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S U C E S O S

Le surtieron plomo
�Ganadero de Texistepec fue ejecutado a bala-
zos cuando realizaba labores de ordeña
�Al parecer era Secretario de la Ganadera Local, 
le dieron con una 38 súper

L
uego de 4 días sin recibir el servicio 
del agua potable en la localidad de 
Congregación Hidalgo, habitantes 
alzaron la voz justamente contra 

CAEV  a quienes señalaron de acudir a la 

localidad a efectuar el cobro del servicio el 
cual es puntual pero nada eficiente lo que 
ellos reciben ya que señalan, es inconcebible 
que estén sin el vital líquido.

Los quejosos se manifestaron ante este 

medio informativo, ya que lejos de que el 
servicio es deficiente, ellos no hacen lo posi-
ble por llevarles agua por lo menos en pipas 
para no padecer tantos días.

�Fue dirigido a maestras de los CAIC y CADI DIF con el objetivo de que 
estén capacitadas por cualquier eventualidad

Entrega tesorero municipal de Soconusco 
aprobación de observaciones ante el ORFIS

�El evento se llevó a cabo en la 
escuela Hilario C. Gutiérrez

�Esta moda motiva que muchas personas dejen de 
lado la labor altruista de donar sangre

Cuatro días sin agua
�En Congregación 
Hidalgo y El Hato 
padecen por la es-
casez de agua po-
table; apenas ayer 
se dignaron a otor-
garles el servicio
�Habitantes exi-
gen a CAEV les me-
joren el servicio, los 
acusan de realizar 
cobros puntuales y 
servicio defi ciente

Impartieron 
en el DIF de 
Acayucan
curso de 
brigadas de 
emergencia

MALECON DEL PASEO
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HOY EN OPINIÓN 

•Están matando a pedradas

•Y a machetazo limpio

•Estrangulados y decapitados

•Pobreza atroz de Emiliano Zapata
•Su casita de adobe y piso de tierra
•Avasalla y convulsiona su jodidez
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RECORD
En Cruz Verde…

¡Jugaron ¡Jugaron 
las las 
estrellas!estrellas!
��Se llevó a cabo el juego de media temporada del básquetbol acayu-Se llevó a cabo el juego de media temporada del básquetbol acayu-
queño; fue un espectáculo que disfrutaron los afi cionadosqueño; fue un espectáculo que disfrutaron los afi cionados

Ganan estudiantes de Dehesa
la olimpiada del conocimiento

La escuela primaria Capitán Hilario 
C. Gutiérrez, de la cabecera municipal, 
fue la sede de la olimpiada del conoci-
miento de 1ro a 5to grado de la zona 113 
de escuelas federales, obteniendo el más 
alto puntaje dos alumnas de la localidad 
de Dehesa, quienes ahora obtuvieron su 
pase a la competencia de sector escolar.

Tatuajes y piercings dejan sin 
donaciones de sangre al IMSS

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

23º C32º C

En Washington, Estados Unidos y Gran Bretaña fi rman el Tra-
tado de Oregón, que tiene el nombre ofi cial de “Tratado con la 
Gran Bretaña con respecto a los límites occidentales de las 
Montañas Rocosas”, mediante el cual se establece la fron-
tera entre las secciones británicas y estadounidenses del te-
rritorio de Oregón. Este tratado ha sido negociado por James 
Buchanan, Secretario de Estado norteamericano, y Richard 
Pakenham, miembro del consejo real de la Reina Victoria y su 
enviado especial. (Hace 172 años)
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EMBARCADERO: Hay una foto impresionante… Mirar-
la, avasalla y convulsiona las entrañas… Está publicada en 
la edición especial número 58 de Proceso, intitulada “¡Viva 
Zapata!, a cien años de su ejecución”… Se refiere a Emiliano 
Zapata, “El caudillo del sur”, el campesino convertido en líder 
de su pueblo y en leyenda, quizá uno de los mexicanos más 
universales… La foto retrata la casa habitada por la familia 
Zapata en el pueblo de Jilguero… Allí vivieron todos ellos… 
Una casita, no de adobe, como se estilaba entre los pobres… 
Una casita de palma y troncos, con piso de tierra, rodeada de 
árboles y montes en el rincón más arrinconado de Morelos, 
lleno de miseria y jodidez…

ROMPEOLAS: Los padres de Emiliano se llamaban Cleo-
fas Salazar y Gabriel Zapata… Tuvieron diez hijos… Emiliano 
nació el 8 de agosto de 1879 en Anenecuilco y fue el penúlti-
mo… Quedó huérfano a los 16 años de edad… Un día, niño 
aún, vio llorar a su padre… “Padre, por qué llora?... Porque nos 
quitan las tierras… ¿Quiénes, padre?... Los amos… ¿Y por qué 
no pelean contra ellos? Porque son poderosos… “Pues cuando 
yo sea grande haré que las devuelvan” cuenta el historiador 
Enrique Krauze en su libro “Biografía del poder”, reproducido 
en Proceso…

ASTILLEROS: Hijo de la pobreza, la miseria y la jodidez, 
Emiliano Zapata alcanzó muchos años después el paraíso te-
rrenal… Gustaba a las mujeres porque era “un charro entre 
los charros”… Llegaba a las plazas de toros vestido de charro 
impecable en los mejores caballos del rumbo y “sobre las me-
jores sillas vaqueras… Los jaripeos, las corridas de animales 
en el campo, las carreras de caballos, el jineteo de toros, las pe-
leas de gallos y el simple campear constituían sus diversiones 
favoritas”…

ESCOLLERAS: “Con su impecable figura de charro”, la his-
toria cuenta que cada noche solía desaparecer del cuartel tre-
pado en su caballo, seguido por su perro para dormir en una 
casita que nadie sabía, pero según su escolta siempre con una 
mujer… Y al día siguiente, apenas amanecía, Emiliano regre-
saba al cuartel listo para el campo de batalla… Zapata rompió 
con Francisco Ignacio Madero cuando advirtió que el llamado 
“Apóstol de la democracia” había excluido a los campesinos… 
Más aún, cuando por aquí Madero tomó posesión de la presi-
dencia de la república, su primer acto de gobierno fue indem-
nizar a su familia por las haciendas que la revolución les había 
expropiado e imponer a su hermano Gustavo, y en nombre 
del nepotismo, como diputado federal y ministro sin cartera, 
además de financiarle un periódico, “Nueva Patria”, solo para 
revirar a la prensa incómoda, irreverente y contestataria…

PLAZOLETA: Hijo de familia en la pobreza, diez hermanos 
en total, la casita con choza de palma y horcones y piso de tie-
rra, donde habitara la familia Zapata resulta impresionante… 
Cuna humilde, claro, Benito Juárez y los hermanos Ricardo y 
Jesús Flores Magón… La miseria atroz… Y de ñapa, y en aquel 
tiempo, la amenaza de enviar a los indígenas y campesinos 
sublevados a los campos de trabajo forzado y concentración 
de Yucatán, el infierno…

PALMERAS: Una de sus hermanas lo recordaba de la si-
guiente manera: “Emiliano de por sí fue travieso y grato con 
las mujeres”… No era borracho, tampoco parrandero, tam-
poco jugador, pero “era muy valiente y muy chulo” como lo 
recordaban las mujeres… La infancia adversa lo enseñó a tra-
bajar desde niño y su mayor felicidad era “ganarse la vida 
sin depender de otros”… “Muchas cornadas da el hambre”, 
escribió Luis Spota en una de sus novelas memorables…

•Están matando a pedradas

•Y a machetazo limpio

•Estrangulados y decapitados

ESCALERAS: Veracruz se mantiene en el ranking mun-
dial. Incluso, los días y las noches alcanzan para el asom-
bro. Por ejemplo, igual, igualito que en el Medio Oriente 
donde las mujeres infieles; ¡vaya necedad!, son lapidadas, 
aquí también están matando a pedradas.

