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� Pasó por la comandancia, la golpeó y le 

prendió fuego; tuvo que llegar Protección 

Civil a sofocar la lumbre

DENUNCIAN A 
SOCONUSQUEÑO

por incendiar una patrulla
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24º C33º C

A bordo de la fragata francesa “Isere”, y tras una acciden-
tada travesía en la que ha estado a punto de naufragar, 
arriba al puerto de Nueva York (EE.UU.) la “Estatua de la 
Libertad”, regalo del pueblo francés a los americanos con 
motivo del Centenario de su Independencia, celebrada en 
1876. Llega desmontada en 350 piezas, embaladas en 
214 contenedores, que permanecerán almacenadas sin 
tocarse durante casi un año. (Hace 133 años)
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DOMINGO
TRÁGICO
� En el marco 

del Día del Padre 
un hojalatero fue 
acribillado frente 

a su familia en 
Oluta

� En Sayula de 
Alemán ejecuta-

ron a una pareja 
cuando viajaba a 
bordo de un auto 
compacto; eran 

yerno y suegra

� En la autopis-
ta unidad pesada 
atropella y mata a 

sexoservidora

Alerta en escuelas 
por brote de varicela
� Hay preocupación ya que ha generado la 
ausencia de los alumnos en el aula
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Degrada el calentamiento 
global el suelo de México
� Las áreas áridas entre 1951 y 2010 en el mun-
do han incrementado, reporta experta del IIES de 
la UNAM

� Tiene una longitud de un kilómetro; es la séptima 
obra que efectúa el alcalde Cuitláhuac Condado en 
esta comunidad

� Visitó dos templos, para hacer entrega de un 
donativo en efectivo para mejorar los espacios 
donde se encuentran

Cumple Rolando Sinforoso con las 
iglesias; sigue donando su sueldo

[[   Pág   03      Pág   03    ] ][[   Pág   06      Pág   06    ] ] [[   Pág   03      Pág   03    ] ]

Estrena techado escolar el kínder 
Leonardo Da Vinci en Correa

� Fue inaugurado por la alcaldesa María 

Luisa Prieto Duncan

Inauguran ampliación
eléctrica en Comején
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•Viaje al infierno
•Reportero secuestrado
•El primero en Cuitlalandia

ESCALERAS: La mañana del miércoles 12 de junio, el reportero Mar-
cos Miranda, Marmiko, el rey feo del carnaval jarocho que fue, viajó al 
corazón del terror.

Hacia las 7:45 am, a una cuadra de su casa en la colonia TAMSA, de 
Boca del Río, fue incautado por unos hombres en una camioneta blanca 
cuando llevaba en su automóvil a la nieta a la escuela primaria.

Descendieron. Y se le fueron encima. Y se lo llevaron. Se convertía así 
en el primer trabajador de la información secuestrado en la era Cuitláhuac. 
Uno, con Miguel Alemán Velasco. 3 con Fidel Herrera Beltrán. 19 repor-
teros y fotógrafos asesinados con Javier Duarte. Más 3 desaparecidos. 5 
ejecutados con Miguel Ángel Yunes Linares.

PASAMANOS: 18 horas después, Marmiko apareció en una calle de 
Veracruz, caminando solo, al parecer como en un trance. “Ido”, dirían en 
el rancho. Una patrulla policíaca lo ubicó. Lo subió a la unidad y llevó a la 
Fiscalía. De ahí avisaron a la familia.

Luego de 959 asesinatos en la era Cuitláhuac, entre ellos 122 feminici-
dios y 39 homicidios de menores y 192 secuestros, Marmiko fue el primer 
trabajador de la información plagiado.

Bastaría referir que el primer reportero en el sexenio sombrío, sórdido 
y siniestro de Javier Duarte fue el 1 de junio del año 2011 (once días antes 
de Marmiko) y se llamaba Noel López Olguín.

Noel fue secuestrado, desaparecido, asesinado y sepultado en una fo-
sa clandestina de Las Choapas, una de las regiones más polvorientas des-
de entonces y en donde los ganaderos se han integrado en una especie 
de guardias comunitarias para defender a los suyos y defender sus tierras.

El sábado 15, en Agua Dulce, a un ladito de Las Choapas, fue asesi-
nada una migrante más. Tenía 12 años y era originaria de San Salvador.

CORREDORES: A una cuadra de su casa se llevaron a Marmiko, de 
53 años, rey feo del carnaval, su máxima ilusión, que fue. Una vecina fue 
testigo. De inmediato avisó a la familia. Y la familia comenzó un operativo 
mediático desde las redes sociales, las más inmediatas, hasta entrevistas 
exclusivas con la prensa de la ciudad de México.

En una de ellas, la esposa fue contundente. Dijo a Milenio Televisión, 
Elisa Alanís conductora:

“Vivimos bajo amenaza… por su labor crítica”.
La primera amenaza, dijo, provino del exgobernador Miguel Ángel Yu-

nes Linares.
La segunda, del Fiscal Jorge Wínckler.

La tercera, del secretario General de Gobierno, Éric Patrocinio Cisne-
ros Burgos, quien, incluso, le envió a un personero.

Y la cuarta amenaza, de Cuitláhuac.
No somos perversos, seguiremos respetando la libertad de expresión, 

reviró el góber.
Y es que con Javier Duarte, recordó, tenían escolta. Él y la familia.
¿Para qué la escolta?

BALCONES: La esposa, una modesta y sencilla ama de casa, habló de 
“los chayos” que en el lenguaje periodístico significa el embute. El embute 
de los políticos a los reporteros y fotógrafos y camarógrafos.

Nosotros, dijo, vivimos “en la medianía”. Y si lo dudan, los invito a entrar 
a mi casa para que vean.

Luego exigió, demandó, a Cuitláhuac García la aparición de su marido.
Le dijo:
“Que se deje de hacer buey. Que se ponga a trabajar. Que se ponga 

los pantalones”.
Desde Papantla, el góber advirtió a los 6, 7 carteles operando en Vera-

cruz: “Se acabó la tolerancia. Vamos contra todos los delincuentes”.
Horas después, Cisneros Burgos juraba y perjuraba respetar a los me-

dios, luego, claro, de que en el discurso oficial, un diputado local de MORE-
NA aseguró que los reporteros “preguntan puras burradas”, y un secretario, 
el de Salud, dijo que a la prensa “ningún chile embona”.

¡Vaya contradicción en el estilo personal de gobernar!

PASILLOS: En el café de “La Parroquia”, 207 años, y en donde de for-
ma habitual Marmiko transmite noticiero digital, un mesero dijo: “Le echa 
mucho a Cuitláhuac. Y a López Obrador”.

--¿Tú lo has oído?
--Sí, lo he oído.
--¿Y por qué le echa a Cuitláhuac?
--Todos saben cómo es Marmiko.

VENTANAS: En el primer semestre de Cuitláhuac y del secretario de 
Seguridad Pública, 192 personas fueron secuestradas.

Insólito: nunca como ahora con el plagio del reportero exrey feo del 
carnaval jarocho tanta prontitud oficial.

Quizá por el activismo mediático de su esposa, María del Pilar Gasca 
Morales y que más allá de las redes sociales llegara a la Ciudad de México, 
la sede de los poderes federales, la sede de AMLO, el presidente de la 
república.

Fue, habría sido, el mismo caso con el rescate del doctor y maestro 
en la Universidad Veracruzana, el doctor Alfredo Labourdette Melche, de 
81 años, una de cuyas nietas publicó en su Twitter que le ayudaran para 
que el aviso del secuestro le llegara a AMLO. Y en menos de 48 horas fue 
liberado.

Y liberado en un Veracruz convertido en el primer lugar nacional de 
secuestros solo del mes de diciembre de 2019 al mes de marzo de 2019. 
Es decir, en cuatro meses, seguido por el polvoriento estado de México con 

115 en el mismo periodo.

