
Año 18 

Domingo 16 de 

Junio de 2019 

Acayucan 

Veracruz 

México

$5.00 PESOS

NÚMERO  6163

Atentado contra Policía 
Municipal de Soconusco
�  Sujeto agrede a gendarmes y daña la patrulla
�  Nadie por encima de la ley; el tipo será puesto a disposi-
ción de las autoridades correspondientes
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24º C33º C
En Buenos Aires, Argentina, miembros de las fuerzas armadas 
y Comandos Civiles, integrados por conservadores, radicales y 
sectores de la Iglesia Católica, intentan sin éxito tomar la Casa 
Rosada y hacer prisionero al presidente Juan Domingo Perón. El 
mandatario busca refugio en el edifi cio del ministerio de Guerra 
y se dispone a sofocar la rebelión. A mediodía, 20 aviones Glos-
ter Meteor de la Armada bombardean y ametrallan la sede del 
gobierno y la Plaza de Mayo. Los pilotos rebeldes lanzan nueve 
toneladas y media de explosivos. El saldo de la barbarie es de más 
de 360 muertos y cerca de 2.000 heridos.  (Hace 63 años)
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¡Son bien 
honestos!

� Policías Municipales le guarda-
ron cien mil pesos a ebrio sujeto

ISLA, VER.-

 Elementos de la Policía de ciu-

dad Isla, Veracruz, evitaron que una 

persona en estado de ebriedad, con 

domicilio en el municipio de Catema-

co, quien traía en su poder la cantidad 

de cien mil pesos en efectivo, pudiera 

ser víctima de algún tipo delito.

¡Son Monarcas!
� Casa Moguel es el nuevo Rey del Futbol Infantil en la cancha del barrio Tamarindo
� Las mejores jugadas deportivas en la Catedral del balompié regional

BRASIL, CAMPEÓN 
por novena vez en Toulon

� La ‘Canarinha’ defi ne el encuentro ante Japón en pena-

les (5-4) tras igualar 1-1 en tiempo regular

Calentando el brazo.
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Baja el precio del 
ampayeo en la liga 
mayacastera
� En decaden-
cia el beisbol de 
la Región, pocos 
campeonatos

¡Como 
animales!
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�� Así trasladaban “polleros” a ochocientos centroa- Así trasladaban “polleros” a ochocientos centroa-
mericanos que iban en doble fondo de cuatro tráileresmericanos que iban en doble fondo de cuatro tráileres

��  Oportuna   Oportuna 
intervención intervención 
de efectivos de efectivos 
de la Policía de la Policía 
Federal y de Federal y de 
Migración Migración 
evitaron evitaron 
una terrible una terrible 
tragedia tragedia 
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Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Baja el precio del ampayeo en la liga mayacastera
� En decadencia el beisbol de la Región, pocos campeonatos

Y hablando de ampayers del beisbol 
Regional, aunque a duras penas, to-
davía existe el cuerpo de ampayeo en 
Acayucan “Manuel Mono Martínez” 
donde al parecer todavía perdura el 
liderazgo de Simitrio Sánchez, pues 
sea lo que sea es el más centrado pa-
ra comentar en las juntas que hacen al 
parecer cada jueves en el domicilio de 
Chucho Vasconcelos, los problemas in-
ternos de esa organización.

Ahí protegen a los ampayers “pati-
tos” que apenas comienzan a emplumar  
y ya quieren levantar el vuelo.

Mire usted, por ahí me han comenta-
do, que por el momento están inconfor-
mes con quienes por querer aparentar 
cómo hermanos de la caridad, están 
hechando a perder esta noble profesión 
con el trabajo que realizan por unas 
cuantas monedas.

Yo no sé si será cierto o no, pero ya 
está trascendiendo que nuestro amigo 
Darío Clara ya está considerado cómo 
miembro de la organización del “mo-
no”, pero que en esta ocasión ya se está  
pasando dicen, de “berenjena”,   ¿Por 

qué? Pues aquí se los voy  explicar, re-
sulta que en una Comunidad de Jesús 
Carranza, llamada Vicente Guerrero, 
está funcionando una liga donde al pa-
recer Darío Clara se comprometió a cu-

brirles el trabajo, este no es el problema, 
si no que se abarató demasiado en el co-
bro, se  dicen que Darío  está recibiendo  
solo cuatrocientos pesos por trasladar-
se a aquellas Comunidades “Mayacas-

teras” para  hacer el trabajo y de ahí el 
tiene que pagar el pasaje y comidas, que 
se bajó a la mitad del precio que ellos 
que están en la organización, cobran, 
que lo estuvieron esperando en la jun-
ta pasada para que explicara el motivo 
del cobro  pero  que nuca se apareció , 
que a ellos no les interesa que agarre el 
compromiso pues también tiene dere-
cho a valorar su trabajo , pero que debe 
hacerlo en forma decorosa porque con 
estos precios apenas le alcanza  para su 
traslado y comerse algunos tacos, 

Y hablando del beisbol, este deporte 
aquí en la zona está en decadencia, no 
hay más campeonatos más que la liga 
que tiene Perucho, muchos peloteros 
están inactivos y la juventud quiere ju-
gar, por eso aunque localmente pero los 
encargados en este deporte deben hacer 
campeonatos aunque sea de los barrios 
pero para esto los integrantes de la Co-
mude debe estar en acción.

Por hoy bárranse y lleguen quietos. 

Primera lectura
Lectura del libro de los Proverbios 8, 22-31

Así dice la sabiduría de Dios: «El Señor me estable-
ció al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras 
antiquísimas.

En un tiempo remotísimo fui formada, antes de co-
menzar la tierra.

Antes de los abismos fui engendrada, antes de los ma-
nantiales de las aguas.

Lecturas de hoy Solemnidad de la Santisima Trinidad - Ciclo C

Todavía no estaban 
aplomados los montes, 
antes de las montañas fui 
engendrada.

No había hecho aún 
la tierra y la hierba, ni 
los primeros terrones del 
orbe.

Cuando colocaba 
los cielos, allí estaba yo; 
cuando trazaba la bóveda 
sobre la faz del abismo; 
cuando sujetaba el cielo 
en la altura, y fijaba las 
fuentes abismales.

Cuando ponla un lí-
mite al mar, cuyas aguas 
no traspasan su mandato; 
cuando asentaba los ci-
mientos de la

tierra, yo estaba junto a 
él, como aprendiz, yo era 
su encanto cotidiano, to-
do el tiempo jugaba en su 
presencia:

jugaba con la bola de la 
tierra, gozaba con los hi-
jos de los hombres.»

Segunda lectura
Lectura de la carta 

del apóstol san Pablo 
a los Romanos 5, 1-5

Hermanos:
Ya que hemos recibido 

la justificación por la fe, 
estamos en paz con Dios, 
por medio de nuestro Se-
ñor Jesucristo.

Por él hemos obtenido 
con la fe el acceso a esta 

gracia en que estamos; y nos gloriamos, apoyados en 
la esperanza de alcanzar la gloria de Dios.

Más aún, hasta nos gloriamos en las tribulaciones, 
sabiendo que la tribulación produce constancia, la 
constancia, virtud probada, la virtud, esperanza, y la 
esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha 
sido derramado en

nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos 
ha dado.

Lectura del santo evangelio según san Juan 
16, 12-15

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas 
cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con 
ellas por ahora; cuando venga él, el Espíritu de la verdad, 
os guiará hasta la verdad plena. Pues lo que hable no será 
suyo: hablará de lo que oye y os comunicará lo que está 
por venir.

Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá 
comunicando.

Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho 
que tomará de lo mío y os lo anunciará.
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PASO DE OVEJAS, VER.- 

Una señora de la tercera edad que intentaba cruzar la 
carretera federal Veracruz-Xalapa, fue atropellada por un 
tráiler de carga que la hirió de muerte, en tanto el respon-
sable fue atrapado cuando intentaba escapar.

De acuerdo a la información recabada el hecho se dio 
a la altura de un conocido hotel en la cabecera municipal, 
hasta donde pudieron las corporaciones de rescate para 
brindarle la ayuda a la víctima.

Testigos en el lugar informaron que la víctima inten-
taba cruzar la carretera cuando el conductor de un tráiler 
de carga se la llevó por delante, la proyectó del pavimento 
y todavía le pasó por encima.

Técnicos en urgencias médicas pertenecientes a la 
Cruz Roja se trasladaron hasta el lugar del incidente para 
brindarle los primeros auxilios a la víctima, quien resultó 
con lesiones sumamente severas.

Se trató de la señora Leonor Huerta Rivera de 71 años, 
la cual fue trasladada hasta el hospital regional donde 
desafortunadamente fallecería horas más tarde, pues una 
de sus piernas fue prácticamente mutilada.

Cabe señalar que el trailero qué le arrebató la víctima a 
esta mujer, lejos de detenerse para hacerse responsable de 
lo sucedido, intentó darse a la fuga pero fue detenido por 
elementos de la Policía Municipal metros más adelante.

Agentes de la Policía ministerial junto con los servi-
cios periciales, tomaron conocimiento de lo sucedido y 
se hicieron cargo del trailero, quién habrá de responder 
conforme a derecho por este homicidio culposo.

ISLA, VER.-

 Elementos de la Policía de ciudad 
Isla, Veracruz, evitaron que una per-
sona en estado de ebriedad, con do-
micilio en el municipio de Catemaco, 
quien traía en su poder la cantidad 
de cien mil pesos en efectivo, pudie-
ra ser víctima de algún tipo delito.

Fue alrededor de las 3:40 de la ma-
drugada del pasado viernes, cuando 
una patrulla de esta corporación, 
al mando del segundo comandante 
DANIEL RAMÍREZ CASTELLA-
NOS, realizaba un recorrido de ru-
tina sobre la avenida Ricardo Flórez 
Magón, en la Colonia Centro de esta 
ciudad.

“Nos percatamos que caminaba 
una persona de forma sospechosa, 
por lo que al realizar una revisión de 
rutina, nos dimos cuenta que en la 
mochila que cargaba traía una paca 
de billetes de diferentes denomina-
ciones”, señaló el jefe policíaco.

Fue en ese momento, dijo, “cuan-

do le preguntamos de dónde era y 
por qué traía esa cantidad de dinero, 
respondiéndonos que era comercian-

te y que ese dinero era de su esposa, 
por lo que procedimos traerlo a la 
comandancia para que comprobara 
la procedencia del dinero”.

En la Comandancia Municipal, la 
persona dijo llamarse José G. H., “él 
nos proporcionó el número de teléfo-
no de su esposa, quien vino de Cate-
maco hasta Isla, y al comprobarnos 
que el dinero era de ella, se le devol-
vió”, indicó Ramírez Castellanos.

La señora Sandra M. C, de oficio 
comerciante, agradeció a la policía 
municipal por tal acto, con el cual, 
demuestran su honestidad, profe-
sionalismo y respeto a las garantías 
constitucionales, “porque en otros 
casos, sí le hubieran quitado, sino to-
do, algo de dinero”, manifestó.

Los uniformados dieron muestra 
de honestidad, ejemplo que pone 
el presidente AMLO todos los días.
Con esta acción buscan que los ciu-
dadanos cambien el concepto que 
tienen de los elementos policiacos.

REDACCIÓN

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Habitantes de la comunidad de Juan 
Díaz Covarrubias dieron a conocer que 
frente al parque “Luis Donaldo Colo-
sio” se encontraba un auto color rojo, es-
tacionado y con la cajuela abierta, don-
de se podían apreciar bolsa de plástico 
en color negro y una cartulina sobre la 
misma, donde se hacía alusión a pre-
suntas actividades del embolsado.

Alrededor de las diez de la noche de 
este sábado se dio a conocer que en la 
Boulevard principal del pueblo, frente 
al parque Luis Donaldo Colosio, sujetos 
desconocidos estacionaron un auto VW 
tipo Jetta, color rojo y sin placas de cir-
culación, abriendo la cajuela donde se 
podía  apreciar una bolsa en color ne-
gro, conteniendo en su interior al pare-
cer los restos humanos de un hombre.

Sobre la bolsa en color negro, dejaron 
una cartulina con un mensaje alusivo a 

las presuntas actividades del descuarti-
zado. El mensaje se lo adjudica un gru-
po delictivo que al parecer opera en la 
zona cañera.

Personal de Servicios Periciales y 
de la Policía Ministerial de San Andrés 

Tuxtla acudió más tarde para hacer el 
levantamiento de las evidencias y el 
traslado del cuerpo a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense de dicho 
municipio.

¡Hombre descuartizado!
� Encuentran en Juan Díaz Covarrubias auto con sujeto asesinado en su interior y 
narco mensaje en la cajuela

¡Son bien honestos!
� Policías Municipales le guardaron cien mil pesos a ebrio sujeto

 ̊ Comandante de la policía en Isla demos-
tró honestidad al devolver cien mil pesos a 
parroquiano.-

¡Murió ancianita 
aplastada por trailero!
�  Le pasó las llantas del camión encima 

y todavía quiso huir el condenado

˚ El pesado camión que arrolló y mató a una ancianita que intentó 
cruzar la carretera.-

˚ Una ancianita murió al ser arrollada por irresponsable trailero.-

Dañan la patrulla de la Policía Municipal 

de Soconusco; identifican al agresor

 SOCONUSCO, VER. – 

La noche de este sábado una persona atentó contra 
los bienes del Ayuntamiento de Soconusco, atentó con-
tra las herramientas que tiene la Dirección municipal 
de Seguridad Pública para salvaguardar el orden de la 
ciudadanía.

Una persona del sexo masculino que se encuentra 
plenamente identificada fue detenida en días pasados 
por la Policía Municipal y la noche de este sábado atacó 
con un artefacto a una patrulla de la citada corporación 
y la incendió.

Dañó una parte de la unidad, por lo que quedó in-
habilitada para cumplir con el objetivo del que fue ad-
quirida, apoyar a los elementos de la Policía Municipal 
para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía.

Basado en los registros de la PM de Soconusco, el 
agresor está identificado por lo que se procederá le-
galmente en su contra por haber causado daños a la 
unidad motriz, para que responda y pague los detri-
mentos ocasionados.

La administración municipal no pasará por alto los 
daños que causen al patrimonio de los soconusqueños, 
se castigará con todo el peso de la ley a quien cometa 
actos como el que hoy ocurrió, no permitiremos ame-
drentamientos y chantajes, quien infringió la ley ten-
drá que pagar.
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CIUDAD DE MÉXICO. 

Elementos de la Poli-
cía Federal Ministerial 
(PFM) cumplimentaron 
en Hermosillo, Sonora, 
una orden de aprehen-
sión en contra de Luis 
Fernando Carrillo Nava-
rro, hijo de Amado Carri-
llo Fuentes, quien fuera 
líder del llamado Cártel 
de Juárez, por el delito de 
portación de arma de fue-
go para uso exclusivo del 
Ejército.