El sábado 8 de junio, en Coatzacoalcos, un hombre fue 
descubierto sin vida, arrojado su cadáver cerca de las vías 
del ferrocarril en la colonia Progreso y Paz, la paz que nun-
ca tuvo hacia el final de sus días.

PASAMANOS: Al lado del cadáver, los peritos hallaron 
unos escombros, piedras, piedras grandes y pequeñas, lle-
nas de sangre.

El dictamen oficial fue el siguiente: lo lapidaron.
Era un hombre de entre 35 a 40 años. Delgado. Estaba 

descalzo y con un short.
Unos hombres que se ejercitaban temprano hacia las 

6 de la mañana hallaron el cadáver. Tendido boca arriba. 
Ensangrentado.

Son ya muchas las personas asesinadas a pedradas. La 
barbarie y la saña. Casi casi como los 7 cuerpos destazados, 
partidos en cachitos, metidos en una bolsas negras, y aban-
donados en los límites de Veracruz y Oaxaca.

CORREDORES: El domingo diez de junio, cuando el 
asombro alcanzara dimensión estelar porque un día fue-
ron asesinadas siete mujeres, una de ellas una chica ra-
diantemente bella, en Acayucan, mayor asombro. La fero-
cidad en su más alto y peligroso decibel.

En Alvarado, una mujer de unos 22 años de edad fue 
asesinada a machetazo limpio. Uno tras otro, como en la 
peor riña en una película de los hermanos Almada, o un 
filme del viejo oeste, donde los indios yaquis se agarraban 
a morunazos con los malandros.

Según las versiones, en el poblado de El Mosquitero, los 
vecinos oyeron una discusión intensa y frenética, a tono, 
digamos, con los días con temperatura encendida, el trópi-
co ya se sabe, que se viven.

La mujer y su marido discutían. Luego, oyeron gritos. 
Después, el silencio. Se llamaba Jéssica.

BALCONES: Más asombro. Igual, igualito, digamos, 
que en las películas mexicanas de blanco y negro.

En Totutla, en la comunidad de Tlapala, una mujer fue 
asesinada a escopetazos.

La escopeta que por 
lo regular suele utilizar-
se para cazar conejos y 
palomas. También fue el 
domingo 9 de junio. Se 
llamaba Berna. Tenía 41 
años.

PASILLOS: La ola de 
violencia comenzó en Ve-
racruz cuando los malan-
dros se mataban entre sí a 
punto de tiros y balazos. 
Incluso, quizá, hasta con 
R-15, los famosos “cuernos 
de chivo”. Y a veces, en 
fuego cruzado.

Pero la desintegración 
social y familiar, la inse-
guridad y la impunidad 
floreciendo en una tierra 
fértil donde la autoridad 
está opacada, ha favore-
cido un mundo inusitado 
lleno de perplejidad.

Inverosímil, por ejem-
plo, que un hombre sea 
asesinado a pedradas y 
una mujer a morunazo 
limpio y otra a machetazos 
y otra más a escopetazos.

También, claro, han 
asfixiado a mujeres. Y lo 
peor, luego del ultraje. La 
violación a base de la fuer-
za. Y la cizaña. Y la vio-
lencia en el tsunami más 
sórdido.

VENTANAS: En el año 
2009, la actriz Ana de la 
Reguera filmó una pelícu-
la. Se llama “El traspatio”. 
Ella interpreta a una poli-

cía de nombre Blanca. La policía llega a 
Ciudad Juárez, Chihuahua, investigando 
el asesinato de una mujer.

Entonces, descubre el infierno con el 
homicidio desorbitado, fuera de control, 
de mujeres.

Para entonces, otra película había sido 
filmada sobre los feminicidios. Antonio 
Banderas interpreta al director de un pe-
riódico y Jennifer López a una reportera y 
ambos investigan el asesinato de mujeres.

Quizá convendría que el gobierno de 
Veracruz invitara a Ana de la Reguera pa-
ra transmitir su experiencia en la película 
y aportar estrategias para disminuir los 
feminicidios.

PUERTAS: Nada ha funcionado. La 
Fuerza Civil, incapaz. Las policías estata-
les y municipales, incapaces. La Guardia 
Nacional, incapaz. Las dos Alertas de Gé-
nero, ni fu ni fa.

Y más, porque lapidar y matar a pe-
dradas, machetazos y morunazos, estran-
guladas y decapitadas, expresa la región 
más cruenta, atroz, despiadada, incle-
mente, podrida incluso, de la naturaleza 
humana.

Peor, si se parte de una premisa uni-
versal: en tanto los asesinos y los asesinos 
en serie y los asesinos latentes advierten 
que nada pasa y que nadie es detenido ni 
menos sometido a un proceso penal, en-
tonces, “más se crecen al castigo”.

CERRADURAS: Tantos asesinatos dan 
para una atroz película de terror y pánico.

Las escuelas de criminalística logra-
rían la satisfacción académica plena si pu-
dieran estudiar la mente de algún asesino 
detenido. Incluso, estudiar el cerebro de 
un homicida ejecutado.

Por ejemplo, la complejidad del cere-
bro y del corazón, claro, momentos antes 
de tomar unas piedras, una moruna, un 
machete, y quitar la vida a otra persona 
de machetazo en machetazo hasta ver 
su cuerpo sin vida. Sus emociones, sen-
timientos y pensamientos previos y en el 
momento estelar. Los segundos después 
mirando el cadáver. El trance entre la se-
renidad y la perversidad. El brinco de la 
muerte entre las neuronas frías y la pa-
sión deslocada.

Un material sicológico y siquiátrico pa-
ra la aventura científica.

PATIO: Así caminan los días y las no-
ches en Veracruz. Solo queda ponerse a 
rezar y rezar como dice el arzobispo de 
Xalapa deseando que el corazón humano 
encuentre consuelo y que mucho se duda.

Nadie está seguro. Nadie puede decir 
que ya libró la vorágine de la muerte, así 
se tengan escoltas día y noche. Así se tri-
pulen camionetas blindadas y con camio-
neta escolta.

Un balazo, digamos, te mata o puede 
matar luego enseguida. Pero morir a base 
de pedradas y de machetazos ni al peor 
enemigo se le desea.

Con Fernando Gutiérrez Barrios de 
gobernador hasta los malandros tenían 
miedo y vivían azorrillados. Un cacique, 
Toribio “El toro” Gargallo, y sus pistole-
ros, huyeron de la región de Córdoba don-
de durante 6 años, el sexenio anterior, se 
volvieron dueños de la vida, “señores de 
horca y cuchillo”…

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo

•Pobreza atroz de Emi-

liano Zapata

•Su casita de adobe y 

piso de tierra

•Avasalla y convulsio-

na su jodidez

LUIS VELÁZQUEZ
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APOYANDO 

LA COMUNIDAD

SOCONUSCO, VER.

 El tesorero municipal, Jesús Au-
gusto Morales Reyes acudió esta 
semana ante el Órgano de Fiscali-
zación Superior del Estado de Vera-
cruz (ORFIS) para hacer entrega de 
la documentación para la solventa-
ción derivado de las observaciones 
derivadas de la cuenta pública 2018.

En orden y en total transparen-
cia como hasta ahora ha sido la ad-
ministración que encabeza Rolan-
do Sinforoso Rosas, el funcionario 
encargado de llevar las finanzas 
del municipio, acudió en tiempo y 
en forma para hacer entrega de los 
documentos a la ciudad de Xalapa 
en las oficinas del ORFIS.