PUERTAS: En ambos secuestrados fue muy rápida, demasiado rápida 
(y por fortuna) la liberación del doctor Labourdette, padre de una hija que 
fue reina del carnaval, y de Marcos Miranda, el exrey feo gracias a Javier 
Duarte, quien le cumplió su legítimo sueño, luego de que una parte de su 
vida trabajó de payaso en fiestas infantiles para llevar el itacate y la torta 
a casa.

Para entonces, en el país ya iban ocho reporteros asesinados; la última, 
una mujer, la tabasqueña Norma Sarabia.

Pero, para entonces, el trascendido del vocero Iván Luna era que la li-
bertad de Marcos Miranda se había dado en medio de un enfrentamiento y 
que, cierto o resbalón, indiscreción o realidad, ahí quedó como trascendido.

Para entonces, también, en la cancha reporteril era famoso el acoso 
del secretario General de Gobierno a la prensa cuando los definió como el 
Cartel del Fiscal y el Cartel de Cuitláhuac.

Es la hora, dijo, que los periodistas digan si están con el proyecto de 
Cuitláhuac y que encarna a los 8 millones de habitantes de Veracruz 
(Cuitláhuac, la patria misma) o con el proyecto del Fiscal: “Pronto se verá 
quiénes están a favor de la justicia y quiénes están del lado de un grupo 
de personas que no son veracruzanas, y eso también va para todos los 
compañeros que son periodistas”.

Y, bueno, si alguna semejanza tiene su discurso político con la realidad 
es “mera coincidencia” como se afirmaba en las películas en blanco y 
negro del siglo pasado.

CERRADURAS: El miércoles 12 de junio fue, digamos, indicativo y 
significativo para los medios.

En Estados Unidos, el legendario New York Times anunciaba que deja-
ría de publicar caricaturas políticas porque Donald Trump se había enojado 
por un cartel publicado.

Y en el facebook, el caricaturista Bruno Ferreira, Brunóf, anunciaba que 
también dejaba la caricatura política.

“No me parece que existan las condiciones de seguridad en Veracruz 
para ejercer a plenitud la sátira política como a mí me gusta practicarla: 
irreverente, incorrecta, mordaz, burlona y directa.

Y no veo que esto mejore a corto plazo.
Agradezco a quien piensa diferente a mí y me lo hizo saber de manera 

inteligente”.
¡Oh Éric Cisneros Burgos inaugurando el sexenio de Cuitlalandia con 

la exposición de caricaturas políticas (se ignora si a modo) en su pueblo, 
Otatitlán, su gran regreso aldeano, luego de vivir tantos años, digamos, 
en el exilio político en Baja California. El encuentro de un hombre con su 
cordón umbilical.

PATIO: Varios días después, el Fiscal ha sembrado la duda sobre el 
secuestro exponiendo una versión, digo, atípica, como es la contradicción 
entre Mamirko y la policía.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•Otro pueblo 
sublevado
•”Imposible vivir 
en paz”
•El hermano del 
arzobispo
•Rebelión en Ciu-

dad Mendoza

EMBARCADERO: Muchas 
pasiones revolcadas está des-
pertando la era Cuitláhuac en 
Veracruz, digamos, en materia 
legal… Queda claro, por ejem-
plo, que el Estado de Derecho, 
aquel que garantiza la seguri-
dad en la vida y los bienes, es 
un Estado Fallido… Y lo peor, 
ha mudado en un Estado De-
lincuencial, donde los carteles 
y la delincuencia común son 
los dueños… Además, en un 
Veracruz donde en muchos 
pueblos hay virtuales Estados 
de Sitios, virtuales Toques de 
Queda… Ahora, un presiden-
te municipal, Melitón Reyes 
Larios, declaró a Camerino 
Z. Mendoza como Estado de 
Emergencia…

ROMPEOLAS: Por for-
tuna, el alcalde de Ciudad 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Mendoza está vivo… Y vivo, cuando en la región, los políticos están 
en la mira delincuencial… Por ejemplo, la alcaldesa de Mixtla de Al-
tamirano, su esposo y el chofer del Ayuntamiento, asesinados… El 
ex presidente municipal de Magdalena fue secuestrado… Y plagiado 
también el Oficial Mayor del Ayuntamiento de Nogales, liberado luego 
del pago millonario del rescate…

ASTILLEROS: Don Meli, como le llama la población, ha carac-
terizado el Estado de Emergencia… 1) “El miedo ya no se hace es-
perar en la población”… 2) “Ya no es posible vivir en paz con tanta 
delincuencia”… 3) “Todos los días las familias está en manos de los 
malandros”… 4) “Los detenidos han sido lastimados en las piernas 
y los brazos” para, digamos, multiplicar el terror y el horror… 5) “Los 
familiares han pagado altas cantidades para recuperar la libertad”… 
y 6) Falló la secretaría de Seguridad Pública y ahora pide la Guardia 
Nacional… (alcalorpolítico, 12 de junio, 2019)

ESCOLLERAS: El duro y atroz retrato delineado por el alcalde de 
Camerino Z. Mendoza es la biografía social de todos y cada uno de los 
212 municipios del estado de Veracruz… Melitón Reyes Larios tuvo, 
sin embargo, la entereza y la firmeza moral de convocar a una rueda 
de prensa para inconformarse ante Cuitláhuac García el mismo día 
cuando en la ciudad de México, AMLO vitoreó y levantó la mano a la 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ante la ola de violencia y que la 
llevara a decir que “la delincuencia no nos va a vencer”… Cuitláhuac, 

no obstante, en “su mundo color de rosa, fifí, sabadaba y salsero”… 
¡Y porfis, que sirvan mondongo igual para todos y si alguien quisiera 
arroz a la tumbada que avisen a Bogart!...

PLAZOLETA: La tensión cardiaca que el alcalde vive y padece 
cada día lo ha llevado a una declaratoria social significativa… Es su 
pueblo o es Cuitláhuac… Es él o es el gobernador… Es cruzarse 
de brazos o encabezar la resistencia pacífica… Es definirse ante la 
población electoral que lo encumbrara en las urnas o es someterse 
al gobierno estatal de MORENA y aguantar vara…

PALMERAS: En otros municipios, la población ha ganado el 
brinco a la autoridad local… En Soledad Atzompa, los vecinos lin-
charon y quemaron vivos a un sexteto de malandros, pero en Mixtla, 
los malandros emboscaron y mataron a la alcaldesa y su esposo y 
el chofer… En Uxpanapa, los vecinos lincharon a un hombre que 
matara a su esposa por la espalda, pero en Camerino Z. Mendoza, 
el alcalde “ha lanzado su espada en prenda” por la población, los 
únicos a quienes se debe… Albert Camus decía que hacia el final 
de la vida solo queda recuperar un poco de la dignidad perdida en el 
camino… Don Meli, a la altura camusiana… De aquí para adelante 
sólo queda insistir, consciente, como dice el clásico de la secretaría 
de Salud, que tampoco “ningún chile le embonaría”…

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

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidadacayucan@hotmail.com

CONMUTADOR:
(924)  24 - 7 48 66

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR 

MARCO FONROUGE MATHEY
REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
MARTÍN FIDENCIO HERNÁNDEZ

DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE 
TÍTULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICA-
DO DE LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. 
DOMICILIO DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, 
C.P. 96000. IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  
HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYU-
CAN, VERACRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.



3Lunes 17 de Junio de 2019    LOCAL

SOCONUSCO, VER. - 

Cumpliendo a cabalidad 
el compromiso que adquirió 
con los integrantes de las di-
ferentes fes religiosas, el pre-
sidente municipal Rolando 
Sinforoso Rosas acudió este 
jueves a visitar diferentes 
templos.

Acompañado del tesore-
ro municipal, Jesús Augusto 
Morales Reyes y del direc-
tor de desarrollo urbano, 
Bernardo Román Santos, el 
asesor de la secretaría del 
Ayuntamiento, Delfino Ca-
brera Rosas, el munícipe les 

hizo entrega a los pastores de 
un donativo en efectivo para 
que lo utilicen en el mejora-
miento del templo o en lo que 
requieran.