La Fiscalía General de 
la República (FGR) dio a 
conocer que el detenido 
es hijo de Zayda Graciela 
Navarro Durazo, relacio-
nada con las actividades 

del Cartel de Juárez y 
hermana de Carlos Nava-
rro Durazo, quien fuera 
extraditado en 2017 a los 
Estados Unidos tras ser 
detenido por elementos 
de la entonces PGR a fina-
les de 2016, al ser buscado 
por la DEA por su proba-
ble responsabilidad en los 
delitos de asociación de-
lictuosa y contra la salud.

Tras ser detenido en la 
colonia Las Lomas de esa 
ciudad, con pleno respe-
to a sus derechos huma-
nos, sin uso de violencia 
ni afectación a terceros, 
Luis Carillo Navarro 
quedó a disposición de la 
autoridad judicial que lo 
requirió.

CIUDAD DE MÉXICO.

 El Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN) informó que la onda 
tropical número 3, que se ubica al 
sur de las costas de Michoacán y 
Guerrero, y un canal de baja presión 
en el interior del país, originarán 
tormentas puntuales muy fuer-
tes en Puebla, Veracruz, Oaxaca y 
Chiapas.

Señaló que también se registra 
el ingreso de humedad del Océano 
Pacífico, el Golfo de México y el Mar 
Caribe, lo que propicia tormentas 

acompañadas de descargas eléctri-
cas y posibles granizadas en el inte-
rior del país.

n su reporte, el organismo de la 
Comisión Nacional del Agua (Co-
nagua) indicó que una línea seca, 
sobre el norte del territorio mexi-
cano originará vientos con rachas 
superiores a 60 kilómetros por 
hora y posibles tolvaneras en Chi-
huahua, Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas.

Dio a conocer que se esperan 
tormentas fuertes con tormentas 
puntuales muy fuertes en Guerrero, 
Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Pue-

bla, e intervalos de chubascos con 
tormentas puntuales fuertes en Mi-
choacán, Estado de México, Morelos 
y Tabasco.

Además, abundó, se prevén in-
tervalos de chubascos en Coahui-
la, Tamaulipas, Durango, Jalisco, 
Tlaxcala, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo, y lluvias aisladas en 
Chihuahua, Nuevo León, San Luis 
Potosí, Hidalgo, Sinaloa, Nayarit y 
Colima.

Agregó que se pronostica una 
temperatura máxima de 45 grados 
Celsius en zonas de Baja California, 
Sonora, Sinaloa y Nayarit.

GUERRERO.

Policías comunitarios de la Unión 
de Pueblos y Organizaciones del 
Estado de Guerrero retienen a un 
grupo de marinos y bloquean la ca-
rretera Zihuatanejo-Acapulco para 
exigir la presentación de uno de sus 
compañeros.

El bloqueo se realizó en la comu-
nidad de Santa Rosa de Lima. Los 
comunitarios aseguran que uno de 
sus compañeros fue detenido por los 
marinos y el uniforme del desapa-
recido lo encontraron en una de sus 
camionetas.

De acuerdo a la declaración de la 
gente de la UPOEG, su compañero 
fue detenido este sábado a las 8 de la 
mañana en la comunidad de Coyu-

quilla Norte, municipio de Petatlan. 
Después de la detención ya no se su-
po nada del comunitario.

Al pasar por Santa Rosa, rumbo 
a Acapulco, los marinos llevaban la 

camioneta del desaparecido y en su 
interior estaba el uniforme. Por este 
hecho decidieron retenerlos y blo-
quear la carretera para exigir la pre-
sentación de su compañero.

Por encubrir asesinato de periodista 
condenan a exfuncionaria nayarita

BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. 

Tras declarársele culpable por encubrimiento en el asesina-
to del periodista Jesús Alejandro Márquez, la ex directora 
de Transito del Estado, Patricia Betancourt, fue sentenciada 
cuatro años de prisión y una multa equivalente a 100 días 
conforma a la unidad de medida de actualización, informó 
la Fiscalía de Nayarit.

Por medio de un comunicado, la dependencia informó 
que la ex funcionaria se sometió a un procedimiento abre-
viado y aceptó ante un Juez de Control todos los medios de 
prueba aportados por la Fiscalía, renunciando a un juicio 
oral.

“Debido a lo anterior y al someterse a un procedimien-
to abreviado, la acusada aceptó los medios de prueba que 
fueron aportados por esta fiscalía, y teniendo conocimiento 
de su derecho a un juicio oral, renunció a este, por lo que 
se emitió a una sentencia condenatoria”, añadió la fiscalía 
nayarita.

La corporación detalló que la ex directora estatal de 
transito se habría dado cuenta de quienes cometieron el 
homicidio del comunicados y no informó, por lo que incu-
rrió en el delito de encubrimiento.

Mientras tanto, Luis “N” y Santos “N”, quienes se les 
atribuye ser los autores materiales del citado homicidio ca-
lificado, continuaran en prisión oficiosa hasta en tanto su 
responsabilidad en este caso.

La Fiscalía detallo que tras meses de investigación se 
allegó de una carga significativa de medios de prueba con 
la que se acreditó la responsabilidad de la imputada en este 
homicidio ocurrido el 30 de noviembre del 2018.

El cuerpo de quien fuera director de Orión Informativo 
y colaborara por años con Critica Digital, fue hallado en 
una brecha cerca del aeropuerto de Tepic, con impactos de 
bala.

Detienen en Hermosillo 
al hijo de Amado Carrillo

Pronostican lluvias en varias entidades del país

Policías comunitarios retienen a marinos 
y bloquean carretera en Guerrero

� Policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Gue-

rrero retienen a un grupo de marinos y bloquean la carretera Zihuatanejo-Acapulco

OAXACA.

Personal médico y enfermeras de 
los Servicios de Salud de Oaxa-
ca (SSO) denunciaron las carencias de 
medicamentos, instrumental, servi-
cio de laboratorio y personal a través 
de una lona que instalaron en el área 
de urgencias del hospital civil general 
de San Juan Bautista Tuxtepec, en la 
región de la Cuenca del Papalopan.

En el texto se deslindan con los 
usuarios por la falta de insumos “da-
do queno se cuenta con lo necesa-

rio para brindarles la atención básica 
y óptima para sus padecimientos”.

Cualquier inconveniente y apoyo, 
favor de solicitarlo directamente con 
la administración y dirección de este 
hospital”, se lee.

Carlos Alberto Pérez Bautista, se-
cretario de Organización de la Sec-
ción 35 de Sindicato de Salud, infor-
mó que acciones similares se replican 
en Puerto Escondido, Sola de Vega 
y Pinotepa Nacional, en donde sus 
agremiados protestan por el desabas-
to en los inventarios.

Dijo que la carencia de medica-
mentos e insumos llegó de la mano 
con ladesaparición de programas 
federales como el de ampliación de 
cobertura (unidades móviles) dirigi-
do a comunidades de alta y muy alta 
marginación.

Asimismo, dijo que las limitacio-
nes presupuestales por la Secretaría 
de Hacienda afectan la aplicación de 
vacunas y promoción a la saluddebi-
do a que se carece de combustible pa-
ra el uso de los vehículos reservados 
para esta encomienda.

Médicos y enfermeras denuncian 
carencias en hospitales de Oaxaca
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Padre es quien te guía por buen camino,
que con amor enseña a sus niños,
hombre trabajador de sacrificio,
que trata a su familia con cariño.
Hombre con virtudes y defectos,
tan grande y con corazón inmenso.
Lo que aprendas estando consigo,
lo recordaras toda tu vida.