La instrucción del alcalde Ro-
lando Sinforoso, siempre ha sido 

Alonso Arellano 
es primer lugar en 
aprovechamiento
�Es alumno de la escuela pri-
maria Capitán Hilario C. Gutiérrez

ACAYUCAN, VER

 Feliz de la vida, el pequeño Alonso Are-
llano Sánchez, posó para la lente de su diario 
preferido, luego de haber obtenido el Primer 
Lugar  de Aprovechamiento general en el 
concurso organizado por la zona 113, don-
de compitió con decenas de pequeñines de 
Primer Grado.

Alonso Arellano Sánchez estudia en el 
Primer Año, Grupo “A” de la escuela prima-
ria “Capitán Hilario C. Gutiérrez” del turno 
Matutino, siendo felicitado por su madre 
Macrina Sánchez Mendoza, quien a su vez 
felicitó a la maestra del menor, la profesora 
María de Lourdes Romero Ramírez.

Desde este espacio también mandamos 
felicitaciones al menor, esperando que sigan 
los éxitos a lo largo de su carrera educativa 
que apenas inicia y qué mejor que con un 
Primer Lugar de Aprovechamiento.

Entrega tesorero municipal de Soconusco 
solventación de observaciones ante el ORFIS

actuar con apego a la ley, res-
pondiendo siempre ante las 
observaciones, demostrando 
que la administración muni-
cipal del periodo 2018 – 2021, 
es transparente como así se 
demostró al publicar las ob-
servaciones que realizó el 
ORFIS ante la auditoria de la 
cuenta pública del año 2018, 
y que ahora fueron solventa-
das, fue cuestión de trámites.

Será el próximo mes de 
septiembre cuando el OR-
FIS emita el informe sobre 
la cuenta pública 2018, y la 
solventación que ya hicieron 
los ayuntamientos, como So-
conusco para demostrar que 
se trabaja con transparen-
cia y orden en las finanzas 
municipales.

Ganan estudiantes de Dehesa
la olimpiada del conocimiento

�El evento se llevó a cabo en la escuela Hilario C. Gutiérrez

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

La escuela primaria Capitán 
Hilario C. Gutiérrez, de la cabe-
cera municipal, fue la sede de la 
olimpiada del conocimiento de 
1ro a 5to grado de la zona 113 de 
escuelas federales, obteniendo 
el más alto puntaje dos alum-
nas de la localidad de Dehesa, 
quienes ahora obtuvieron su 
pase a la competencia de sector 
escolar.

Son estudiantes de la escuela 
primaria Francisco I. Madero, 
turno vespertino, de los grados 
segundo y tercero, obteniendo 
la mejor puntuación de toda la 
zona, incluyendo escuelas como 
la primaria Leona Vicario, Albi-
no R. González, y Capitán Hila-
rio C. Gutiérrez, entre otras, las 
jovencitas siempre recibieron el 
apoyo de sus maestros de gru-
po, quienes dijeron sentirse sa-
tisfechos por los resultados de 

Listas están las dos alum-
nas de la escuela primaria 
Francisco I. Madero, para 
acudir a la olimpiada del co-
nocimiento a nivel sector, lue-
go de obtener el mejor punta-
je en la zona 113, misma que 
es muy competitiva tanto por 
alumnos como docentes de 
las diferentes escuelas que la 
integran, las dos estudiantes 
recibieron su diploma y re-
conocimiento por su primer 
lugar y puntaje.

las alumnas.
Se trata de Dayana Nolasco 

Cortés de segundo grado, su 
maestro y asesor es el profesor 
Enrique de Jesús Xalate Román, 
mientras que la otra estudiante 
es Guadalupe Reyes Domín-
guez, del tercer grado, su maes-

tra es  Frida Isaura Galindo Ba-
ruch, quien en todo momento 
acompañó a la alumna, y que 
sorprendió a todos los maestros, 
y autoridades educativas, así 
como a los otros competidores, 
por el puntaje tan elevado que 
alcanzó.
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Global
Peso mexicano registra su mejor 
semana desde el triunfo de AMLO 

El dólar interbancario concluyó la 
jornada de este viernes en 19.1480 pesos, 
lo que representó para la moneda mexi-
cana una ganancia de 0.03 por ciento.

La divisa mexicana cerró la semana 
en terreno positivo desde la semana que 
terminó el 6 de julio, luego del triunfo 
de Andrés Manuel López Obrador en 

las elecciones presidenciales.
El avance en la semana se vio favo-

recido por el acuerdo en el tema migra-
torio alcanzado la semana pasada, que 
permitió suspender la aplicación de 
aranceles a los productos mexicanos.

En la semana, el peso mexicano acu-
muló una apreciación de 2.25 por cien-

to, con lo que se convierte en su mejor 
semana desde la terminada el 6 de julio 
de 2018.

El Banco de México (Banxico) fijó 
en 19.1847 pesos el tipo de cambio para 
solventar obligaciones denominadas en 
moneda extranjera pagaderas en la Re-
pública Mexicana.

HERMOSILLO, SONORA

De acuerdo con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 
la moda de realizarse perfora-
ciones en el cuerpo o tatuarse 
ha limitado el número de do-
nadores voluntarios de san-
gre y ha dejado sin suminis-
tro a los bancos para atender a 
los pacientes en los hospitales 
públicos en todo el país.

En el marco del Día Mun-
dial del Donante de Sangre, 
Héctor Pérez Fernández res-
ponsable del Banco de San-
gre en la Unidad Médica de 
Alta Especialidad en Ciudad 
Obregón, Sonora, explicó que 
esta moda motiva que mu-
chas personas dejen de lado 
la donación de sangre

“Recordemos que al ha-
cerse un tatuaje en la piel o 
realizarse una perforación 
en alguna parte del cuerpo, 
la norma nos indica que du-
rante un año esa persona no 
podrá realizar transfusiones 
sanguíneas, con el fin de des-
cartar alguna enfermedad, el 
problema es que algunos ya 

CHICAGO

El bebé arrancado con un cuchillo de carnicero del 
útero de una mujer asesinada murió el viernes en Chi-
cago, informaron voceros de la familia.

La portavoz Cecilia García confirmó la declaración 
de la familia en Facebook, de que el bebé de Marlén 
Ochoa López murió en el centro médico Advocate 
Christ de Oak Lawn.

El estado del bebé era grave desde el ataque a su 
madre el 23 de abril. La vocera Julie Contreras dijo en 
un comunicado que Yovanny Jadiel López murió de 
una herida grave en el cerebro.

El cuerpo de Ochoa López apareció el mes pasado 
en un contenedor de basura detrás de la casa de una 
mujer que ha sido acusada del asesinato de la joven 
de 19 años.

Según los fiscales, Clarisa Figueroa, de 46 años, di-
jo ser la madre del bebé cuando lo llevó a un hospital. 
Ella y su hija de 24 años están acusadas de homicidio 
con agravantes.

LA HISTORIA

Una mujer con nueve meses de embarazo fue a una 
casa de Chicago porque en Facebook le ofrecieron gra-
tis ropa para su hijo, pero en vez de eso fue estrangu-
lada y luego le sacaron al bebé cortándole el vientre, 
dijeron la policía y familiares.

El bebé estaba en condición grave y los médicos 
no esperaban que sobreviviera. Tres personas fueron 
detenidas por homicidio y otros cargos a ser presenta-
dos el jueves por la tarde, dijo el portavoz de la policía 
Anthony Guglielmi.

El cadáver de Marlen Ochoa-Uriostegui, de 19 
años, fue hallado el miércoles detrás de la casa. Su fa-
milia la había estado buscando desde que desapareció 
hace más de tres semanas, organizando operativos de 
búsqueda, dando conferencias de prensa y presionan-
do a la policía para que informe sobre las novedades 
del caso.