El alcalde estuvo primero 
en la colonia Lealtad donde 

acudió al templo de la Cen-
tro Evangelístico del Cayado 
del Pastor, le hizo entrega a la 
pastora Eunice Viera Lande-
ro la donación para que sea 
utilizado en donde lo requie-
ran los integrantes.

Los miembros de la iglesia 
oraron frente al alcalde y sus 
acompañantes, para pedir 
por el municipio y que pue-
dan seguir trabajando para el 
beneficio de todos, pidieron 
por la paz y porque Dios les 
ayude a seguir conduciendo 
como hasta ahora la admi-
nistración municipal.

Así mismo acudió a la 
iglesia Roca de Salvación ubi-
cada en el barrio San Pedro y 
San Pablo, donde dialogó con 
el pastor Lázaro Domínguez 
Morales, quien le refrendó su 
apoyo, así como orar para lo-
grar mejoras a la ciudadanía 
y para la población.

OLUTA, VER.  –

El gobierno municipal de Oluta 
que dirige la alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan sigue trabajando 
con los planteles educativos, en 
esta ocasión inauguró el techado 
escolar en el kínder Leonardo Da 
Vinci en la comunidad de Correa, 
de ahora en adelante los niños po-
drán realizar sus actos cívicos bajo 
un techado que los cubrirá de la 
lluvia y del sol.

La maestra Deyanira Itzel Kuk 
Conde del jardín de niños Leonardo 
Da Vinci en la comunidad de Co-
rrea agradeció las atenciones de 

las autoridades municipales, quie-
nes dieron respuesta inmediata a 
la petición de los padres de familia 

de ese preescolar, manifestando la 
directora que era necesario este 
espacio.

La alcaldesa María Luisa Prie-
to Duncan cortó el listón inaugural 
acompañada del Agente Municipal 
Rubén Prieto Aguirre, así como del 
presidente del Comisariado Ejidal 
Rafael Damián Garduza y Agustín 
Salgado Carrasco acompañados 
de un grupo de alumnos del jardín 
de niños junto a su directora.

Deyanira Itzel Kuk Conde maes-
tra de ese jardín de niños mencionó 
“Oluta necesita a mas personas 
como usted alcaldesa que se pre-
ocupa por los planteles educativos 
de preescolar, me queda más que 
claro que sin su apoyo no lo hubié-
ramos logrado, gracias”.         

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde hace 10 días a la fecha, la autoridad educativa ha 
reportado que al menos 15 niños en edades de 5 a 8 años, 
han enfermado de varicela, por lo que el brote se ha vuelto 
un problema, pues saben que hay muchos casos más de 
enfermos, pues no están acudiendo a la escuela, mientras 
que la recomendación es no exponerse y terminar el trata-
miento para no contagiar a otros alumnos.

Son escuelas de preescolar, como la de la colonia Benito 
Juárez, así como de la colonia Revolución, principalmente 
donde han sido varios los enfermos, principalmente varo-
nes, quienes se contagiaron al interior del plantel escolar, 
mientras que otros a través de un familiar, o en la calle 
a la hora de jugar, al saber la situación, los maestros han 
pedido a los padres que no lleven a los pequeños a clases, 
y evitar elCabe señalar que en su mayoría, los niños no 
son llevados al doctor, y las madres y jefes de familia, apli-
can métodos de curación que han pasado de generación en 
generación, como el baño con hoja de cocuite, de hoja de 
tamarindo, entre otros remedios caseros, y las pocas jefas 
de familia que si han llevado a los enfermos al doctor, lo 
único que les recomiendan es una crema para la picazón.

Faltan 20 días para que concluya el ciclo escolar 2018-
2019, y existe el temor de que muchos alumnos de nivel 
preescolar, y primaria, no puedan presentarse a los actos 
de entrega de documentación, por lo que se espera que 
autoridades educativas tomen cartas en el asunto, y con 
acuerdos se privilegie a los estudiantes.

Alerta en escuelas 
por brote de varicela

� Hay preocupación ya que ha generado la 

ausencia de los alumnos en el aula

˚ A 20 días de que termine el ciclo escolar alumnos enferman de 
“popocha”

Cumple Rolando Sinforoso con las 
iglesias; sigue donando su sueldo
� Visitó dos templos, para hacer entrega de un donativo en efectivo para que mejorar los es-

pacios donde se encuentran

Estrena techado escolar el kínder 
Leonardo Da Vinci en Correa
� Fue inaugurado por la alcaldesa María Luisa Prieto Duncan
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CIUDAD DE MÉXICO.

La cantidad de niños y adolescentes 
sin acompañantes adultos que han si-
do retenidos en la frontera norte de Mé-
xico en lo que va de 2019 es de 56 mil 278 
menores, de acuerdo con datos sobre las 
detenciones de migrantes en los límites 
con Estados Unidos.

La Unidad de Política Migratoria de 
la Secretaría de Gobernación informó a 
su vez que en 2018 fueron detectados 31 
mil 717 niñas, niños y adolescentes por 
autoridades migratorias en territorio 
mexicano, de los cuales 25 mil 965 fue-
ron deportados a sus países de origen.

En 2017, alrededor de 18 mil 300 ni-
ñas y niños migrantes fueron identifi-
cados en México, de los cuales más de 7 
mil viajaban sin compañía de un adulto, 
informó el Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia (Unicef).

El organismo internacional recordó 
que México es un país de tránsito, des-
tino y retorno de miles de migrantes al 
año, la mayoría de ellos con la intención 
de llegar a Estados Unidos, quienes 

abandonan sus lugares de origen a cau-
sa de la violencia, la pobreza y la falta de 
oportunidades.

En su trayecto, los menores migran-
tes son más vulnerables a riesgos como 
el hambre, las enfermedades, la deten-
ción, la extorsión, captura por el crimen 
organizado y dificultad de hacer valer 
sus derechos, en especial cuando viajan 
sin adultos, por lo que se requieren so-

luciones específicas para su protección, 
agregó.

El informe de Unicef apuntó asimis-
mo que en México existen altos índices 
de violencia contra menores, pues en 
2015, al menos 6 de cada 10 niñas, ni-
ños y adolescentes de 1 a 14 años expe-
rimentaron algún método violento de 
disciplina, y la mitad sufrieron agresio-
nes psicológicas.

CIUDAD DE MÉXICO.

Un saldo de 14 personas lesio-
nadas, entre ellas cuatro extran-
jeros, fue el saldo de la volcadura 
de un autobús de pasajeros en 
una carretera cercana al munici-
pio de Cabo Corrientes en el es-
tado de Jalisco.

Se trató de un camión de 
pasajeros que se volcó sobre su 
costado derecho en el kilómetro 
174+ 600, en el sentido Manzani-
llo a Puerto Vallarta.

Tras el percance, personal de 
la Comandancia Puerto Vallarta 
de la Unidad Estatal de Protec-
ción Civil y Bomberos de Jalisco 

(UEPCBJ), acudió a atender el 
reporte de una volcadura de ca-
mión de pasajeros en la carretera 
federal 200 sur, cerca de la comu-
nidad de Pedro Moreno, del mu-
nicipio mencionado.

Indicó que los 14 lesionados 
fueron reportados en estado de 
salud de leve a regular, de los 
cuales cuatro son extranjeros 
originarios de Costa Rica, y to-
dos fueron trasladados a centros 
de salud de El Tuito y de Puerto 
Vallarta.

Puntualizó que en el lugar 
personal de la UEPCBJ apoyó en 
la atención de loslesionados y ac-
ciones preventivas en la vía.

CIUDAD DE MÉXICO

México es uno de los países más expuestos a la deser-
tificación, que implica la degradación del suelo debido al 
calentamiento global, al cambio de uso de suelo y a la falta 
de respeto al ordenamiento territorial.

