias y confirmaron 
la muerte de Marcos “N”.

¡Bomberos evita 
tragedia en Villalta!
�Agarró fuego la segunda planta de una vi-
vienda y de volada acabaron con el problema

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Fuertes pérdidas mate-
riales sufrió una familia del 
barrio Villalta de esta ciudad, 
luego de que el mediodía de 
este jueves se incendiara par-
te de la segunda planta de 
su vivienda; fue la oportu-
na intervención del Cuerpo 
de Bomberos de la ciudad 
lo que evitó que los daños 
fueran mayores aunque el si-
niestro si consumió parte del 
interior.

Una llamada al número 
de emergencias 911 alertó al 
Cuerpo de Bomberos de la 

ciudad que rápido acudió a 
la calle De la Rosa en el ba-
rrio Villalta, donde se notó 
intenso humo negro prove-
niente de la parte alta de un 
domicilio.

Al ver que era un incen-
dio que podría hacerse más 
grande, los héroes anóni-
mos comenzaron a hacer su 
trabajo y después de varios 
minutos lograron sofocar el 
siniestro aunque se dijo que 
al interior se consumieron 
ropa, colchón y algunos elec-
trodomésticos, por lo que se 
buscará el origen del fuego, 
partiendo de la hipótesis de 
un presunto corto circuito.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la colonia Malinche 
de esta ciudad, reportaron que en 
una calle solitaria que colinda con 
la carretera Costera del Golfo, de-
jaron abandonada una camioneta 
cerrada, por lo que dieron parte a 
las autoridades correspondientes.

Los hechos se registraron du-
rante esta tarde, en la colonia ya 
mencionada, la camioneta tipo 
“vagoneta” de color blanca, quedó 
con las puertas abiertas, con algu-
nas pertenencias en su interior, por 
lo que hubo temor entre los veci-
nos, quienes decidieron encerrarse 
en sus hogares.

Dejan troca abandonadaDejan troca abandonada
en la colonia La Malincheen la colonia La Malinche
�Los vecinos se espantaron al ver la unidad misma que no 
tenía placas de circulación
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VERACRUZ

  La tarde de este jueves 
en el Puerto de Veracruz, 
una mujer embarazada 
perdió la vida luego de ser 
atacada con un  tubo por 
su pareja, situación que 
alertó a todas las corpora-
ciones de seguridad.

El violento escenario se 
dio en el fraccionamien-
to Campanario, reporta-

Le dio de tubazos a
su mujer y la mató
�La fémina le re-
clamó por andar 
borracho y llamó a 
la policía; luego ella 
misma evitó que se 
lo llevaran

ron autoridades que dieron 
cuenta del caso.

De acuerdo a primeras 
versiones, la infortunada re-
clamó a su pareja por estar 
tomando con sus amigos, 
pero fue agredida verbal-
mente, por lo que llamó 
a la policía para que se lo 
llevaran.

A los pocos minutos, re-
fieren testigos, llegaron los 
uniformados para detener al 
sujeto, pero la fémina evitó 
que se lo llevaran, pese a que 
ella misma había solicitado 
su presencia.

Poco después, en circuns-
tancias extrañas, el sujeto 
atacó con tubo a su pareja 

hasta quitarle la vida. Esto 
fue alertado nuevamente a la 
policía la cual de inmediato 
se movilizó.

Se estableció que tras co-
meter el crimen, el infractor 
escapó del lugar, pero luego 
de montarse un operativo, 
éste fue detenido.

MISANTLA, VER

 Dos obreros que labora-
ban en una zanja para rea-
lizar conexiones de drenaje 
en la localidad San Francis-
co Chamizal, perdieron la 
vida tras ser sepultados por 
un alud de tierra.

De acuerdo al reporte 
obtenido, los trabajadores 
realizaban sus tareas en 
el municipio de Misantla, 
cuando por un aparente 
descuido del operador de 
una retroexcavadora, se so-
brevino la desgracia.

Sus compañeros de in-
mediato iniciaron las tareas 
para sacarlos lo más pronto 
posible, en tanto otros más 
solicitaron la presencia de 
las corporaciones de resca-
te mediante una llamada al 
911.

Técnicos en Urgencias 
Médicas de la Cruz Roja, 
el Escuadrón Nacional de 
Rescate y el Sistema de Res-

puesta en Auxilio (SIRENA) 
fueron quienes se traslada-
ron al punto para iniciar las 
tareas.

Desafortunadamente y 
luego de dos horas de re-
mover grandes cantidades 
de tierra, confirmaron el 
fallecimiento de los infortu-
nados obreros que extraofi-
cialmente, se sabe están en 
la nómina del ayuntamien-
to,

Se logró saber que los 
agraviados eran quienes 
respondían a los nombres 
de Víctor Hugo “N” origi-
nario Martínez de la Torre 
y Moisés “N”  con domicilio 
en la comunidad de Salva-
dor Gutiérrez Nájera.