A la mujer embarazada se le vio por última salien-
do de la secundaria a la que iba el 23 de abril, el mismo 
día que se llamó a los paramédicos a la casa ubicada a 
varios kilómetros de allí, en el Southwest Side, por un 
recién nacido con problemas para respirar.

Creemos que la asesinaron, y creemos que el bebé 
fue removido a la fuerza después de que la mataron”, 
dijo Guglielmi, quien calificó el crimen como “un ho-
rrible acto de violencia”.

De acuerdo con la televisora WLS-TV, un repre-
sentante del servicio de emergencias 911 reportó que 
una mujer de 46 años había llamado para decir que 
había dado a luz hacía 10 minutos y que el bebé estaba 
pálido y azul y no respiraba.

La familia de Ochoa-Uriostegui, quien estaba ca-
sada y tenía un hijo de 3 años, dijo que una mujer la 
invitó por Facebook a su casa y le ofreció una carriola 
y ropas de bebé.

Ella estaba regalando ropas, supuestamente con el 
pretexto de que a sus hijas le habían regalado ropas y 
ellas tenían todas estas ropas para niño”, dijo Cecelia 
García, portavoz de la familia.

Tatuajes y piercings dejan sin 
donaciones de sangre al IMSS
�Esta moda motiva que muchas personas dejen de lado la labor altruista de donar 
sangre; la delegación del IMSS en Sonora cuenta con un padrón de 164 donadores 
voluntarios

no vuelven”, aseguró el mé-
dico especialista.

Cada mes se realizan cer-
ca de mil 200 transfusiones 
de unidades de plasma, de 
los cuales sólo dos donacio-
nes son voluntarias; en la de-
legación del IMSS en Sonora 
se tiene un padrón de 164 
donadores voluntarios, pero 
constantemente se realizan 
acciones para tratar de incre-
mentar esta cifra.

El especialista indicó que 

la donación voluntaria de 
sangre debería ser promovi-
da desde la infancia, con el 
fin de concientizar acerca de 
la importancia de hacerlo de 
manera regular:

“La transfusión de sangre 
es el tejido que más se tras-
planta en todo el mundo, y 
se cuenta con 120 días para 
hacerlo, que son los días de 
vida de los eritrocitos; nece-
sitamos cambiar de la dona-
ción forzada o familiar a la 

donación voluntaria, porque 
con ello disminuimos el ries-
go de contagio de alguna en-
fermedad”, recomendó.

Pérez Fernández advirtió 
que cuando se trata de una 
donación forzada, el donante 
suele mentir en la entrevis-
ta y hay el riesgo de obtener 
sangre infectada, que pu-
diera no ser detectada, aun 
cuando sea sometida a los 
procesos de calidad del Ban-
co de Sangre.

Escapan 6 niños migrantes,
 viajaban solos a EU

�Los menores forzaron las rejas del cuarto donde 
dormían la noche del jueves, y hasta el momento no 
han sido localizados

CHIHUAHUA

Seis menores de edad, 
migrantes centroamerica-
nos, escaparon de un alber-
gue en el municipio de Ca-
margo, donde habían sido 
resguardados por agentes 
del Instituto Nacional de 
Migración (INM).

La policía local informó 
que los menores de edad 
viajaban solos, y que fue-
ron detenidos en los rete-
nes instalados por el INM 
a la entrada sur del estado 
de Chihuahua, principal-
mente en el municipio de 
Jiménez.

Hasta el momento, alre-

dedor de 900 migrantes han 
sido detenidos en estos re-
tenes o filtros migratorios, 
tan solo en dos semanas de 
instalados, lo que para las 
autoridades federales han 
mostrado su efectividad.

Los seis menores esca-
paron del albergue La Ca-
sa del Peregrino, que luego 
de instalar los retenes del 
INM, ha sido utilizado pa-
ra resguardar a los meno-
res migrantes que viajan 
solos.

Los menores forzaron 
las rejas del cuarto donde 
dormían la noche del jue-
ves, y hasta el momento no 
han sido localizados.

Muere bebé de mujer a la que 
mataron para sacárselo del vientre
�Clarisa Figueroa, de 46 años, dijo ser la 
madre del bebé cuando lo llevó a un hospital. 
Ella y su hija de 24 años están acusadas de 
homicidio
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El padre es una persona 
importante, es piedra fun-
damental del hogar, fiel 
proveedor de la necesidad, 
el amigo que nunca te 
fallara.
Es quién con su ejemplo 
ha predicado, aquel que te 
ha enseñado a otros res-

petar, a valorar lo poco o 
mucho obtenido, el porta-
dor de sabiduría y verdad.
Por eso si tienes un padre 
a tu lado guarda en tu co-
razón sus sabios consejos, 
porque aún cuando tú 
llegues a viejo, les servirán 
de ayuda a tus nietos.

¡Muchas felicidades a todos los papás!

 ROBERTO RAMIREZ FERNANDEZ POR SER EL 
DIA DEL PADRE, TE QUIERO DEMASIADO

DE PARTE DE TU  HIJA LIZETH

FAM TRICHI GONZALEZ

ALEJANDRO ROMERO MTZ., GUILLERMO ROMERO PEREZ, MARCELA 
GUADALUPE MTZ. RIOS, MARÍA FERNANDA ROMERO MUÑIZ

HEBER Y SU HIJA NAVANI FRANCISCO RODRIGUEZ 
Y SU HIJA ELENA

FELIZ DIA DEL PADRE RAUL 
MONTALVO GARCIA

FRANCISCO MALDONADO VILLANUEVA GREGORIO  LEANDRO
 ALEMÁN DOMÍNGUEZ

ERICH VONHUBER ZARATE Y
 CHRISTOPHER VONHUBER MENDEZ

ÁLVARO ORTIZ CURMINAEUSTAQUIO FELIX 
GHARCIA

FELICITACIONES AL SEÑOR
 ARTEMIO MOLINA IGLESIAS

 DE PARTE DE SU FAMILIA

DANIEL VÁZQUEZ.. ERES EL
 MEJOR PAPÁ,   NUESTRO GRAN
  HÉROE  QUE TODO LO PUEDE

BOLIVAR  VALDIVIESO

FERNANDO FELIX LAVIDA ALEJO ORTEGA M. DE PARTE
 DE SUS HIJOS, FELICIDADES

ARIEL FAM. PLACIDO ALVARADO ESPOSA E HIJOS LIC. COYOL

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

MARCO FONROUGE MATHEY

 ACAYUCAN

Este viernes fue impar-
tido en las instalaciones del 
DIF Municipal de Acayu-
can, un curso de brigadas 
de emergencia dirigido a las 
maestras de los CAIC y CA-
DI DIF señaló la Presidenta 
de esta dependencia Rosalba 
Rodríguez Rodríguez, con el 
objetivo de que cada una de 
ellas esté capacitada en có-
mo reaccionar ante cualquier 
contingencia.

La titular del Desarrollo 

Impartieron en el DIF de Acayucan
curso de brigadas de em ergencia
�Fue dirigido a 
maestras de los 
CAIC y CADI DIF 
con el objetivo de 
que estén capaci-
tadas por cualquier 
eventualidad

Integral de la Familia, seña-
ló que es muy importante 
que se lleven a cabo cada 
una de estas capacitaciones, 
ya que las maestras son las 
primeras respondientes an-
te cualquier eventualidad y 
con estos cursos, van a saber 
cómo actuar, de ahí, la im-
portancia de que personal de 
Protección Civil y Bomberos 

de Acayucan tome parte en 
este tipo de proyectos.

Demetrio Andrade Rodrí-
guez, director de Protección 
Civil de Acayucan, resaltó 
las acciones que emprende 
el DIF  de Acayucan en esta 
materia, así mismo, indicó 
que ellos como dependen-
cia han acudido a algunos 
planteles educativos y llevan 

a cabo capacitaciones, y que 
ahora con el respaldo de esta 
dependencia les será más fá-
cil acercarse a más escuelas 
que así lo soliciten.