Además, tiene un enorme problema de aridificación, 
proceso complejo que incluye aspectos climatológicos, 
geológicos, geomorfológicos, pedológicos y ecológicos, 
afirmó Mayra Elena Gavito Pardo, del Instituto de Inves-
tigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES) de la 
UNAM, con sede en Morelia, Michoacán.

Según el Atlas Mundial de la Desertificación, editado 
por el Centro Común de Investigación de la Comisión Eu-
ropea, entre 1951 y 2010 las áreas áridas han aumentado 
y muchas presentan problemas de degradación del suelo; 
y para 2025, aproximadamente 1.8 miles de millones de 
personas vivirán en regiones con grave carencia de agua.

Con motivo del Día Mundial de Lucha Contra la De-
sertificación y la Sequía, que se conmemora este 17 de ju-
nio, la especialista en ciencia del suelo refirió que ese do-
cumento considera que la sequía es uno de los desastres 
naturales más importantes y puede agravar los procesos 
de degradación del suelo.

En el corto plazo, el panorama es crítico, “a menos que 
tomemos en serio las políticas de conservación del suelo; 
de otra manera, es indudable que caminamos hacia una 
crisis en el país”.

Es indispensable promover políticas públicas de con-
servación de suelo y de regulación ambiental, “aunque 
el problema es que no tenemos legalidad, hay mucha co-
rrupción; entonces, aunque en la letra esté plasmada la 
idea de la conservación de suelo, en la práctica no la po-
demos implementar”, acentuó.

Aumenta número de niños migrantes 
sin compañía retenidos en México

� La cantidad de niños y adolescentes sin acompañantes adultos que han sido retenidos 

en la frontera norte de México en lo que va de 2019 es de 56 mil 278 menores

Degrada el calentamiento 
global el suelo de México

� Las áreas áridas entre 1951 y 2010 en el mundo han 
incrementado, reporta experta del IIES de la UNAM; 
expansión del cultivo de aguacate causa degradación y 
desertifi cación en Michoacán

Deja 14 lesionados volcadura de autobús en Jalisco

A oscuras, elecciones y Día del Padre 
en Argentina por apagón

BUENOS AIRES.

Un apagón sin precedentes dejó 
el domingo a más de 44 millones de 
personas sin electricidad en Argenti-
na y Uruguay en el Día del Padre  tras 
una falla en la red interconectada de 
ambos países, y podría haber desatado 
un caos mayor si no fuera porque es 
una jornada de descanso.

 En Argentina se llevan a cabo elec-
ciones a gobernador en varias provin-
cias, las cuales transcurrían en la oscu-
ridad, con los votantes iluminándose 
con el celular.

Muchas ciudades no contaban con 
semáforos ni alumbrado público, y en 
las redes sociales se multiplicaban las 
imágenes urbanas sin electricidad.

Algunos pobladores dijeron no re-
cordar un apagón tan masivo que haya 
afectado a dos países a la vez.

Alrededor de las 2 de la tarde se 
había restablecido la mitad del sistema 
eléctrico, según indicó el presidente 
Mauricio Macri via Twitter.

Previamente había informado del 

corte “debido a una falla en el sistema 
de transporte del litoral, cuyas causas 
aún no podemos precisar. Estamos 
trabajando para que todos puedan te-
ner energía lo antes posible”.

Niña no tenía pareja en baile escolar y su papá sale al rescate 
Con motivo del día del pa-

dres se viraliza en redes que 
muestra a un papá que deci-
de bailar con su hija al darse 
cuenta que no tenía pareja en 
el baile de una primaria en 
Monterrey.

En las imágenes se observa 
a la niña iniciar el baile des-
animada ya que su pareja no 
estaba presente, sin embargo, 
su papá se acerca a la cancha 

donde se llevaba a cabo el 
evento y comienza a bailar 
con ella.

El momento compartido 
en redes sociales fue además 
de emotivo, muy divertido 
para ambos, pues pasaron el 
baile riéndose de lo que esta-
ba pasando.

El baile entre la hija y su 
papá finalizó con un abrazo y 
los aplausos de los presentes.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡ MUCHAS FELICIDADES !
Para Antonia Domínguez Ramírez. Amiga, por  tu cumpleaños y 

después de tantos años, es uno más para celebrar juntos. ¡Felicita-
ciones por llegar a los cincuenta!. Desde nuestra infancia hasta hoy 
has cambiado mucho, el mundo ha cambiado, nosotros cambiamos, 
pero algo se mantiene firme: nuestra amistad. De parte de tu amiga 

Carmen Pateiro te deseo... ¡Feliz cumpleaños!.

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

Fina Reyes

Maravilloso día para festejar a papá en su día. En esta ocasión le toca ser 
consentido por sus hijos al rey del hogar, y no hay nada mejor que ser bien 
atendido y disfrutar del amor de sus pequeños con alegría.

 Papá es la persona que es muy admirado porque en él ven al hombre, al 
héroe y la persona que los guiará  por el buen camino con los buenos con-
sejos y  educación que siembre en el corazón de sus seres queridos será la 
felicidad que cosechara regando gota a gotita con el néctar del amor todos 
los días en la vida de sus hijos. 

¡! MUCHAS FELICIDADES A TODOS LOS PAPAS EN SU DÍA ¡!!

F  E  L   I   Z    

 D   I    A      D   E    L     

P    A   D    R    E

HOY DIA DEL PADRE.- Sr. Carlos 
Vidaña!!! 

 FELICIDADES.- Para el Dr. Flavio 
Franyutti!!

FELICIDADES PAPA.-  José Camacho Grajales con sus dos amores ¡!!

 A PAPA CON CARIÑO.- El Dr. José M. Catemaxca es felicitado por sus adorables hijos “!!
-EL REY DEL HOGAR.- Muiy feliz el Dr. Gabriel Sosa con sus dos amores, Erick y 
Gabriela ¡!!

MUY CONSENTIDO EN SU DIA.- Sr. Amadeo Condado 
con dos de sus tres hijos, Amadeo y el pequeño Mathew ¡!

TE AMAMOS PAPA.- Lindas felicitaciones recibió el Sr. Manuel 
Azotla Aguilar de sus hijos, Manuel, Claudio y Alan ¡!!

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.- 

Casi 100 familias se estarán viendo 
beneficiadas con la ampliación eléctrica 
de aproximadamente un kilómetro que 
fue inaugurada este sábado por el alcal-
de Cuitláhuac Condado, en la colonia 
San Juan de la localidad de Comején, 
comunidad que se ha transformado en 
la presente administración y cuyos ha-
bitantes pueden presumir la sexta obra 
realizada.

“Con la luz al pie de la casa, nos cam-
bia la vida, es por eso que llevamos a 
cabo estas acciones, de ampliar la ener-
gía eléctrica y los habitantes en este sec-
tor puedan gozar de este servicio” dijo 
el munícipe ante un numeroso grupo 
de vecinos que se dieron cita en el ca-
llejón Hidalgo dónde se cortó el listón 
inaugural.

Darío Silva Magaña, uno de los habi-
tantes de Comején, agradeció el respal-

do del Presidente Municipal, “habían 
pasado muchos años en que estábamos 
solicitando el apoyo, y gracias a usted 
Cuitláhuac, vemos hecho realidad estos 
trabajos ya que no podíamos seguir vi-
viendo en esas condiciones”.

Cuitláhuac Condado recordó cada 
una de las acciones que se han realizado 

en Comején, la pavimentación de  350 
metros de la calle principal que aunque 
le corresponde al Gobierno del Estado, 
ante la negativa de ellos determina-
ron inyectar recursos municipales ya 
que el tramo se encontraba en pésimas 
condiciones.

Habló de los casi 7 kilómetros de 
caminos saca cosechas: “Recordemos 
que el acceso era en bicicleta, ahora ya 
pueden entrar los vehículos”, se han 
construido dos colectores y con está ya 
van tres ampliaciones eléctricas. Con-
dado Escamilla dejó claro, que así como 
se ha transformado Comején, se han 
transformado todas las localidades del 
municipio.