Siempre está cuando lo necesites,
seas hombre grande o niño pequeño,
él te consuela cuando estas triste,
te apoya en las metas y los sueños.
Aquel que te enseña cuando no sabes,
corrige cuando estas equivocado,
inteligente y con mucha experiencia,
da la vida por tenerte a su lado.

¡Muchas felicidades!

JOSÉ LUIS RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
Y SUS HIJAS NIA DANIK Y MIA 

FERNANDA

JUAN HILARIO OCHOA CRUZ Y 
JUAN EMILIO O

HEBER BOKER

JOB MANUEL RUIZ 
VIELMAS

HUMBERTO FELIX GARCIA VICENTE SANTIAGO 
ARELLANO

PAPÁ E HIJO DAVID HERRERA EUFRACIO LOPEZ BARRALES 
E HIJA PAULA VALERIA

JOSUE ISMAEL MAULEON TADEO 
FELICITACIONES DEL DÍA DEL PADRE 
DE PARTE DE SU HIJA ROSMERY  Y 

SU ESPOSA YAMILETH

JOSE CARLOS VELAZQUEZ

MIGUEL CASTAÑEDA

JOSE GERARDO ESCOTO 
ZAMORANO

ONESIMO BARRAGAN LURIA 

JOSE LUIS OCAMPO 
MARTINEZ

JOSE BENITEZ   BENITEZSR. ALEJANDRO SANCHEZ 
SALINAS

ONESIMO BARRAGAN MANUEL ORTEGA V.

ING. MARIO VELA LÓPEZ CON SUS 
HIJOS MARIO Y ERICK

ROMAN CHAVEZ HERNANDEZ 
Y LOS PEQUEÑOS ROMINA Y 

SANTIAGO

FERNANDO GONZÁLEZ 
ZUÑIGAPEDRO ALVAREZ HERNANDEZ

NABOR CORTEZ ALEX JAIR ALVARADO ROSAS 
Y SU HIJO LIAM JAIR

VICTOR  ENRIQUE LARA

JULIO GARCIA  REYES

 GRACIAS POR SER EL 
MEJOR PAPA HÉCTOR GONZÁLEZ

 DE JESÚS

ALEJO ORTEGA M
PASTOR ISAIAS ALEMAN PONCE Y SUS. HIJAS 

FEBE ALEMAN HERNANDEZ DE 11 AÑOS
 Y ZAYIT ALEMAN HERNANDEZ DE 5 AÑOS. 
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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

Un desequilibrio hormonal no siempre tiene que ver 
con tu ovulación, podrás darte cuenta que influyen fac-
tores externos como el estrés, la alimentación y el ejer-
cicio; todo esto provoca alteraciones en tu producción 
de progesterona y estrógeno y la ovulación o falta de 
ésta, todo esto son señales de un desequilibrio hormonal. 

 Según un estudio de la Universidad de Montreal, los 
síntomas pueden mostrarse a través de reacciones alér-
gicas, retención de líquido, hinchazón, caída de cabello 
o falta de concentración. 

¿CÓMO DETECTARLO?
 En los últimos 30 años según el estudio, las altera-

cions hormonales han estado ligadas al  síndrome de 
ovario poliquístico (SOP), diabetes, problemas de tiroi-
des y la fatiga adrenal, principalmente.

 No todas las mujeres necesitan la prueba hormonal, 
pero para cuestiones prenatales y monitoreo de la ferti-
lidad, es un tema importante a tratar. 

 TRATAMIENTO
 Generalmente, se prescriben medicamentos para el 

equilibro hormonal , que añaden más hormonas para 
aumentar los niveles que hacen falta, principalmente es-
trógeno, progesterona y testosterona. 

 Naturalmente puedes ayudarte a estar mejor si con-

Estas son las señales de que 
tienes un desequilibrio hormonal

sideras los 4 puntos clave para un equilibrio hormonal:
Buena nutrición
Manejo del estrés
Reducción de toxinas (ejercicio)
Cambio de estilo de vida (alimentación saludable)

Estos dos personajes de 
Harry Potter quieren volver a la saga

ESTADOS UNIDOS.

El universo de Harry Potter se encuentra en constante 
expansión gracias a las películas de Animales Fantásticos, 
e incluso con los nuevos cuatro libros que J.K. Rowling pu-
blicará sobre el joven mago.

Algunos nostálgicos quieren ver a algunos de los per-
sonajes más queridos de la franquicia, como Draco Malfoy 
o Ron Weasley. Y los actores que les han dado vida no des-
cartan volver si tuvieran oportunidad.

Así lo expresaron Rupert Grint (Ron) y Tom Felton 
(Draco) en la inauguración de la nueva montaña rusa 
de Hagrid dentro del Mundo Mágico de Harry Potter, en 
el parque Universal Orlando.

Algunos de los periodistas que acudieron al evento 
preguntaron a ambos actores si volverían a sus carismáti-
cos papeles del universo Harry Potter.

Por supuesto que sí. ¡Hasta lo haría gratis! Sí, me encan-
taría”, confesó Felton entre risas a EW.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás comenzando a hacerte cargo 
de las decisiones que has tomado en la 
vida y también de lo que tienes que ha-
cer en este momento como tu trabajo, 
ha sido bueno el dejar de postergar las 
cosas importantes de la vida para así 
darle más cabida a lo que de verdad 
necesitas hacer para lograr todos tus 
objetivos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No estás viendo bien las necesidad 
que tiene la persona a tu lado, es pro-
bable que estés dando más importan-
cia a cosas materiales y no a lo que es 
realmente esencial en el amor, todos 
necesitamos atención y cariño, si no 
eres especialista en ninguna de las dos 
cosas nombradas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En un punto muy bueno de la jornada, 
podrías disfrutar de una agradable cita 
con alguien que hace tiempo quieres 
ver, se han perdido en el tiempo, pero 
eso no signifi ca que la llama no siga 
encendida entre ustedes.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No es momento de hacer inversiones 
fuertes en la bolsa o en otro tipo de ne-
gocios, es mejor mantener tus ahorros 
donde están y que sigan generando 
interés mientras decides que hacer 
con ellos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Debes comenzar a pensar en tomar 
un camino diferente con respecto a tu 
trabajo, es momento desordenar un 
poco tu vida para tomar riesgos que 
te llevarán a conseguir muchas cosas 
en el futuro, no dejes pasar más tiem-
po para tomar decisiones que piensas 
como un tanto peligrosas, sobre todo 
en los negocios.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Comienzas a pensar que estás co-
metiendo muchos errores y pese a que 
quizás tengas la razón, no es un buen 
motivo como para pensar que todo lo 
que haces está equivocado y que estás 
haciendo sufrir a todo el mundo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Necesitas comenzar a pensar mu-
cho más en los sueños que puedes ha-
ber dejado de lado por diversos moti-
vos. Ten siempre en cuenta que la vida 
no espera y mucho menos a quienes no 
se esfuerzan en ella.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No dejes pasar la oportunidad de 
amar, puedes tener la opción de cono-
cer a alguien muy bueno el día de hoy, 
pero podrías estar pensando en dejar 
pasar a esta persona por diversos mo-
tivos, no lo hagas, será algo muy bueno.

(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. Tu vida está caminando 
muy bien y puedes sentirlo hace algún 
tiempo.

(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 nece-
sidad económica urgente.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
La vida da muchas vueltas y hoy vas 
a enterarte de algo que te confi rmará 
esto, es probable que alguien que te 
haya hecho daño esté recibiendo su 
merecido, pero no importa lo que haya 
pasado, no debes sentirte alegre por 
ello, solo date cuenta con esto que a 
quien hace el bien

CIUDAD DE MÉXICO.