Rosalba Rodríguez Ro-
dríguez agregó además, 
que las capacitaciones pue-
den ser para todos aquellos 
planteles educativos que lo 
soliciten, para tal cosa, pue-

den acudir a las instalaciones 
ubicadas en la esquina de las 
calles Ramón Corona y Beni-
to Juárez o de lo contrario a la 
base de Protección Civil de la 
ciudad de Acayucan; estuvo 

acompañando a la titular del 
DIF Municipal, la directora 
Grindelia Domínguez y la 
coordinadora de los CAIC y 
CADI DIF José Elena Cortés 
Abdala.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No te sientas mal si el día de hoy no lo-
gras lo que te habías propuesto, ya que 
siempre quedan más cosas por hacer.
En el trabajo tendrás un mal resultado, 
es probable que no llegues a la meta 
que te habían puesto como requisito, 
notarás una baja en las ganancias lue-
go de esto.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Recuerda que todos los que esta-
mos presentes en este mundo somos 
parte de un mismo lugar y venimos de 
lo mismo, no porque algunos generen 
más dinero o sean más reconocidos 
signifi ca que son mejores que otros.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El momento más alto del día llega-
rá a manos de uno de tus superiores, 
tendrás una oportunidad de brillar en 
tu vida profesional, esto es muy posi-
tivo porque tendrás una recompensa 
monetaria grande a esto más adelante.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes que comenzar a tomar deci-
siones importantes en tu vida profe-
sional, estás dejando pasar oportu-
nidades de poner en práctica lo que 
estudiaste por darle prioridad a ganar 
dinero en otra área, esto no es bueno 
del todo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El momento de brillar en tu trabajo 
ha llegado y estás pensando en hacer 
cambios importante con lo que vayas 
a conseguir de este momento de éxito 
que estás teniendo, no cantes victoria 
aún, solo intenta decretar y llamar ma-
yores ganancias a tu vida.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes la fortuna de conocer a una 
muy buena persona que está dentro de 
tu círculo de amistades cercanas, es 
probable que el día de hoy esta persona 
te llame porque se siente un poco mal 
por algo que ha sucedido en su vida, 
no dejes que se siente sin compañía 
y hazle una visita aunque tengas mu-
chas cosas que hacer.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Prueba salir esta noche por la ciudad, 
comer fuera, ir a bailar a algún lugar o 
disfrutar de un buen vino en casa Ne-
cesitas comprender que el trabajo no 
es solamente algo aburrido que ha-
cemos todos los días y del cual no po-
demos escapar, vuelve a recuperar el 
amor por lo que haces, puedes hacerlo 
más entretenido de lo que es.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Un momento muy bello podría ocurrir 
hoy entre tú y tu pareja, tienes que te-
ner todos tus sentidos abiertos, porque 
es probable que te cuente algo muy im-
portante y que está en su interior hace 
mucho, no pienses en algo malo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El amor está muy estable y no hay 
grandes cambios, ni tampoco se vi-
sualizan problemas más adelante, es 
importante, eso sí, que busques la ma-
nera de poner un poco más de tu parte 
en algo que tu pareja te ha pedido hace 
tiempo que hagas y no has hecho.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si tienes una relación estable, en-
tonces hoy podrían recibir grandes 
noticias con respecto a un dinero que 
esperan hace algún tiempo, úsenlo 
sabiamente.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El trabajo puede estar un tanto difícil 
y si aún estás sin ocupación, no espe-
res resultados inmediatos, es probable 
que te tardes un poco en encontrar 
algo a tu medida, si estás en una ne-
cesidad económica urgente, considera 
tomar una opción que no has tomado 
en cuenta hasta ahora.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
La vida da muchas vueltas y hoy vas a 
enterarte de algo que te confi rmará es-
to, es probable que alguien que te haya 
hecho daño esté recibiendo su mereci-
do, pero no importa lo que haya pasado, 
no debes sentirte alegre por ello.

CIUDAD DE MÉXICO.

Mientras que en otros torneos la implementación 
del VAR está confirmada, la Copa Oro de la Conca-
caf 2019 descartó la ayuda del videoarbitraje, hecho 
que podría tratarse de algo precario.

Apenas a inicios de junio la International Football 
Association Board (IFAB), conformada por las cuatro 
Asociaciones del Reino Unido y la Federación Inter-
nacional de Futbol Asociación (FIFA) plasmaron las 
nuevas reglas dentro del balompié, mismas que en-
trarán en vigor en todos los torneos.

No obstante, el VAR todavía no es obligado en 
algunos certámenes como ocurre en los de Concacaf, 
tanto en la pasada Liga de Campeones, a nivel de 
clubes, y ahora en la Copa Oro, a nivel de seleccio-
nes, por lo que los árbitros seguirán sin recibir dicha 
ayuda.

En el reglamento oficial de la Copa Oro de la Con-
federación de Futbol de la Asociación del Norte, Cen-
troamérica y el Caribe (Concacaf), que puede consul-
tarse en su portal oficial, no existe ningún apartado 
sobre la utilización del VAR para esta edición 2019.

En ligas como la MLS de Estados Unidos y en la 
Liga MX de México ya se cuenta con el VAR y los 
silbantes ya están acostumbrados a tener ese arropo 
tecnológico, pero en este próximo torneo de selec-
ciones nacionales de la Concacaf esa herramienta no 
será utilizada.

Así que la aplicación del reglamento dentro del 
terreno para cada uno de los partidos de la Copa Oro 
2019 recaerá en los más de 40 árbitros que completa-
ron diversas evaluaciones para ser requeridos en la 
competición.

Para sorpresa, el catalogado mejor árbitro de la 

Concacaf por lo hecho en 2018, el mexicano César 
Arturo Ramos Palazuelos, no aprobó los exámenes 
físicos, por lo que se ausentará del evento.

Al preparar a nuestros árbitros élite para la com-
petencia principal de selecciones nacionales de 
Concacaf, no dejamos ninguna piedra sin mover. 
Los árbitros seleccionados representan lo mejor de 
nuestra Confederación en términos de conocimiento 
del futbol, capacidad técnica y preparación física”, 
comentó el Director de Arbitraje de Concacaf, Brian 
Hall, una vez que se dieron a conocer los nombres de 
los árbitros que estarán en Copa Oro.

La Copa Oro de la Concacaf contará con 16 árbi-
tros centrales, 23 asistentes (abanderados), ocho ár-
bitros asesores y nueve que conforman el Programa 
Avanzado de Árbitros Talentosos (TARP). Este es, 
de acuerdo al organismo, parte de la estrategia de 
desarrollo de la Confederación para brindar la opor-
tunidad de trabajar con oficiales élite en preparación 
para futuras competiciones.

PARÍS.

Cristiana Girelli, atacante de la 
Juventus, firmó un triplete en la vic-
toria ante Jamaica (0-5) para colocar 
a Italia en la cabeza del grupo C con 
seis puntos, por delante de Brasil y 
Australia, y sellar su pase a Octavos 
de manera matemática a falta del 
partido ante Brasil por disputarse.

Tras la remontada ante Austra-
lia, con el doblete de Bonansea, esta 
vez fue su compañera de la Juven-
tus, Cristiana Girelli, la encargada 
de anotar los goles que certifica-
ron los tres puntos para el cuadro 
‘azzurri’.

La ‘10’ se convirtió en la prime-
ra futbolista italiana en anotar dos 
goles en la primera mitad de un tor-
neo mundialista, pues solo necesitó 
25 minutos para firmar el doblete. 
El primero, tras un penalti provo-
cado por Bonansea, y el segundo, 
aprovechando un córner.