Acayucan ha logrado un gran avan-
ce, en tan solo año y medio de adminis-
tración, y haciendo referencia a los mu-
nicipios grandes de la zona sur, supera 
en desarrollo en esta gestión, a munici-
pios como Coatzacoalcos, Minatitlán y 
Jáltipan por mencionar algunos.

Inauguran ampliación
eléctrica en Comején
 Tiene una longitud de un kilómetro; es la séptima obra que efectúa el alcalde 
Cuitláhuac Condado en esta comunidad
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MARCO FONROUGE MATHEY 

ACAYUCAN.

Con una ofensiva especta-
cular los Cañeros de Acayu-
can superaron 116 a 59 a los 
Búhos de Acayucan y con ello 
mantuvieron la supremacía 
en el Circuito Semiprofesio-
nal de Básquetbol Veracruza-
no donde mantienen la cima 
y el paso ganador ante unos 
Búhos muy impetuosos pero 
que fueron superados desde 
el primer minuto del cuarto 
inicial donde llegaron a reci-
bir 13 puntos sin respuesta.

Los Cañeros, visitantes 
administrativamente fueron 
dueños de las acciones todo el 
juego teniendo en Alan Mén-
dez su jugador más acertado a 
la ofensiva con 30 puntos pero 
sin descartar a Carlos Monroy 
con gran puntaje y que decir 
de Homero Rateike.

De los locales Manuel Ru-
fino y Jorge Zamora cumplie-
ron mientras que Betancourt 
se mantuvo fuerte debajo del 

Ante Búhos……

Cañeros de Acayucan 
mantiene supremacía
�Ganó con marcador de 116 a 59 y con ello ocupa la primera posición en el CISEBASVER

aro, al final quién se llevó 
los aplausos fue Humberto 
Blanco Rivera, quién tuvo 
minutos cosechando par 

de encestes y saliendo entre 
aplausos.

El equipo que comanda 
Pedro Gálvez se alistará pa-

ra su siguiente compromiso 
y tratar de mantenerse en lo 
más alto de la competencia.

MARCO FONROUGE MATHEY 

ACAYUCAN.

La mañana de este do-

mingo se llevó a cabo un jue-
go de convivencia entre los 
futbolistas veteranos del Real 
Acayucan y Ayuntamiento, 

con motivo del Día del Pa-
dre tomando parte el alcalde 
Cuitláhuac Condado el cual 
aprovechó para felicitar, no 

En juego de futbol…

Conviven por el día del padre
�Jugadores del Real Acayucan de la categoría más 60 se en-
frentaron a empleados municipales para celebrar esta fecha tan 
importante

solo a ellos sino a todos los 
papás de Acayucan.

Fue muy grato el festejo ya 
que lo realizaron en un esce-
nario deportivo importante, 
dándose la oportunidad de 
ejercitarse unos minutos 
y convivir unidos por un 
balón.

Al final de cuentas el re-

sultado fue lo de menos y en 
eso coincidieron futbolistas 
de los dos equipos, ya que el 
Día es únicamente un pretex-
to para poder convivir y ha-
cer lo que más les gusta.

Destacar la labor de Cuit-
láhuac Condado y “Cheve” 
Toledo que sacudió un poco 
la polilla y demostró que lo 
que bien se aprende no se ol-
vida; Wilbert Toledo que me-
ció la red en par de ocasiones 
así como JR Peña, Hugo Am-
brosio, Silvino Ramos, Rosa-

lino Antonio que era la parte 
medular del equipo, Nacho 
Carranza solidez en la defen-
sa y bajo los tres postes la ini-
gualable figura de “Campa-
na” Armando Díaz Carvallo, 
en la dirección Técnica Rafael 
Sánchez y no podía faltar el 
masajista Rafael Puchuli.

Del otro lado que decir, 
por citar algunos, Silverio, 
Leoncio, Adán, Tomás Con-
de, Nassar entre varios otros 
comandado por el “Abuelo” 
Azuara.

Dividen México y
Guatemala en boxeo
�Genaro Ríos venció a Pascual Velázquez por 
nockout pero Joran Molina superó por decisión 
unánime al “Gallo” Beltrán

MARCO FONROUGE 
MATHEY 

ACAYUCAN

Una espectacular car-
telera se vivió la noche de 
este sábado en la unidad 
deportiva “El Greco” en 
la cual, Genaro “Rapidi-
to” Ríos logró la victoria 
por la vía del cloroformo 
en el quinto asalto jus-
to cuando el reloj mar-
caba un minuto con 20 
segundos.

La pelea estelar del 
enfrentamiento México 
contra Guatemala se pu-
so emotiva a partir del 
segundo asalto después 
de un primero, en el que 
el guatemalteco Pascual 
Velázquez “El Carnicero” 
se llevó el triunfo se vio 
dominador y parecía que 

podría dar mejor batalla 
en el cuadrilátero sin em-
bargo, vino la reacción del 
acayuqueño que concluyó 
con el nockout.

En la pelea semifinal 
de la noche, el guatemal-
teco Joran “El Lobo” Mo-
lina superó por decisión 
unánime a Ramón “El 
Gallo” Beltrán, en una pe-
lea pactada a 6 episodios 
y donde el emplumado se 
dijo robado por el referee, 
el siente que logró la vic-
toria pero que el referee 
consintió al chapín sin 
embargo, el respetable 
reconoció con aplausos la 
victoria de Joran Molina.

La fanaticada al boxeo 
disfrutó de una buena 
cartelera, gracias al res-
paldo del alcalde Cuitlá-
huac Condado Escamilla

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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TEXTO Y FOTOS: ANASTASIO 
OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

 El fuerte equipo de Las 
Bambinas se consagran cam-
peonas absolutas del torneo 
de futbol de la categoría Fe-
menil del Tamarindo que di-
rige José Manuel Molina An-
tonio, al derrotar con marca-
dor de 2 goles por 1 al equipo 
del Cruz Azul ante cientos de 
aficionados que se congrega-
ron en las gradas de la cancha 
de lo más alto de la loma del 
barrio Tamarindo.

El equipo del Cruz Azul 
sorprendió a las Bambinas 
al igual que a la afición cuan-
do dio inicio el partido que 
se fueron con todo hasta la 
portería contraria al ano-
tar un gol tempranero que 
puso a temblar al equipo de 
Las Bambinas, mientras que 
la afición comentaba que el 
Cruz Azul iba para campeo-
nas por ese gol tempranero.

A la mitad del camino de 

Ni en el Tamarindo pudo……

Sigue la malaria del Cruz Azul,Sigue la malaria del Cruz Azul,
Bambinas son las campeonasBambinas son las campeonas

�Derrotaron dos goles por uno a las celestes; ya se los habíamos pronosticado

la primera parte, la portera 
del Cruz Azul se fue sobre 
Jendy Montillo para rete-
nerla dentro del área y el ár-
bitro Raúl González quien 
hizo un buen trabajo en 
la final y pitó la falta, para 
ser un tiro de penal que fue 
cobrado por Jendy Montillo 
para emparejar los cartones 

a un gol por bando y al final 
así se fueron al descanso.

En la segunda parte el 
equipo del Cruz Azul entró 
con todo a la cancha, pero 
Las Bambinas también bus-
caban el gol de la diferencia 
y así se fueron ambos equi-
pos peleando el gol hasta 
que cayó mediante Norma 

Alejandro que se comió a 
la portera cuando estaba 
tirada sobre el césped para 
acabar con las aspiraciones 
del Cruz Azul, quienes fue-
ron unas dignas rivales al 
vender cara la derrota ante 
unas enemigas que lucieron 
fuerte dentro de la cancha.

Jenny Montillo también resulto 
campeona goleadora con 16 dianas. 

Emily Mendoza fue campeona go-
leadora con 16 dianas en el torneo 
Femenil de futbol. 

El balón rodó muy fuerte dentro de la cancha del Tamarindo en la gran fi nal 
entre Bambinas y Cruz Azul.