Llegó el día de despedirse de Edith Gon-
zález: cuerpo presente, féretro cerrado y seis 
retratos rodeados de un pequeño jardín im-
provisado con las tradicionales flores blan-
cas. El teatro Jorge Negrete abrió ayer sus 
puertas para escribir muchos más capítulos 
de una mujer que luchó contra el cáncer has-
ta su último aliento.

La carroza se acercó al inmueble en la co-
lonia San Rafael antes del mediodía, paso 
lento, velocidad que permitió a la gente des-
pedirla. “¡Bonita!”, le gritó una señora; dos 
personas arrojaron al toldo un par de rosas 
blancas y muchos otros agitaban sus manos 
para alumbrar el camino de la guerrera que 
dejó este mundo el pasado jueves.

Dentro, teatro lleno. Vanessa Bauche, 
quien junto con Cynthia Klitbo recibió la pe-

tición de Edith de llevarla a este inmueble, 
tomó el estrado. Frente a ella, los familiares: 
el hermano Victor Manuel González, doña 
Ofelia Fuentes, la madre; después se integra-
ría el viudo Lorenzo Lazo y destacó la ausen-
cia de la pequeña Constanza.

Arriba, Bauche reconstruyó la imagen, la 
personalidad y pensamiento de su amiga. La 
conoció hace 30 años en unas clases de baile 
en Televisa, recordó. Jamás quebró su voz. 
Pieza por pieza hasta unir el rompecabezas 
de lo que fue Edith en vida y lo que dejó a su 
muerte.

Todos escuchaban atentos, desde el fan 
que sostenía un óleo con un retrato amor-
fo, hasta un sujeto que ondeaba una bandera 
mexicana del lado izquierdo del escenario y 
las señoras que sostuvieron su flor con una 
mano y al bebé con la otra.

Los que conocieron a la actriz sabía que 

la verdad absoluta y la incorruptibilidad era 
su valor primordial para vivir. Era una mu-
jer que desde los cinco años comenzó su an-
dar en la actuación y, por ende, fue parte de 
la Asociación Nacional de Actores (ANDA) 
desde ese momento. Fundó la Comisión Ju-
venil de la ANDA.

Entre el público emergían solitarios alari-
dos a la actriz; reporteros de tele se entrome-
tían con su trabajo y a los fans les molestaba. 
Varias veces se esuchó el “¡shh!”, y prose-
guían a adentrarse más de la vida privada e 
intelectual de González. El mariachi contra-
tado por Ricardo Berger, amigo de Edith, le 
cantaba Las Golondrinas y Mayte e Isabel de 
Pandora le dedicaban Si nos dejan.

El lagrimeo estuvo ausente en los espec-
tadores mas no en los amigos que, descon-
solados, buscaron preservar la imagen de su 
amiga de viajes.

LOS ÁNGELES.

Los aficionados al cine despreciaron ‘Men in Black: internatio-
nal’ de Sony, la cual recaudó unos modestos 26 millones de dólares en 
taquilla durante su debut.

La cuarta entrega de la franquicia de ciencia ficción se ha desempe-
ñado abajo de las expectativas, que apuntaban a unos 30 millones de 
dólares en unas 4224 salas.

Las tres películas previas de “Hombres de negro”, protagonizadas 
por Will Smith y Tommy Lee Jones, tuvieron ventas de boletos en su 
debut en Norteamérica por más de 50 millones de dólares en 1997, 
2002 y 2012.

“Men in Black: international” cuenta con los actores Chris 
Hemsworth y Tessa Thompson como los agentes que deben lidiar 
con una serie de ataques alienígenas contra la Tierra. Los críticos no 
quedaron impresionados y dieron a la película una calificación de 25% 
en Rotten Tomatoes.

Si las estimaciones del sábado se ratifican sería la película de menor 
recaudación que lidere las listas en Norteamérica desde el segundo fin 
de semana de «Shazam!» entre el 12 y 14 de abril, cuando recaudó 24.5 
millones de dólares.

La película, que también fue estrenada en la mayoría de los merca-
dos internacionales, tuvo un costo de producción de 110 millones de 
dólaresy fue financiada por Hemisphere y Tencent.

Baja calificación y desprecio en taquillas 
a ‘Men in Black’ durante debut
� La cuarta entrega de la franquicia de ciencia fi cción se ha desempeñado abajo de las expectativas, 
que apuntaban a unos 30 millones de dólares en unas 4224 salas

“¡Que viva 
Edith González!”
� Entre aplausos, gritos, llanto y mariachi, el pú-
blico y sus compañeros del gremio artístico despi-
dieron a la actriz en el lugar que amo toda la vida: el 
escenario
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

En un partido bastante cerrado, el 
fuerte equipo del Real Rojos de esta 
ciudad de Acayucan se mete a la can-
cha del Canticas que se ubica por el 
aeropuerto de la ciudad de Minatitlán 
para derrotar 1 gol por 0  al equipo  
del Santos Transístmica de la ciudad 
de Coatzacoalcos en una jornada más 
del torneo de futbol varonil libre de la 
categoría Más 55 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Los pupilos del orgullo del Águilas 
Lino Espín metió a todo su arsenal de 
confianza para buscar el balón y que 
tocaran el balón como siempre lo ha-
cen para buscar la anotación, pero los 
del Santos Transístmica también esta-
ban en lo suyo empezaban a llegar pe-
ro la defensa de Acayucan estaba que 
no creía n nadie rebotando balones y 
así se fueron al descanso sin hacerse 
daño alguno.

En el segundo cuarto fue cuando el 
equipo del Santos entró con todo ame-
nazando en anotar, pero en un contra 
golpe la esférica le cae a Tayde y éste se 

la pasa a Macegoza quien no dudó en 
tirar para anotar el primer gol del Real 
Acayucan para la alegría de la fuerte 
porra Acayuqueña que no dejaban de 
sonar sus matracas, mientras que San-
tos se iba con todo para buscar el em-
pate, pero no llegó.  

En el tercer cuarto y en el último el 
equipo del Santos buscó por todos los 
medios el empate, pero no llegó debido 
a que el árbitro pitó de terminado y el 
tiempo se les acabó a los de la Transíst-
mica y colorín colorado Real Rojos ha 
ganado.

¡Real Rojos, sigue ganando!
� No le importa si está en casa o de visita; su único objetivo es ganar 

˚ Real Rojos se trae los dos puntos de Coatza en un partido no ato para cardiacos. (TACHUN).

¡Son Monarcas!
�  Casa Moguel es el nuevo Rey del Futbol Infantil en la cancha del barrio Tamarindo

� Las mejores jugadas deportivas en la Catedral del balompié regional

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -

El fuerte equipo de Casa 
Moguel se consagra campeón 
absoluto del torneo de futbol 
Infantil de la categoría 2007-
2008 que dirigió muy atina-
damente don José Manuel 
Molina Antonio al derrotar 
con marcador de 4 goles por 1 
al aguerrido equipo del Atlé-
tico Acayucan ante una fuer-
te asistencia que se congregó 
en las gradas de la cancha de 
la Loma del barrio Tamarin-
do de esta ciudad.

Casa Moguel entró con 
todo a la cancha, sabia que 
el equipo del Atlético no era 
una perita en dulce porque 
desde que inició el partido se 
fue con todo para llegar rápi-
damente a la cueva de los chi-
leros quienes no dejaron que 
anotara porque el portero 
estaba a las vivas y tampoco 
no le tembló la mano para de-
tener los disparos del Atlético 
Acayucan.