Al comienzo de la segunda mi-
tad, Girelli siguió pulverizando 
récords, pues con su tercer tanto 
se convirtió en la segunda jugado-
ra italiana en marcar un triplete en 
una Copa Mundial, después de que 
Carolina Morace lo hiciera en 1991, 
hace 10 mil 71 días ante Taiwán, en 
la que hasta el momento era la ma-
yor goleada de la selección en un 
Mundial (5-0).

 Otra ‘juventina’, la centrocam-
pista Aurora Galli, salió desde el 
banquillo para redondear la golea-
da con otro doblete: primero anotó 
el cuarto tanto del partido con un 
disparo lejano, y luego firmó con el 
quinto con un desmarque en pro-
fundidad, que hizo bueno tras re-
gatear a la meta australiana Sydney 
Schneider.

Italia sella su 
pase a Octavos 

con goleada

Copa Oro 2019 
se jugará sin VAR
�Al igual que en la última Liga de Campeones de Concacaf la ayuda del videoarbitraje 
queda descartada por la confederación para el certamen de selecciones

El Tricolor se estanca en ranking FIFA
CIUDAD DE MÉXICO

La Selección Mexicana se 
estancó en la clasificación mun-
dial de la FIFA, al situarse en el 
sitio 18.

El Tricolor registra 1557 
puntos y sólo consiguió seis 
unidades con respecto al mes 
anterior.

Cuba, siguiente rival de Mé-
xico en la Copa Oro 2019, se en-
cuentra en el sitio 175.

Canadá, segundo rival del 
Tricolor, se posiciona en el sitio 

78.
Por su parte, Bélgica aumen-

tó su ventaja sobre Francia al 
frente de la clasificación mun-
dial de la FIFA, en la que Brasil, 
a las puertas de la Copa Améri-
ca, se mantiene tercera.

Las victorias sobre Kazajis-
tán y Escocia permite al cuadro 
que dirige el español Roberto 
Martínez consolidar su liderato. 
Su ventaja ahora es de 28 puntos 
sobre el ‘once del gallo’, mien-
tras que Brasil permanece ter-
cera por delante de Inglaterra.

Portugal, proclamada cam-
peona de la primera edición de 
la Liga de Naciones, sube dos 
posiciones y se instala quinta, 
por delante de Croacia, que pre-
cede a España, séptima.

Uruguay baja a su vez dos 
lugares y queda instalada en la 
octava posición, Suiza retroce-
de una y es novena y Dinamar-
ca continúa décima presionada 
por Alemania, que sube al un-
décimo lugar de la tabla y está 
igualada con Argentina.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  Mañana sábado la can-
cha de la loma de lo más 
alto del barrio Tamarindo, 
se jugará la gran final del 
torneo de futbol en su cate-
goría Infantil 2007-2008 que 
dirige don José Manuel Mo-
lina Antonio, al enfrentarse 
a partir de las 19 horas el 
aguerrido equipo del Atléti-
co Acayucan contra el fuer-
te equipo de Casa Moguel 
de esta ciudad.

Los pupilos de don Mau-
ro Moguel del deportivo 
Casa Moguel no la tienen 
fácil, pero según dijeron 
que entrarán con todo para 
buscar el triunfo, ya que en 
la última confrontación que 
sostuvieron con el Atlético 
Acayucan ganaron angus-
tiosamente, motivo por el 

cual se dijo que van con 
todo al frente con “El Chi-
no” y el “Pelochas” quienes 
estarán todos en concen-
tración en el balneario La 
Ceiba para salir relajitos el 
sábado por la tarde.  

Mientras que los ahija-
dos de don Julián Vargas 
del Atlético Acayucan sus 
pequeños andan optimis-
tas y seguros en conseguir 
el triunfo al mencionar que 
entrarán a la cancha para 
tocar el balón como su di-
rector técnico les ha enseña-
do ahí está la confianza en 
conseguir el banderín de la 
categoría 2007-2008.

Antes a las 18 horas se 
estará jugando por el terce-
ro y cuarto lugar cuando se 
enfrenten el equipo de Los 
Ubabalos contra el equipo 
de Los Changuitos quienes 
dijeron que entraran a la 
cancha con todo para bus-

Veteranos, a completarVeteranos, a completar
la hazaña en Las Crucesla hazaña en Las Cruces

�Estará disputando la gran fi nal ante el equipo del Real Acayucan

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

Mañana domingo la cancha de la 
Colonia Las Cruces del norte de la ciu-
dad, lucirá en todo su esplendor para 
presenciar la gran final del torneo de 
futbol varonil libre que dirige Alberto 
Ambrosio cuando se enfrenten a partir 
de las 11 horas el fuerte equipo de los 
Veteranos de las Cruces contra el Real 
Acayucan.

Los expertos marcan como favorito 

para llevarse el banderín al equipo de 
los Veteranos y verá usted porque, los 
Veteranos quedaron en el décimo lugar 
de la tabla y en el repechaje eliminan 
al Juventus 3 goles por 0 con anotación 
de José Carlos Vergara y José Alberto 
Ambrosio, en los cuartos de final eli-
minan a los Millonarios que estaban en 
el segundo lugar 1 gol por 0 con gol de 
Alejandro Zetina “La Araña”.

Y en la semifinal con esfuerzo y con 
actitud eliminan al favorito y quien 
terminó invicto en toda la temporada 

con 1 gol por 0 con anotación de Mar-
cos Bravo al aguerrido equipo de los 
Compadres quienes se quedaron en el 
camino para la próxima temporada.

Antes a las 10 horas los vecinitos de 
la Juan Álvarez de los pupilos de David 
Sánchez Ramos del fuerte de los Reales 
de Acayucan quienes también vienen 
de abajo no la tienen nada fácil cuan-
do se enfrenten al aguerrido equipo de 
Los Compadres quienes dijeron que 
buscarán un honroso tercer lugar.

“El Chino” con todo al ataque para ayudar a su equipo a conseguir el triun-

fo, veremos si no trae la pólvora mojada.

Habrá monarca en el
futbol del Tamarindo
�Esta noche se estará llevando a cabo la gran 
fi nal entre Casa Moguel y el Atlético Acayucan

car un honroso tercer lugar. 

Ahí estará la jefatura de la porra de Casa Moguel en la gran fi nal contra Atlé-

tico Acayucan. (TACHUN) 

Mañana saldrán los finalistas en Sayula
�Cuatro equipos van por dos boletos para el pase a la siguiente ronda

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA

Mañana domingo en la cancha 
que se ubica en la entrada de esta 
Villa de Sayula, casi frente a la ga-
solinera, se jugará la semifinal del 
torneo de futbol varonil libre de Los 
Barrios que dirige Genarito Osorio 
al enfrentarse a partir de las 15 horas 
el aguerrido equipo del Canta Ranas 

contra el equipo de la Valentín Gó-
mez Farías.

El equipo del Cantarranas la tiene 
difícil, no la tiene nada fácil porque 
el enemigo son los actuales bicam-
peones del torneo, el fuerte equipo 
de la Valentín Gómez Farías, motivo 
por el cual los vecinitos de la parte 
baja de Sayula tendrán que entrar 
con todo nada de confiancita se dijo 
porque está de por medio la corona y 

hay que buscarla tocando la esférica.
Para las 17 horas otro partido que 

se antoja difícil para el equipo de 
Los Comerciantes cuando midan sus 
fuerzas contra el equipo del deporti-
vo Hidalgo, quienes dijeron que en-
trarán con todo para buscar el triun-
fo, ya que en la última confrontación 
les ganaron y al que le pegan una 
vez le pegan dos veces, así dijeron. 

No les digo.....