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
realizaron el resguardo del 
lugar, en tanto los servicios 
periciales y policías minis-
teriales se hicieron cargo 
del levantamiento de los 
cuerpos.

Mueren bajo tierra
�Obreros fallecieron sepultados por un alud 
de tierra por un descuido del operador de una 
retroexcavadora

Asesinan a 
Sergio 

Martínez 
Armengol

 COSOLEACAQUE, VER.

La mañana de ayer jueves 
trascendió que el hombre que 
fue ejecutado y abandonado 
en un camino de terracería 
sobre la carretera Gutiérrez 
Barrios, es de Sergio Martínez 
Armengol, hermano de un ex 
diputado y un conocido perio-
dista.

Martínez Armengol era ju-
bilado de Pemex y llevaba ya 
varios días privado de su liber-
tad, luego de que se lo llevaran 
por la fuerza en el sur de la en-
tidad.

Fue durante las últimas ho-
ras del miércoles, cuando el ca-
dáver del agraviado fue repor-
tado ultimado en el camino 
que conduce hacia la colonia 
Villas de Vergel y el fracciona-
miento Mangos en el munici-
pio de Cosoleacaque.

Según el reporte obtenido, 
el cuerpo ya presentaba avan-
zados signos de descomposi-
ción, además de que se encon-
traba encima de un colchón y 
tenía diversas huellas de vio-
lencia.

En el transcurso del día los 
restos fueron identificados por 
sus familiares y corresponden 
al del hermano del ex diputa-
do Luis Antonio Martínez Ar-
mengol y el periodista Ángel 
Martínez Armengol.

Muere campesino 
 camino a casa
REDACCIÓN 

POZA RICA, VER.

Vecinos de la comunidad 
de Huizotate localizaron a 
espaldas del jardín de niños 
Emiliano Zapata, el cuerpo 
sin vida de un campesino 
en estado avanzado de pu-
trefacción; el ahora occiso 
fue identificado como po-
blador de esa zona.

Fue poco después del 
mediodía cuando se realizó 
el macabro hallazgo,  y se 
dio parte al agente muni-
cipal del citado lugar; este 
dio parte a elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica quienes tras confirmar 
el hecho, solicitaron la inter-
vención de las autoridades 
ministeriales para que to-
maran cartas en el asunto.

Elementos de la Policía 

Ministerial se trasladaron 
hasta la escena del crimen, 
así como personal de ser-
vicios periciales, quienes 
realizaron las primeras di-
ligencias, localizando una 
maleta y una botella de 
caña a escasos metros del 
lugar donde se encontraba 
el cuerpo del malogrado su-
jeto,  de, aproximadamente, 
40 años.

Uno de los pobladores 
mencionó que el ahora occi-
so era conocido como ‘El ca-
ñas’, pero hasta el momento 
no se cuenta con su identifi-
cación oficial ante las auto-
ridades, por lo cual está en 
calidad de desconocido en 
el Servicio Médico Foren-
se, donde permanecerá su 
cuerpo hasta ser reclamado 
e identificado por sus fami-
liares.

Encontronazo de  100 mil
�Una de las unidades involucradas no respetó el 
paso de preferencia y tras ser impactada terminó 
volcada.

AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

Un aparatoso per-
cance vial se registró la 
mañana de ayer en ca-
lles de la colonia Próco-
ro Alor, dejando como 
saldo dos personas le-
sionadas y daños mate-
riales valuados en más 
de 100 mil pesos.

El accidente se regis-
tró alrededor de las  9 
de la mañana en el cru-
ce de la Avenida Uno 
y calle Pino Suárez de 
la colonia en mención, 
donde el conductor de 
una camioneta Che-
vrolet, tipo Equinox, 
color gris, con placas de 
circulación YAU-693-A 
del estado de Veracruz 
no respetó el paso con 
preferencia.

Luego de invadir el 

carril fue impactado por 
el  automóvil Chevrolet, 
tipo Aveo, color blanco, 
con placas de circulación 
YKV-75-97 del estado de 
Veracruz, que era condu-
cido por Jorge Alberto 
Becerra Ramírez.

Tras el impacto la 
camioneta responsable 
terminó volcada sobre 
su toldo y se proyectó 
contra el taxi marcado 
con el número 317, con 
placas A-123-XEJ, que se 
encontraba estacionado. 

Del accidente dos per-

sonas resultaron lesiona-
das por lo que fueron au-
xiliados por personal de 
la Cruz Roja sin embargo 
no requirieron hospitali-
zación.

Al lugar se presentó 
un perito de la delega-
ción de Tránsito y Se-
guridad Vial, quien se 
encargó de asegurar las 
unidades que fueron 
enviadas a un encierro, 
para el deslinde de las 
responsabilidades de sus 
conductores.
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¡Ejecución al 
amanecer!

�De 27 dispa-
ron ejecutan a 
campesino que 
se disponía a 
ordeñar; lo des-
cubrió el her-
mano porque 
habían queda-
do de ir a herrar 
unos becerros, 
por ahí puede 
estar el móvil
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