Y fue al minuto 16 cuan-
do Luis Enrique González 
Mirafuentes de la dinastía 
‘’Chilac’’ le puso cascabel 
al marcador con la primera 
anotación para la alegría de 
la fuerte porra para vitorear 
a su equipo, pero al minuto 
23 Julio César logra anotar el 
segundo para que Casa Mo-
guel empezaran en arañar la ˚ Atlético Acayucan dignos sub campeones del torneo de futbol Infantil del Tamarindo. (TACHUN)

˚ Los Changos consiguieron un honroso tercer lugar ayer en la gran fi nal 
del Tamarindo. (TACHUN)

 ̊ Los Ubabalos consiguieron el cuarto lugar ayer en la fi nal del torneo In-
fantil del Tamarindo. (TACHUN)

corona y cuando estaba ter-
minando el primer tiempo al 
minuto 27 nuevamente Luis 
Enrique González comete la 
travesura de anotar el tercer 
gol para Casa Moguel.

Atlético Acayucan de don 
Julián Vargas se metió en la 
segunda parte con todo, que-
rían el empate a como diera 
lugar y al minuto 40 de tiem-
po corrido anota el gol de la 

quiniela y cuando el parti-
do estaba agonizando sobre 
el minuto 59 Luis Enrique 
González Mirafuentes de la 
dinastía Chilac hace su trave-
sura para anotar el cuarto gol 
y tercero de sus botines para 
acabar con las aspiraciones 
del Atlético Acayucan quie-
nes fueron unos dignos riva-
les al vender cara la derrota.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO.

Con el mismo síndrome sufrido en 
los últimos años, Argentina debutó en 
la Copa América con derrota de 0-2 
ante una Colombia que supo sufrir y 
concretar, en duelo de más chispazos 
que buen futbol.

La ‘Albiceleste’ inició metiendo a los 
‘Cafeteros’ en su zona, pero los dirigi-
dos por Carlos Queiroz supieron sufrir 
y poco a poco nivelaron el encuentro. 
Se terminaron respetando mutuamen-
te durante la primera mitad.

Messi se tornó mucho más prota-
gónico en el complemento. El atacan-
te finalmente asumió el rol de líder y 
comenzó a involucrarse mucho más 
en los asaltos, incluso quedando cerca 
de descontar en un lapso en donde el 
arquero Ospina se convirtió en figu-
ra para los ‘Cafeteros’, que comenza-
ron a destapar cierta desesperación.

Juan Guillermo Cuadrado fue el 
primero en reflejar esos síntomas. El 
jugador de la Juventus casi desata una 
bronca por asignarle una patada sin 
balón a Messi, lo que le costó la amo-
nestación al 60’, y tres minutos después 
su sustitución.

La entrada de Jefferson Lerma oxi-
genó el medio campo de Colombia, 
que volvió a recuperar balones en los 
ataques recibidos, y en cuestión de 
minutos rescató la pelota. En su pri-
mera oportunidad del segundo tiem-
po abrió el marcador con un derechazo 
angulado del jugador del América, Ro-
ger Martínez.

Argentina respondió al gol con des-
orientación y dejó de ser intimidante. 
Nuevamente las gradas reflejaron los 

rostros de incredulidad de la afición 
argentina, que son recurrentes en las 
últimas exhibiciones del combina-
do. El panorama terminó por nublarse 
para el equipo de Lionel Scaloni con el 
gol definitivo, de Duván Zapata, quien 
cerró la pinza tras un centro raso de 
Lerma, y obligó a repetir la historia de 
un Messi cabizbajo y una Argentina 
a la que no le basta con estar lleno de 
estrellas.

PORTO ALEGRE.

La Selección de Perú careció de con-
tundencia y se tuvo que conformar con 
un empate sin goles ante Venezuela, 
que jugó con un hombre menos du-
rante más de 15 minutos, en actividad 
del Grupo Ade la Copa América Brasil 
2019.

Con este resultado, ambos conjun-
tos sumaron su primera unidad en la 
competencia. El siguiente duelo de la 
escuadra peruana será el martes con 
Bolivia; los venezolanos ese mismo día 
se verán las caras con el anfitrión.

Conscientes que el primer lugar está 
destinado en teoría para el local Bra-
sil, los representativos peruano y ve-
nezolano salieron decididos a buscar 
unos tres puntos fundamentales en sus 
aspiraciones.

Fue el cuadro ‘Inca’ el que mejor 
futbol desarrolló, el que más ocasio-

nes al frente tuvo, pero la más clara 
de lapso inicial, estuvo del lado de la 
‘Vinotinto’.

Luego de un gol de Christofer Gon-
záles, apenas al inicio que fue bien 
anulado por el VAR y un contragolpe 
que Cristian Cueva terminó mal con 
un disparo que salió muy cruzado, Ve-
nezuela tuvo la más importante en los 
pies de Salomón Rondón.

El jugador del Newcastle United de 
Inglaterra encontró un rebote dentro 
del área chica, que apenas alcanzó a 
rematar y que Pedro Gallese con la 
pierna derecha rechazó, para evitar la 
caída de su marco al minuto 20.

Los dirigidos por el argentino Ri-
cardo Gareca, vivieron sus mejores 
momentos en la recta final del primer 
tiempo. La primera en un tiro libre 
de Paolo Guerrero, que amenazaba 
con colocarse pegado al poste izquier-
do, hasta donde llegó Wuilker Farí-
ñez para meter un manotazo salvador.

Colombia sorprende a 
Argentina en Salvador de Bahía
� Con anotaciones de Roger Martínez y Duván Zapata el representativo ‘Cafetalero’ se impu-

so a la ‘Albiceleste’ en el Grupo B de la Copa América 2019

PARÍS.

La selección de Brasil se proclamó por novena vez 
en su historia campeona del prestigioso Torneo Sub 22 
de futbol de Toulon(Francia), al superar a Japón en los 
penaltis (5-4), tras acabar la final con empate a un gol, 
mientras que México acabó tercera.

Una atajada del guardameta Ivan a Reo Hatate des-
equilibró definitivamente una contienda, disputada en 
el Stade d’Honneur Marcel Roustan de Salon-de-Pro-
vence, que se tuvo que resolver desde la ‘lotería’ de las 
penas máximas después de que Antony Santos adelan-
tara a Brasil (m.18) e igualara para el cuadro nipón Koki 
Ogawa(m.39).

El conjunto olímpico brasileño culminó así un magní-
fico trofeo, en el que mostró la mejor defensa y el mejor 
ataque, Matheus Cunha terminó como máximo goleador 
con cuatro tantos y Douglas Luiz como mejor jugador.

México se hizo con el bronce. Empató a cero ante Irlan-
da, como en la fase previa, y en la tanda de penaltis se 
impuso por 4-3 tras el fallo de Darragh Leahy y el tiro 
definitivo de Jesús Angulo.

Brasil, campeón por 
novena vez en Toulon

� La ‘Canarinha’ defi ne el encuentro ante 

Japón en penales (5-4) tras igualar 1-1 en 

tiempo regular

Perú y Venezuela dividen 
puntos en Porto Alegre
� La ‘Vinotinto’ consiguió resistir el vendaval peruano y fi -
nalmente ambas selecciones no lograron hacerse daño

Medias Rojas suman cuarto triunfo en fila
BALTIMORE.

El abridor Chris Sale retiró a 10 ba-
teadores por la vía del ponche y losMe-
dias Rojas tratan de resurgir al vencer 
7-2 a los Orioles de Baltimore.