Ahora la cruzazulearon
en la cancha de La Macaya
�Bernabé avanzó a la liguilla sin jugar; Cruz 
Azul no llegó a la junta

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 Mañana domingo en 
la cancha de La Maca-
ya rodará el balón para 
jugarse el repechaje del 
torneo de futbol varonil 
libre de La Macaya al en-
frentarse a partir de las 10 
horas el aguerrido equipo 
de Los Yiyos quienes no 
la tienen fácil cuando mi-
dan sus fuerzas contra los 
vecinitos de la población 
de Correa, quienes dije-
ron que vienen con todo 
para llevarse el triunfo. 

A las 11 horas el fuer-
te equipo de los ahijados 
de Marcelo Fortuna de 
la Carnicería EL Cherry 
al parecer la tendrá fá-

cil cuando se enfrente al 
equipo del Barcel quie-
nes dijeron que llegarán 
con toda su flota para 
degustar exquisitos bis-
teces de búfalo o punta 
de palomilla para conse-
guir el triunfo y estar en 
la liguilla.

Para las 12 horas otro 
partido que se antoja no 
apto para cardiacos al 
enfrentarse el aguerri-
do equipo de Abarrotes 
Lupita contra el equipo 
de Los Artistas quienes 
dijeron que al parecer la 
tienen fácil, mientras que 
Bernabé y Asociados le 
gana por default al equi-
po del Cruz Azul quien 
no se presentó en la reu-
nión y por ese motivo se 
quedó en el camino. 

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

 ACAYUCAN.

Este viernes se vivió una fiesta en la casa 
del básquetbol acayuqueño, en la  emblemá-
tica cancha Cruz Verde se vieron las caras 
los equipos negro y blanco en el tradicio-
nal duelo de media temporada, el juego de 
estrellas que desde luego arrojó a su MVP 
y que decir del campeón de tiros de tres 
puntos.

El festín deportivo dio inicio con un jue-
go de niños los cuales recibieron reconoci-
mientos por parte del Presidente Municipal 
Cuitláhuac Condado Escamilla y posterior a 
ello, comenzó la fiesta deportiva que dirigió 
el entusiasta Humberto Blanco Rivera po-
niéndole sabor micrófono en mano ante la 
mirada analítica del “Kaizer” Angel Osval-
do Hernández que no perdió detalle alguno 
de lo que fue un festín deportivo.

Primero vino la primer etapa inicial del 

torneo de tiros de tres puntos en los que el 
“Puma” y Jorge Zamora completaron un to-
tal de 7 puntos para enfilarse a lo que sería 
un desempate espectacular pero antes de 
eso, se venían los dos primeros cuartos de 
los selectivos denominados equipo Blanco 
contra el equipo Negro.

Al final de cuentas el partido no defraudó 
a los aficionados que se dieron cita en este 
emblemático rectángulo, concluyendo con 
el triunfo para el equipo Blanco con mar-
cador de 78 puntos sobre 72 mientras que 
Jorge Zamora se impuso como el campeón 
con tiros de tres haciéndose acreedor de un 
carro (de squites) mientras que el MVP fue 
Daniel Marín, el cual recibió como premio 
un crucero (menos el de Hidalgo y Mocte-
zuma que está lleno de limpia parabrisas). 
El festín deportivo concluyó y desde luego, 
felicitar a los organizadores, rescatan con 
este tipo de eventos la afición por el deporte 
ráfaga en Acayucan. 

En Cruz Verde…

¡Jugaron ¡Jugaron 
las estrellas!las estrellas!
�Se llevó a cabo el juego de media temporada del básquetbol 
acayuqueño; fue un espectáculo que disfrutaron los afi cionados

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

 Una mujer muerta y dos 
hombres heridos, es el sal-
do que arrojó un ataque ar-
mado contra un vehículo en 
el que viajaban tres migran-
tes salvadoreños, registrado 
la tarde de este viernes en 
la carretera Villahermo-
sa-Coatzacoalcos.

Los hechos se registra-
ron alrededor de las 17:30 
horas, a la altura del kiló-
metro 26+300, en el munici-
pio de Agua Dulce, donde 
según testigos, elementos 
de la Policía Federal y del 
Instituto Nacional de Mi-
gración, habrían atacado a 
balazos a los ocupantes de 
la camioneta marca Che-
vrolet en color blanca.

Reportes oficiales indi-
caron que los lesionados 
tienen entre 28 y 35 años 
de edad y fueron trasla-
dados de emergencia al 
Hospital Comunitario de 
Coatzacoalcos para su aten-
ción médica, mientras que 
la mujer que viajaba como 
copiloto murió en el lugar 
debido a la brutalidad del 

Un hombre en avanzado 
estado de descomposición 
fue encontrada a orillas de 
un camino de terracería en 
el municipio de Medellín de 
Bravo.

El sujeto vestía un pan-
talón de mezclilla oscuro y 
una camisa a rayas; su cuer-
po fue encontrado junto a lo 
que parecía un borrego, que 
también estaba muerto.

El hallazgo se dio cuando 
una familia que viajaba en 
una camioneta, se quedó sin 
gasolina, por lo que tuvo que 
detenerse en el camino co-

nocido como “El Canalizo” 
cerca del fraccionamiento 
Arboledas San Miguel.

Según los relatos, un te-
rrible olor los alertó de que 
había un animal muerto y al 
buscar entre la maleza vieron 
que había un borrego, pero lo 
que más les llamó la atención 
es que junto a él, había un 
cuerpo boca abajo.

Al lugar se movilizaron 
elementos de la Policía Esta-
tal y Naval, así como los peri-
tos ministeriales para tomar 
conocimiento de los hechos.

Este viernes una familia 
fue ejecutada mientras co-
mían en la vía pública en la 
alcaldía de Tlalpan; un bebé 
fue impactado por las balas.

Tras el ataque ocurrido en 
la Avenida Bosques y Sauce 
en la Colonia Bosques del 
Pedregal, murió una mujer 
y un hombre, ambos de en-
tre 30 y 40 años de edad, el 
menor fue trasladado a un 
hospital del Ajusco.

De acuerdo con informa-
ción preliminar, la familia se 
encontraba comiendo en un 
puesto de la calle cuando un 

par de sujetos arribaron a la 
zona y activaron sus armas 
de fuego.

La mujer intentó huir de 
la muerte pero las balas la 
perforaron, el hombre quedó 
tendido sobre la mesa. En el 
lugar encontraron al menos 
20 casquillos percutidos de 
dos armas.

El lugar fue asegurado 
por elementos de la secreta-
ría de seguridad ciudadana 
para que servicios periciales 
y de investigación realiza-
ran las investigaciones de 
campo.

Estaba putrefacto a lado
de un borrego muerto

�Un sujeto fue hallado sin vida a un costado de un 
camino de terracería

Acribillan a una pareja y 
lesionan a un menor

Le echaron una manita, 
pero a una caja de zapatos
�Se la cortaron no saben a quien, la encontró un 
empleado de limpia pública

CIUDAD DE MÉXICO

 Este viernes, se registró  
el hallazgo de una extremi-
dad humana cercenada en 
el camellón de Churubus-
co a la altura de Calzada 
de Tlalpan, frente al Cen-
tro Nacional de las Artes 
(Cenart).

De acuerdo con los re-
portes, un trabajador de lim-
pia de 18 años, realizaba el 
levantamiento de la basura 

en el lugar, cuando observó 
una caja roja que al abrirla 
encontró una mano.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) 
quienes acordonaron la zo-
na a la espera de los peritos 
de la Procuraduría General 
de Justicia para que realicen 
el levantamiento de la parte 
del cuerpo y realizar las pri-
meras indagaciones.

A decir de los uniforma-

dos, se trata de una mano 
perteneciente a una persona 
del sexo masculino de entre 
30 y 35 años de edad.

En tanto, paramédicos 
aseguraron que la extremi-
dad fue cortada a una vícti-
ma que presuntamente ya 
había fallecido.