Las campeonísimas Manchester consiguieron un honroso tercer lugar ayer 
domingo en la gran fi nal.

San Diego ocupó el cuarto lugar ayer domingo en la gran fi nal del torneo de 
futbol Femenil.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

 El fuerte equipo de los 
vecinitos de la Juan Álva-
rez del equipo del Real 
Acayucan, se consagran 
campeones del torneo de 
futbol varonil libre del 
Cruceiro de la colonia 
Las Cruces del norte de 
la ciudad, al derrotar con 
marcador de 4 goles por 
2 al equipo de Los Vete-
ranos ante cientos de afi-
cionados que se congre-
garon en las gradas de la 
cancha del Cruceiro.

Desde el inicio del pri-
mer tiempo los pupilos 
de David Sánchez Ra-
mos del Real Acayucan 
se metieron a la cancha 
del Cruceiro con todo, sa-
bían que los Veteranos no 
se andaban por las ramas 
por ser un equipo de ju-
gadores que brillaron en 
su momento, empezando 

Real Acayucan logró el título en Las Cruces
�Derrtotó a los 
Veteranos que 
no pudo aguan-
tarle el ritmo a la 
chamacada lo-
grando apenas el 
subcampeonato

a tocar la esférica entre Jac-
kson y Yayo y Julio Molina 
para buscar el gol y lo con-
siguieron mediante Eddie 
Armas ‘’El Jackson’’ quien le 
puso cascabel al marcador. 

A los minutos siguientes, 
de nueva cuenta ‘’El Jackson’’ 
vuelve hacer de las suyas al 
anotar el segundo gol para el 
equipo del Real Acayucan, 
para levantar de sus butacas 
a la porra gris que decían ya 
los tenemos y cuando estaba 
por finalizar el primer tiem-
po, José Carlos Vergara ano-
ta el gol de la quiniela por 
el equipo de los Veteranos y 
así se fueron al descanso con 
el marcador a favor del Real 

Acayucan. 
Al iniciar la segunda par-

te ambos equipos entraron 
con todo, Real Acayucan 
buscando la anotación para 
alejarse y Los Veteranos bus-
cando el empate y fue José 
René Hernández quien logra 
la hazaña de anotar el gol de 
media vuelta y golpear la es-
férica, que el portero solo se 
le quedó mirando como pa-
saba como un zumbido sobre 
su rostro que no alcanzó a re-
tener y el partido se empató a 
dos goles por bando.

Así estaban en toma y 
daca y cuando faltaban 10 
minutos para concluir el par-
tido, Real Acayucan anota el 

gol de la diferencia median-
te Julio Molina para la ale-
gría de la porra y cuando el 
partido estaba agonizando, 
Gerardo Ocampo anota el 
cuarto gol para acabar con 
las aspiraciones del equipo 
de Los Veteranos quienes 
fueron unos dignos rivales 
al vender cara la derrota ante 
un enemigo que lució fuerte 
dentro de la cancha.

Por lo tanto el presidente 
de la liga mencionó que la 
reunión es el próximo jue-
ves en el lugar de costumbre 
para echar a rodar el balón 
de nueva cuenta el próximo 
domingo, están invitados los 
delegados y patrocinadores.

 Real Acayucan de la Juan Álvarez se consagran campeones absolutos del torneo de la liga del Cruceiro. (TACHUN)
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9Lunes 17 de Junio de 2019 SUCESOS
En Sayula de Alemán…

¡Pareja acribillada!
�Yerno y suegra murieron en la lluvia de balas en plena cabecera municipal; el varón fue 
identifi cado como “Mayelito”; recogieron en el lugar más de 30 casquillos percutidos

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Una pareja, yerno y sue-
gra, que viajaba a bordo de 
un auto compacto en color 
blanco, fue atacada a balazos 
la madrugada de este domin-
go, causándoles la muerte de 
manera instantánea pues se 
dijo que fueron decenas de 
detonaciones de armas de 
fuego las que se escucharon; 
personal de servicios pericia-
les embaló treinta casquillos 
percutidos de armas calibre 9 
milímetros.

Sobre el incidente, se dijo 
que alrededor de las tres de la 
mañana de este domingo, un 
auto en color blanco circulaba 
lentamente sobre la calle Juan 
de la Barrera casi esquina con 
la calle Hidalgo del Centro del 
pueblo, cuando de pronto de 
dicha esquina, precisamente, 
les salió al paso una camio-
neta, de donde descendieron 
sujetos fuertemente armados 
que comenzaron a disparar 
en contra de los ocupantes del 
auto Eclipse color blanco: un 
hombre y una mujer.

Habitantes indicaron ha-
ber escuchado decenas de 
detonaciones de armas de 
fuego; personal de servicios 
periciales y de la policía mi-
nisterial levantaron treinta 
casquillos percutidos de ar-
ma calibre 9 mm.

quienes más tarde fueron 
identificados como Francisco 
Ismael Sánchez Hernández 
de 22 años de edad, más co-
nocido como “Mayelito” y su 
suegra Santa Eugenio Sán-
chez Marcelino de 40 años 
de edad. Ambos originarios 
de la cabecera municipal. Por 
cierto, al interior de la unidad, 
a ambos sujetos les dejaron 
una cartulina con un mensaje 
alusivo a presuntas activida-
des delictivas en las que an-
daba metida la pareja.

Los dos cuerpos fueron 
trasladados a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense 
en espera de ser entregados a 
sus familiares

El auto, al quedar en una 
pendiente se fue de reversa y 
terminó subiéndose a la ban-
queta para terminar final-

mente chocando contra un 
domicilio particular.

Al interior de la unidad 
quedaron los cuerpos de 

Ofrecía sexo y
encontró muerte
�Una mujer fue atropellada en el paradero de trái-
ler a unos metros de la caseta de cobro en Sayula 
de Alemán
�El cuerpo quedó tendido en el asfalto, la fémina 
fue arrollada por una pesada unidad

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Una mujer que supuestamen-
te se dedicaba al sexo servicio a 
orillas de la autopista La Tina-
ja-Cosoleacaque, murió arrollada 
la madrugada de este domingo 
sin que se pudiera dar con el pa-
radero de la unidad responsable, 
tomando conocimiento personal 
de Servicios Periciales y de la 
Policía Ministerial, ordenando el 
traslado del cuerpo a las insta-
laciones del Servicio Médico Fo-
rense de la ciudad de Acayucan.

Los lamentables hechos se 
dieron a conocer alrededor de 
las tres de la mañana de este do-
mingo, en el tramo comprendido 
de la caseta de cobro de Sayula 
de Alemán hacia el municipio de 
Cosoleacaque, apenas en el pa-
radero de unidades pesadas, a 
escasos seiscientos metros de la 
mencionada caseta de cobro.

Sobre los hechos, se dijo que 
el lugar es como un paradero no 
oficial para traileros y todo tipo 
de unidades motoras, lo que es 

aprovechado por sexo servido-
res y ofrecer sus servicios a los 
transportistas; incluso en algu-
nas ocasiones realizan sus acti-
vidades atravesándose al paso de 
otras unidades motoras, arries-
gando su vida.

Quizá eso fue lo que pasó con 
una dama que al intentar cruzar la 
carretera, fue arrollada por algu-
na unidad pesada de la que nadie 
quiso aportar datos, quedando el 
cuerpo de la fémina tirado a ori-
llas de la cinta asfáltica.

A la llegada de personal de 
Servicios Periciales al lugar de los 
hechos, encontraron el cuero de 
una fémina ya tapado con una sá-
bana en color blanco, pero se dijo 
que vestía blusa sin mangas en 
color negro, falda en color verde 
y unas sandalias de color negro.

Entre sus pertenencias se en-
contró una identificación a nom-
bre de Juana Hernández Arias 
de 59 años de edad, originaria 
del municipio de Cosoleacaque, 
siendo trasladado el cuerpo a las 
instalaciones del Servicio Médico 
Forense.