Los Medias Rojas sumaron cuatro 
victorias seguidas, pusieron su mar-

ca en 38-34 y marchan terceros en la 
División Este de la Liga Americana, a 
cinco juegos de los líderes Yanquis de 
Nueva York.

Sale (3-7), que firmó contrato con 
Boston por 160 millones de dólares y 
seis temporadas, no tiene su mejor ini-
cio de temporada,pero esta vez consi-

guió la victoria en seis entradas, al per-
mitir seis imparables y dos carreras, 
dio una base y ponchó a 10 bateadores.

El bateador designado J.D. Martínez 
(16) conectó de cuatro esquinas por ter-
cer juego consecutivo.

Los Orioles perdieron con el abridor 
Dylan Bundy (3-8) en cinco episodios.

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

ol desarrolló,
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“INSCRIBITE” A TUPPERWARE  “GRATIS”  INFORMES 
AL:  924 141 91 69. OCAMPO CENTRO  NO. 812 -  TUPPERWARE 
ACAYUCAN 

“AUTOREFACCIONES MÉXICO” SOLICITA: AUXILIAR 
DE ALMACÉN. - CON DISPONIBILIDAD  DE HORARIO. -PREPA-
RATORIA TERMINADA Y MUCHAS GANAS DE TRABAJAR. LLE-
VAR SOLICITUD DE EMPLEO CON FOTOGRAFÍA A: ANTONIO 
PLAZA 1-B, BARRIO TAMARINDO. INF. A LOS TELS.: 924 106 45 
51  Y  924 106 44  42

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSIIFICADOS,AAADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

REDACCIÓN

VERACRUZ, VER.- 

Este sábado se registró un incendio en un conocido sa-
lón de eventos localizado en la comunidad de Playa de 
Vacas, lo cual movilizó a las corporaciones de rescate que 
acudieron en apoyo.

El incidente ocurrió a un costado de la carretera estatal 
en la denominada Quinta Armeni a orillas del Río Jamapa, 
donde personal del lugar y vecinos fueron quienes solicita-
ron el apoyo mediante el 911.

Elementos del heroico cuerpo de bomberos conurbados 
de Boca del Río, fueron quienes se movilizaron hasta el 
lugar de los hechos junto con otros más de protección civil 
municipal que también fueron notificados.

En el lugar, combatieron las llamas que amenazaban 
con salirse de control, las cuales consumieron en una parte 
de una palapa de palma ubicada en el techo de este cono-
cido salón de eventos.

Luego de algunos minutos, los vulcanos lograron so-
focar en su totalidad el fuego, antes de que éste pudiera 
extenderse hacia las otras partes del inmueble, sin que se 
registraran personas lesionadas.

Por último los brigadistas realizar una inspección mi-
nuciosa en la estructura para descartar posibles daños 
mayores, así como para evitar que las llamas pudieran 
reactivarse.

 ̊ Fuerte incendio acabó con una palapa en Veracruz Puerto.-

¡Ardió con todo!
� Palapa estuvo a punto de quemarse en su totalidad; 

los traga humos hicieron bien su chamba y lo evitaron

¡Le metió veinte 
puñaladas!
� Loco sujeto se le fue encima a su pareja de 51 años de edad para matarla

REDACCIÓN

ALVARADO, VER.- 

Un sujeto intentó asesinar a una mujer a las afueras del lu-
gar donde trabaja en el municipio de Alvarado, la cual logró 
ser atendida y trasladada a un hospital donde su estado de 
salud se reporta delicado.

La agraviada identificada como Albina Vidal Hernández 
de 51 años, fue sorprendida por el agresor a las afueras del 
negocio de nombre “El Calzonero”, quien a decir de testigos 
aparentemente era su pareja.

Luego de una acalorada discusión en la esquina de las ca-
lles Nicolás Bravo e Ignacio de la Llave, el agresivo individuo 
sacó un cuchillo de entre sus ropas y se le fue encima con la 
intención de lastimarla.

Según el reporte obtenido, la señora recibió cerca de 20 
heridas, mientras habitantes aterrorizados por la escena so-
licitaron el apoyo al 911 y otros más se aproximaron para 
intervenir.

Técnicos en urgencias médicas pertenecientes a protec-
ción civil municipal de Alvarado se trasladaron hasta el 
punto indicado de la Colonia 21 de Abril para brindarle los 
primeros auxilios a la agraviada.

Una vez que le dieron las atenciones, la víctima fue trasla-
dada al hospital regional de Boca del Río, donde de acuerdo 
al último reporte obtenido su estado de salud se reporta co-
mo delicado.

Por su parte el agresor logró ser capturado por elementos 
de la Policía Municipal antes de que pudiera esconderse en 
su domicilio, para posteriormente ponerlo a disposición de 
la Fiscalía Regional.

Una persona del sexo masculino 
desmembrado y un narcomensaje 
con amenazas contra quienes metan 
droga al Centro de Reinserción So-
cial (Cereso) Duport Ostión, fueron 
hallados en un automóvil que fue 
abandonado sobre la avenida Uni-
versidad Veracruzana, justo frente a 
dicho centro penitenciario.

Fue durante el mediodía de este 
sabado, cuando las autoridades to-
maron conocimiento de que un ve-
hículo marca Nissan, Tipo Tsuru, 
colo blanco, con placas YKL-8827 del 
estado de Veracruz, estaba abando-
nado a un costado de una gasolinera 
y una tienda de conveniencia.

Primero llegaron elementos de la 
delegación de Tránsito y Seguridad 

Vial, pero no intervinieron porque 
no era un caso de su competencia 
y momentos después arribaron ele-
mentos de la Policía Estatal, quienes 
delimitaron el área.

Minutos después llegaron peri-
tos de la Fiscalía General del Esta-
do, quienes revisaron la unidad y en 
el maletero fueron encontradas tres 
bolsas negras con restos humanos.

Hasta el momento se mencio-
na que se trata de un masculino 
descuartizado, quien hasta el mo-
mento se encuentra  en calidad de 
desconocido.

El vehículo fue asegurado y en-
viado a un encierro, mientras que las 
autoridades iniciaron una carpeta 
de investigaciones.

Testigos informaron que la uni-
dad fue abandonada por dos mas-
culinos, durante la mañana de este 
sábado.

El mensaje que dejaron los pre-
suntos delicuentes señala textual-
mente: “UN SALUDO PARA EL 
CORDOBA Y TODO LOS MUGRSOS 
QUE MANDAN DESDE EL CERESO 

YA SE LES VA ACABAR SUS CO-
CHINADAS ASÍ VA ACABAR TO-
DA PERSONA QUE SIGA METIEN-
DO DROGA AL CERESO. 

TANTO DIRECTORES DEL CE-
RESO COMO CORDOBA, COSTI-
LLA, MARIA Y CARA DE DIABLO 
LES VAMOS A MATAR HASTA SUS 
PERROS”

¡Dejan carro con restos 
humanos y narco mensaje!
�  Justo enfrente del CERESO de la ciudad de Coatzacalcos
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Gracias a la oportuna intervención 
del H. Cuerpo de Bomberos de esta ciu-
dad se logró controlar el incendio de 
un tracto camión sobre la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque, logrando salvar la 
carga de maíz que llevaba la unidad y 
evitando que los daños fueran mayores.

El llamado a la base de auxilio se dio 
alrededor de las cinco de la mañana 
de este sábado indicando que en dicha 
pista, en el tramo comprendido de Ciu-
dad Isla a la caseta de cobro de Sayula 
de Alemán se estaba incendiando una 
unidad pesada, por lo que rápidamente 
acudieron al punto.