“Encontramos una mano 

humana de un hombre es un 
varón de entre 30 y 40 años 
es la mano derecha al parecer 
fue retirada posmortem ya 
que no tiene llenado capilar, 
entonces ya en el rastro de 
sangre al parecer fue retirada 
posmortem ha de tener entre 
12 y 15 horas más o menos”.

Brutal ataque
a migrantes

�Sujetos desconocidos abrieron fuego contra una mujer y dos varones, la 
fémina murió en la agresión

ataque, pues tan sólo el pa-
rabrisas de la camioneta pre-
sentaba al menos 12 impac-
tos de bala.

Por su parte, la Secretaría 
de Seguridad Pública de Ve-
racruz, confirmo los hechos, 
pero deslindó a las fuerzas 

federales de la responsabili-
dad de los mismo y aseguró 
que se trata de un ajuste de 
cuentas entre ‘polleros’.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Efectivos policiacos acu-
dieron a las inmediaciones 
de la colonia Malinche, don-
de les indicaron había un ac-
cidente vehicular pero en el 
lugar solo encontraron una 
camioneta con visos de estar 
abandonada; curiosos indi-
caron que minutos antes otra 
unidad había estado y trans-
bordaron a varios sujetos, al 
parecer migrantes.

Se trata de una camione-
ta tipo Van, color blanco, sin 
placas de circulación, misma 
que quedó abandonada a ori-
llas de la carretera Costera 
del Golfo, en las inmediacio-

Le surtieron plomo
�Ganadero de 
Texistepec fue 
ejecutado a bala-
zos cuando rea-
lizaba labores de 
ordeña
�Al parecer era 
Secretario de la 
Ganadera Local, 
le dieron con una 
38 súper

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

TEXISTEPEC, VER.

De cinco balazos fue 
asesinado la mañana de 
este viernes un campe-
sino que había acudido 
desde temprano a la or-
deña  a su rancho; fueron 
otros campesinos que 
escucharon detonacio-
nes de armas de fuego, 
los que descubrieron el 
cuerpo del hombre tirado 
a orillas del corral donde 
tenía a sus animales en-
cerrados y ordeñarlos. 
Se dijo que éste era el Se-
cretario de la Asociación 
Ganadera Local.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las nueve de 
la mañana en el rancho 
denominado “Azuchital”, 
ubicado en las inmedia-
ciones de la comunidad 
de Las Camelias, perte-
neciente a este municipio 
y distante noventa minu-

tos de la ciudad de Acayucan.
Testigos mencionaron que 

escucharon diversas deto-
naciones de armas de fuego 
y luego una pareja de moto-
ciclistas huir con dirección a 
territorio sayuleño, por lo que 
comenzaron a buscar en la 
zona de donde habían salido 
los renegados.

Así llegaron hasta el ran-
cho antes mencionado, donde 
se encontraba ordeñando el 
campesino Aurelio Gutiérrez 
Blanco de 58 años de edad, 
pero éste ya estaba a orillas de 
la cerca del corral, tirado boca 
abajo y con varios impactos 
de bala en el cuerpo.

Al arribo de personal de 
servicios periciales y de la 
Policía Ministerial, locali-
zaron en el punto seis cas-
quillos percutidos de armas 

Tirado en la cerca del corral quedó el cuerpo del campesino Aurelio Gutiérrez Blanco.-ALONSO

A un costado de la galera, dentro del corral, quedó el cuerpo del campesino asesinado.-ALONSO

La familia del campesino dio pormenores a las autoridades 

correspondientes.-ALONSO

Chamaca no aparece,
su familia la anda buscando
�Salió con rumbo a Veracruz pero no se sabe nada 
de su paradero

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, 
VER.

Elizama Díaz Mortera 
de 19 años de edad, está re-
portada como desaparecida 
después de que tuviera co-
municación con sus familia-
res que viven en Juan Rodrí-
guez Clara, el pasado día 10 
de Junio cuando se reportó 
del puerto de Veracruz para 
dar a conocer a su tía que sa-
lía a buscar empleo.

La joven actualmente 
vivía en el fraccionamiento 
Las Palmas, con la señora 
Basilia Santos López a quien 
se le contactó para saber 
acerca del paradero de la jo-
ven y mencionó que habían 
tenido problemas y la había 
despedido de su domicilio el 
día lunes, sin saber más de 
ella.

Ante esta situación los 
familiares interpusieron la 
denuncia correspondiente 
ante la fiscalía, por la des-
aparición ya que no la han 
contactado por ningún me-
dio, y la comunicación entre 
ellos era constante.

La joven estudia en la 
Academia de belleza Re-
flejos ubicada en la calle 
Morelos en el puerto de Ve-
racruz, donde sus compañe-
ras no saben tampoco de su 
paradero.

La familia solicita el res-
paldo de la sociedad para 
su localización ya que te-
men pos su integridad físi-
ca, cualquier información 
la pueden hacer al número 
de celular 288 120 4606 con 
la señora Sara Mortera, o al 
911. Se agradecerá la colabo-
ración de la ciudadanía.

38 Súper, a una distancia de 
diez metros de donde estaba 
el cuerpo tirado, por lo que se 
infiere que el campesino toda-
vía tuvo fuerzas para correr 
unos metros y buscar salvarse 
cruzando la cerca, pero ya no 
le alcanzaron las fuerzas, mu-
riendo en dicho lugar.

El cuerpo fue trasladado a 
las instalaciones del Servicio 
Médico Forense de la ciudad 
de Acayucan para la necrop-
sia de rigor mientras que efec-
tivos de la Policía Ministerial 
se abocaban a las primeras 
investigaciones para tratar de 
ubicar a los asesinos.

Troca abandonada en La Malinche
la utilizaban para trasladar “pollos”
�Según testigos llevaban a algunos migrantes y de pronto la dejaron esta-
cionada en el lugar

nes de la colonia Malinche, 
con las puertas cerradas 
aunque no se encontró a na-
die en los alrededores que 
se hiciera responsable de la 
misma.

Testigos aseguraron que 
viajaban varias personas, 
al parecer migrantes, pero 
ésta se descompuso, por 

lo que todos los pasajeros 
fueron trasbordados hacia 
otra unidad y continuaron 
su camino.

La unidad fue asegura-
da por los efectivos policia-
cos y trasladada a un corra-
lón para ponerla después a 
disposición de las autorida-
des correspondientes.

Detectan chorros de combustible en San Miguel
�Vecinos alertaron a 
los elementos de Seguri-
dad Pública pues tenían 
miedo que explotara el 
ducto
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Efectivos de la Secretaría de 

Seguridad Pública acudieron a un 

llamado de emergencias y lograron 

ubicar tres tomas clandestinas de 

hidrocarburo, por lo que para evitar 

algún incidente dieron parte a per-

sonal de Petróleos Mexicanos que 

llegó para sellar de nuevo los duc-

tos perforados por los ladrones de 

combustible.

La llamada anónima al número 

de emergencias 911 indicaba que 

en la comunidad de San Miguel, 

perteneciente a este municipio, se 

percibía fuerte olor a combusti-

ble, por lo que acudió una unidad 

policial par cerciorarse y tras dos 

horas de búsqueda encontraron 

no una sino tres tomas tomas 

clandestinas de hidrocarburo 

en el tramo comprendido de la 

comunidad de San Miguel hacia 

la comunidad de Gran Bretaña, 

ambas pertenecientes a este 

municipio.

La zona fue acordonada 

para evitar que ocurriera una 

desgracia mientras esperaban 

la llegada de los especialistas 

en este tipo de delitos, quienes 

sellaron nuevamente las tomas 

y más indicaron presentarian la 

denuncia penal correspondiente 

en contra de quienes resulten 

responsables.
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