Par de Culebros terminaron
tendidos en el pavimento

�Los hermanos fueron arro-
llados en Barrio Nuevo  por un 
taxista que se dio a la fuga

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Dos hermanos de sangre que viajaban en 
una motocicleta terminaron derrapados al 
ser chocados por un auto que los dejó tira-
dos y abandonados, dándose a la fuga, por lo 
que personal de Protección Civil de Acayu-
can acudió al punto para atenderlos y trasla-
darlos al hospital regional Oluta-Acayucan.

El incidente ocurrió en la esquina de las 
calles Belisario Domínguez e Ignacio Alda-
ma de Barrio Nuevo, donde se dijo que dos 
jóvenes en motocicleta fueron impactados 
por un auto que se dio a la fuga.

Paramédicos de Protección Civil acudie-
ron al punto para atenderlos, indicando lla-
marse Carlos Culebro Ramírez de 21 años 
de edad, quien presentaba heridas en el ros-
tro, así como su hermano Miguel Culebro 
Ramírez de 25 años de edad, quien es el más 
golpeado.

Ambos fueron canalizados al hospital 

regional Oluta-Acayucan para su mejor 
valoración médica.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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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,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSIIFICADOS,AAADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

ORACION, VIRGEN DE JUQUILAORACION, VIRGEN DE JUQUILA

¡Purísima Virgen de Juquila!, Madre de Dios, concebida 
sin pecado original, llena de gracia eres, quien impreg-

nada  con la justicia e inocencia original, toda inmacula-
da  y sin mancha para ser la digna Madre de Jesús.
Tú Señora, quien eres en tu concepción aquel bello 

amanecer del día dichoso de la gracia,  y el oriente ale-
gre del divino sol  de justicia que expulsas  la oscuridad 
del pecado, deshaces las sombras de la muerte y abre 

las puertas de la gloria.las puertas de la gloria.
¡Alegrémonos  Señora de tus glorias! , festejemos este 
día, honramos tu concepción inmaculada, admitimos 

que eres toda hermosa y sin mancha.que eres toda hermosa y sin mancha.
Te damos los plácemes a ti  y tus santísimos padres 

Joaquin y Ana, y glori� camos a la Santísima Trinidad 
porque tanto te enriqueció en este día.porque tanto te enriqueció en este día.

Te Suplicamos, Madre purisima, te pedimos nos des 
la pureza a nuestra alma y la inocencia de nuestras 

costumbres, ahora y siempre y en la hora de nuestra 
muerte. Amén.muerte. Amén.  

N.z.n.N.z.n.
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En Oluta…

¡Mataron al 
“Chango”!
�Sujetos en-
traron a su casa 
ubicada en la ca-
lle Allende y fren-
te a su familia lo 
ejecutaron
�Se dedicaba a 
la hojalatería, fue 
ultimado a balazos 
justamente en el 
recinto que ocu-
pa como taller y 
vivienda

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER

Un hombre que se encon-
traba al interior de su domi-
cilio donde tenía su taller de 
hojalatería fue asesinado la 

tarde de este domingo, es-
to durante el convivio con 
la familia por el Día del 
Padre; sujetos armados in-
gresaron y le dispararon en 
cuatro ocasiones, causán-
dole una muerte de manera 
instantánea.

Los violentos hechos ocu-
rrieron este domingo alrede-
dor de las siete de la noche en 
un domicilio de la calle Igna-

cio Allende esquina Emilia-
no Zapata del barrio Cuarto, 
donde un convivio familiar 
se realizaba festejando a los 
padres de la familia.

Sin embargo, en esos mo-
mentos dos sujetos con ar-
mas largas en las manos in-
gresaron hasta  el domicilio, 
que sirve como taller de ho-
jalatería también y luego de 
ubicar, dispararon en repeti-

das ocasiones en contra de la 
humanidad de “El Chango” 
Jorge Rodríguez Esteban, 
quien cayó fulminado en la 
lluvia de balas.

Pese a que la ayuda llegó 
casi de manera inmediata, ya 
nada pudieron hacer, dando 
aviso a las autoridades po-
liciacas correspondientes, 
arribando personal de ser-
vicios periciales y de la po-

licía ministerial para recabar 
información en torno a los 
hechos, encontrando en la 

escena del crimen cuatro cas-
quillos percutidos de armas 
largas.

Al interior de su domicilio y su taller de hojalatería fue asesinado El Chango.-ALONSO

El Chango recibió cuando menos cuatro impactos de bala de armas 
largas.-ALONSO

El barrio Cuarto de Oluta se tiño de sangre nuevamente. Mataron al 
Chango.-ALONSO

Ebrio motociclista se
impactó contra un taxi
�El jinete de acero andaba cloroformado, ni 
sintió los golpes contra el cuatro letras

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Daños materiales y un 
motociclista ebrio y asus-
tado fue el resultado de 
un accidente entre dos 
unidades motoras en el 
barrio Tamarindo; per-
sonal de Protección Civil 
acudió al punto para aten-
der al lesionado que dijo 
no tener nada esperando 
la llegada de tránsito del 
estado para deslindar 
responsabilidades.

El accidente ocurrió en 
el cruce de las calles Mi-
guel Alemán con Miguel 

Negrete del barrio Tama-
rindo, donde se impacta-
ron casi de frente un taxi 
local marcado con el nú-
mero económico 1144 y un 
motociclista que afortuna-
damente no tuvo mayores 
lesiones pues de lo ebrio 
que andaba dijo no sentir 
nada de nada.

A la llegada de personal 
de tránsito del Estado y de 
la Policía Naval, el renega-
do dijo llamarse Fernan-
do de Jesús de 25 años de 
edad, quien fue trasladado 
a la base policial en espera 
de responder por los da-
ños ocasionados al taxi.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SOCONUSCO, VER.

Luego del atentado en 
contra de una patrulla de 
la policía municipal de este 
lugar, el personal jurídico ya 
acudió ante las autoridades 
correspondientes para de-
nunciar al responsable que 
ya está plenamente identi-
ficado, por lo que segura-
mente en los días por venir 
tendrá que comparecer o 

quedarse en el penal al no 
responder por los daños 
ocasionados.

Fue la noche del pasado 
sábado cuando un solitario 
sujeto que pasaba a un cos-
tado de la base de la coman-
dancia de la policía munici-
pal, al ver que sólo estaba un 
elemento de guardia, decidió 
golpear la parte delantera de 
la patrulla de la policía que 
se encontraba estacionada, 

prendiéndole luego lumbre.
Al ver que el siniestro 

podría convertirse en algo 
catastrófico, de inmediato 
al punto acudió personal de 
Protección Civil y de Bom-
beros para sofocar el incen-
dio de la patrulla, que más 

tarde fue llevada a un taller 
mecánico para su repara-
ción, mientras que personal 
jurídico del Ayuntamiento 
interponía la denuncia pe-
nal en contra de quien está 
plenamente identificado por 
las mismas autoridades.

Denuncian a soconusqueño
por incendiar una patrulla

�Pasó por la comandancia, la golpeó y le prendió fue-
go; tuvo que llegar Protección Civil a sofocar la lumbre
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

 Una patrulla de la Poli-
cía Federal de Caminos ter-
minó volcada y fuera de la 
cinta asfáltica, luego de que 
fuera chocada por alcance y 
catapultada hacia la cuneta 
de la carpeta de rodamien-
to; se dijo que un distraído 
conductor de un automóvil 
Nissan lo impactó por al-
cance con las consecuencias 
ya descritas.

El incidente ocurrió en 
el tramo comprendido de 
la caseta de cobro de Sayula 
de Alemán hacia Cosoleaca-
que, dentro de la autopista 
La Tinaja-Cosoleacaque, 
donde se reportó un acci-

dente vehicular con perso-
nas lesionadas.