En el lugar se encontraron con un pe-
sado tracto camión que al parecer tuvo 
un corto circuito en su sistema eléctrico 
originando que el incendio comenzara 
en el área del motor, por lo que rápida-

mente se procedió a controlarlo evitan-
do que el fuego llegara a la carga que 
consistía en treinta toneladas de maíz a 
granel, aproximadamente.

Logrado su objetivo, los Bomberos 

de Acayucan se marcharon del lugar, 
tomando conocimiento de los hechos el 
personal de la Policía Federal que orde-
nó el arrastre de la unidad al corralón 
de la ciudad.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Fuerte encontronazo se 
dio la mañana de este sába-
do en la carretera Costera del 
Golfo, dejando a una dama 
lesionada y daños materiales 
cuantiosos, por lo que la mu-
jer fue trasladada  a una clí-
nica particular por parte de 
paramédicos de Protección 
Civil mientras que elementos 
de la Policía Federal tomaban 
conocimiento de los hechos.

El incidente ocurrió al-
rededor de las siete de la 
mañana a la altura de la co-
munidad de Corral Nuevo, 
a la altura del kilómetro 216, 
donde chocaron casi de fren-
te una camioneta Silverado 
color gris, placas de circula-
ción VR-33-355 del Estado de 
Tabasco y un auto tipo Vento 
color blanco con placas de 

circulación YAM-011-A del 
Estado de Veracruz.

Sobre los hechos se indi-
có que fue el conductor de la 
camioneta Silverado, Isidro 
Cruz Gutiérrez de 31 años 
de edad y originario de la 
comunidad de San Martín de 
Acayucan quien habría inva-
dido carril para estrellarse 
contra el auto conducido por 
la dama Briseida Morales 
Contreras, originaria de Co-
rral Nuevo.

Los daños fueron esti-
mados en treinta mil pesos 
aproximadamente y la dama 
resultó con algunas lesiones 
en el cuerpo, por lo que fue 
canalizada a una clínica par-
ticular  de la ciudad, mien-
tras que elementos policiacos 
federales tomaban conoci-
miento, ordenando el arras-
tre de ambas unidades hacia 
el corralón de la ciudad más 
cercano.

¡Acuchillada!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN PEDRO SOTEAPAN, 
VER.- 

De al menos seis es-
tocadas en el estómago 
fue asesinada una dama 
en este municipio, igno-
rándose hasta el momen-
to quién fue el asesino 
aunque por las caracte-
rísticas se presume fue 
su pareja a quien ya las 
autoridades buscan para 
que declare en torno a 
los hechos suscitados.

De acuerdo a datos 
recabados al respecto, 
se dijo que campesinos 
de la comunidad de San 
Pedrito, perteneciente a 
este municipio, dieron a 
conocer que al interior de 
una parcela se encontra-
ba el cuerpo de una mu-
jer, semidesnuda y con 
huellas de violencia, in-
dicándose que había sido 
asesinada a cuchilladas.

Al punto acudió per-
sonal de Servicios Peri-
ciales y de la Policía Mi-

nisterial, presentándose 
en la parcela del señor 
Salvador Sabalza Ra-
mírez, encontrando tira-
do el cuerpo de una mu-
jer, boca arriba y vestida 
únicamente con panta-
letas y brasiere, descu-
briendo que presentaba 
al menos seis estocadas 
en el estómago, al pare-
cer provocadas por arma 
punzo cortante.

La fémina fue identifi-
cada como Irma Sabalza 
Ramírez de 38 años de 
edad, originaria de la co-
munidad de San Pedrito 
y hasta el momento se ig-
nora quién pudo haberla 
matada de tan cruel ma-
nera, por lo que autori-
dades ministeriales se 
abocaron a las primeras 
investigaciones para tra-
tar de dar con el parade-
ro del asesino, mientras 
que el cuerpo de la mujer 
fue trasladado a las ins-
talaciones del Servicio 
Médico Forense para la 
necropsia de rigor.

� Matan a mujer en la Sierra de Soteapan y la dejan 

tirada a media parcela

� Otro feminicidio más en la entidad Veracruzana; 

sospechan fue pasional

¡Infierno en la pista!
�  Un trailer cargado de maíz a granel se incendió cuando se dirigía a la caseta de cobro

¡Brutal encontronazo; una dama lesionada!
� Los daños fueron estimados en aproximadamente treinta mil pesos
�  La dama es originaria de Corral Nuevo y fue llevada a una clínica particular

¡Viajaban como 
animales!
� Alrededor de ochocientos migrantes fueron 
asegurados en las inmediaciones de Acayucan
� Los inhumanos “polleros” llevaban niños, mu-
jeres y hombres hacinados en dobles fondos

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Mediante dos operativos, las fuerzas federales detu-
vieron el tránsito de 785 migrantes centroamericanos que 
eran transportados en las cajas de cuatro trailers con doble 
fondo durante este sábado.

Responsables de esto fueron agentes pertenecientes a la 
Policía Federal y de la Guardia Nacional, Oficiales del Ins-
tituto Nacional de Migración (INM), quienes trabajaron de 
manera conjunta.

La detención de estas unidades se dio en dos operati-
vos llevados a cabo en el tramo carretero Sayula de Ale-
mán-Isla, sobre la autopista La Tinaja a Cosoleacaque y 
otro en la carretera que comunica a Sayula de Alemán con 
Acayucan al sur de la entidad.

Fue en dichos puntos donde los oficiales montaron 
retenes preventivos mediante los cuales solicitaron a los 
operadores de dichas unidades que detuvieron su marcha 
historial en el camino.

Al realizar una inspección más minuciosa de los re-
molques que transportaban, se percataron que estos con-
taban con un fondo falso, detrás del cual se escondió todas 
estas personas que planeaban llegar a la frontera norte.

Fueron agentes del Grupo Beta de Protección a Mi-
grantes del INM, los que activaron los protocolos de asis-
timiento a los ciudadanos centroamericanos para salva-
guardar su salud y trasladarlos a la Estancia Migratoria 
de la dependencia en Acayucan.

Debido a la magnitud de este aseguramiento, aún se 
desconocen las nacionalidades de todas estas personas, 
pues hasta la tarde de este sábado aún permanecen en los 
protocolos de recopilación de información.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Descuartizado!
� Dejan cuerpo embolsado dentro de un auto en Juan Díaz Covarrubias
� Lo señalan de ser partícipe de diversos delitos de alto impacto en la zona

� Pero a éste lo abandonaron justo enfrente del CERESO

� De seis puñaladas le quitan la vida 

en medio de una parcela

� Presumen lío pasional; estaba se-

midesnuda en el monte

¡Matan a mujer 
en Soteapan!

¡Otra recibió veinte 
puñaladas y vive 

para contarla!
� Su marido celoso la vio pla-
ticar con un amigo y se le fue 
encima con cuchillo en mano

¡En Coatza también 
dejan un embolsado!

¡Arde trailer 
en la pista!

� A punto de quemarse treinta 
toneladas de maíz a granel

� Dama de Corral Nuevo queda lesionada tras impactarse con-
tra una camioneta

¡Brutal choque en la carretera!

¡Muere ancianita 
arrollada por trailero!

��  Le pasó   Le pasó 
encima las encima las 
pesadas pesadas 
llantas del llantas del 
camión que camión que 
conducíaconducía

¡Ardió 
con todo!

� Palapa estuvo a punto de quemar-

se en su totalidad; los traga humos 

hicieron bien su chamba y lo evitaron
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