Sin embargo, al arribo 
de las unidades de auxilio, 
solo encontraron una patru-
lla de la Policía Federal, con 
numeración 09743, volcada 
y con un oficial poli con-
tundido pero sin mayores 
problemas

Se dijo que fue el conduc-
tor de un automóvil Nissan, 
tipo Tsuru color blanco y 
placas de circulación YKP-
84-43 del Estado y conduci-
do por Erick García García 
de 42 años de edad, quien 
al parecer dio un pestañazo 
impactando por alcance a la 
unidad oficial. Afortunada-
mente el percance sólo dejó 
daños materiales.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Siguen los violentos asal-
tos en la autopista La Tina-
ja-Cosoleacaque, que se ha 
convertido en una verdade-
ra odisea pasar por ella sin 
sufrir algún incidente y en 
esta ocasión un autobús de 
turismo fue atracado por 
sujetos armados, que des-
pojaron de todas sus perte-
nencias a los usuarios de la 
unidad.

El violento atraco ocu-
rrió la tarde de este domin-

go en el tramo compren-
dido de la caseta de cobro 
de Sayula de Alemán hacia 
Cosoleacaque, donde se 
dijo que sujetos armados 
interceptaron al conductor 
de un autobús de turismo 
a quien obligaron a detener  
el camión para hacer de las 
suyas.

Violentamente, los sal-
teadores de camino despo-
jaron a todos los pasajeros 
de sus pertenencias, dine-
ro en efectivo y teléfonos 
celulares.

En la autopista…

Le dan por alcance a una
patrulla de la Policía Federal
�La unidad terminó volcada a un costado de la 
cinta asfáltica, lo bueno que el chofer salió ileso

¡Atracan autobús de
pasajeros en la Pista!
�Nadie puede con la delincuencia en este tramo 
carretero

Identifican el cuerpo del
ejecutado en Covarrubias
�El joven habría sido privado de su libertad en 
Acayucan el mismo sábado que fue hallado en-
cuajuelado en un automóvil Vento
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

La mañana de este do-
mingo acudió ante las au-
toridades de la Unidad Inte-
gral de Procuración de Jus-
ticia un comerciante cañero 
para identificar el cuerpo 
del hombre encontrado 
descuartizado la noche del 
sábado en pleno centro de 
la comunidad de Juan Díaz 
Covarrubias, perteneciente 
al municipio de Hueyapan 
de Ocampo.

Hay que recordar que 
la noche del sábado fue lo-
calizado un auto VW tipo 
Vento, color rojo, sin placas 
de circulación, abandona-
do sobre la calle Francisco 
I. Madero, frente al campo 
Luis Donaldo Colosio de la 
comunidad de Juan Díaz 
Covarrubias, encontrándo-
se en la cajuela una bolsa 

de plástico en color negro, 
conteniendo los restos hu-
manos de un varón y sobre 
éstos le dejaron una cartu-
lina con presuntas activida-
des ilícitas del hombre.

Fue este domingo que 
ante las autoridades acudió 
el señor  Ángel González 
Rodríguez, quien indicó 
que el hombre descuartiza-
do era su hijo Ángel Gonzá-
lez Navarrete, originario de 
la comunidad de Juan Díaz 
Covarrubias y ese mismo 
sábado había sido levan-
tado por sujetos armados 
cuando andaba en la ciudad 
de Acayucan.

Aunque no quiso abun-
dar sobre las actividades de 
su hijo, extra oficialmente se 
mencionó que podría estar 
ligado a actividades ilícitas, 
aunque ya serán las autori-
dades quienes determinen 
la versión.

 COATZACOALCOS, VER.

Una intensa moviliza-
ción de las fuerzas del orden 
público se registró durante 
la tarde del sábado sobre la 
Avenida Universidad, don-
de miembros del crimen 
organizado dejaron un vehí-
culo abandonado con restos 
humanos.  

Según el reporte obteni-
do el incidente se dio en las 
inmediaciones de la colonia 
puerto Esmeralda cerca del 
reclusorio, donde una llama-
da telefónica de forma anó-
nima fue la que alertó a las 
fuerzas del orden público.  

Testigos señalaron que a 

las afueras de una gasoline-
ra, los individuos dejaron es-
tacionado un automóvil de 
la marca Nissan tipo Tsuru 
color blanco, para luego dar-
se a la fuga en otro vehículo 
que ya los esperaba.  

Al ver más de cerca, quie-
nes presenciaron el hecho 
se percataron de que en el 
interior de esta unidad fue 
dejado el cuerpo asesinado 
un hombre junto con una 
cartulina que contenía un 
mensaje amenazador.  

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Públi-
ca (SSP) de inmediato se 
movilizaron al punto para 

realizar el ordenamiento 
pertinente, además de solici-
tar el apoyo de la subunidad 
integral de procuración de 
justicia.

Se logró saber que el con-
tenido de dicha cartulina era 
una amenaza directa contra 
los directivos del recluso-
rio, pero hasta el momento 

la identidad del agravia-
do aún permanece como 
desconocida. 

Momentos más tarde los 
servicios periciales junto con 
policías ministeriales tomar 
un control de la cadena de 
custodia y posteriormente 
ordenaron el retiro tanto del 
vehículo como del cadáver.

Abandonan vehículo 
con  cadáver dentro

Atacan a balazo a 
fiscal en Las Choapas
�Sujetos armados lo golpearon en el rostro para luego disparar contra el vehículo
en el que llegó

AGENCIAS  

LAS CHOAPAS, VER.

Alrededor de las 15:45 
horas de ayer domingo, un 
abogado de la ciudad de 
Coatzacoalcos fue agredido 
por sujetos desconocidos 
que lo sorprendieron cuan-
do estaba en el interior de 
su vehículo, el cuál sufrió 
daños por impactos de bala, 
se trata de del Fiscal Espe-
cializado para la Atención 
de Denuncias por Personas 
Desaparecidas, zona sur en 
Coatzacoalcos, Jesús Ma-
nuel A. G.

Información recabada 
por el reportero, indican 
que el fiscal y también abo-
gado se encontraba en el 
edificio de la Subunidad de 
Procuración Integral de Jus-
ticia ubicada sobre el Bule-
var México de la colonia del 

El fiscal corrió a refugiarse 
en la sede de la Fiscalía a la 
espera de la ambulancia, pe-
ro debido a la tardanza de los 
servicios de emergencia, fue 
necesario que fuera llevado 
en una patrulla para recibir 
atención médica.

Corporaciones policíacas 
arribaron al lugar para brin-
dar protección al agraviado.

La zona fue acordonada 
con cintas amarillas a la espe-
ra de la llegada de los agentes 
ministeriales que iniciarán 
una investigación.

En el lugar de los hechos 
corrió el rumor que el aboga-
do está representando a uno 
de los sujetos detenidos que 
es su familiar y que fueron 
detenidos el día de ayer cami-
no a Ceiba Blanca, a los cuales 
les fueron encontrados armas 
de fuego y circulaban a bordo 
de un vehículo con reporte de 
robo.

mismo nombre.
Se dio a conocer que el 

abogado acudió a su vehícu-
lo para recargar su teléfono 
celular ya que se había que-
dado incomunicado, cuando 
estaba en el interior de su ve-
hículo, una camioneta se le 
emparejó y descendieron dos 

sujetos que portaban armas 
cortas, estos lo amagaron y 
lo sacaron del vehículo para 
golpearlo.

Cuando los sujetos se ale-
jaban realizaron disparos en 
contra del vehículo, lesionan-
do en su pie derecho al fiscal, 
quien presentaba un rozón.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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�Sujetos entraron 
a su casa ubicada 
en la calle Allende y 
frente a su familia lo 
ejecutaron
�Se dedicaba a la 
hojalatería, fue ulti-
mado a balazos jus-
tamente en el recin-
to que ocupa como 
taller y vivienda

En Oluta…

¡Mataron al 
“Chango”!

En Sayula de Alemán…

¡Pareja ¡Pareja 
acribillada!acribillada!
�Yerno y suegra murieron en la lluvia 
de balas en plena cabecera municipal; 
el varón fue identifi cado como “Ma-
yelito”; recogieron en el lugar más de 
30 casquillos percutidos
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