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Sayula zona de muerte
¿y Fredy para cuando?

San Juan se queda
sin servicio urbano
 El pueblo poco a poco se va quedando
incomunicado; Andrés Valencia como se
pasea en sus trocas perronas el pueblo le
vale una pura y dos con sal

 El alcalde no ha dado resultados en materia de seguridad al pueblo sayuleño donde
predomina el miedo y la zozobra
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-
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Próximo 21 de junio elección
y coronación de la Reina de las
fiestas patronales de Oluta 2019

Por voz del “mando” de la
Guardia Nacional, se supo que
llegaron el pasado miércoles 12
de junio al municipio de Sayula
de Alemán, y establecieron una
pequeña base en las instalaciones del mercado municipal, su
arribo fue antes del mediodía, y
su recibimiento fue la ejecución
del primer comandante y su escolta de la policía municipal.
Tal y como ocurrió en Minatitlán, la ´Guardia Nacional´ se ha
visto inoperante ante los hechos
de violencia que siguen prevaleciendo en el sur de Veracruz,
pues en menos de una semana
se han incrementado los hechos
de violencia, pese a que ya están operando en la región de
Acayucan.
[ Pág03 ]

Cuitláhuac
convence con
obras a ciudadanos
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 Recorrió la colonia Las Cruces donde
los vecinos satisfechos agradecieron
las acciones
 En la escuela Salvador Allende
construyen además un domo

Idolo del ´Ame´
RESULTÓ CHIVA
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Las Águilas del América hicieron oficial la salida del delantero Oribe Peralta con destino al Club
Guadalajara.
Los capitalinos se despidieron del ‘Hermoso’ a
través de un comunicado argumentando que por
situaciones contractuales, el jugador tomó la decisión de salir.

Pánico en
Juárez…
mujer cae
de juego
mecánico

Persiste venta
de ‘chescos’ y
‘comida chatarra’
en escuelas
 De acuerdo con al
INSP, en el ciclo escolar
2018-2019 se registran
mil 879 reportes en la
materia de más de 4 mil
colegios en la materia;
hay desconocimiento de
lineamientos

A una joven se le soltó el
arnés de seguridad y cayó del
juego mecánico llamado ‘el
Péndulo’; evidencian el momento en un video captado
por un asistente a la feria que
se instaló en la colonia Finca
Bonita, en Juárez, resultó de
pánico para la joven a la que
se le soltó el arnés de seguridad, cayó y fue aventada por
el juego mecánico. [ Pág04]
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33º C
Juana de Arco lidera al ejército francés contra los ingleses
en Patay, Francia, derrotándolos y expulsándolos hacia el
norte desprovistos de sus dos puntos más fuertes y decisivos: sus comandantes y sus arqueros. Esta derrota inglesa
marcará el punto de inflexión de la guerra de los Cien Años
y logrará que los franceses marchen al norte, hacia Reims,
para apoyar la coronación de Carlos VII de Francia, lo que
terminará con la disputa por la sucesión del trono francés
el 17 de julio de este año. (Hace 589 años)
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Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

jamás, nadie, ni el cónsul de Salvador en Veracruz, se
han ocupado del asunto.
Ahora, otra vez, los migrantes objeto de violencia
en Veracruz.
Y de nuevo, a salvadoreños.
Una niña de 12 años de edad, asesinada. Dos heridos. Fue la tarde del viernes 14 de junio.
Veracruz, tan famoso en el mundo por la apertura
al exilio español en el tiempo de Lázaro Cárdenas del
Río, uno de los héroes de AMLO, con el mal fario contra los migrantes en la era Cuitláhuac.

•Mal fario vs migrantes
•Otra mujer más asesinada
•¡Ay el exilio español!
UNO. Mal fario contra migrantes
La era Cuitláhuac se estrenó en Veracruz en el mes
de diciembre de 2018 con una emboscada a unos migrantes de Guatemala en los límites de Isla y Rodríguez Clara, en el sur del estado.
Una mujer fue asesinada. 4 personas, heridas, entre
ellas, un menor.
Entonces, “rápido y veloz”, el secretario General de
Gobierno (estaba en Tierra Blanca en la feria ganadera
escuchando a un arpista con una diputada local de
MORENA) aseguró, sin mayor información, que los
culpables eran los policías municipales de Isla.
Y el alcalde isleño le reviró asegurando que los culpables eran unos polleros.
Luego, las horas y los días y las noches se fueron en
el silencio, y al momento, hace un semestre y medio,

DOS. Un infierno llamado Veracruz
En el tiempo de Fidel Herrera Beltrán, el sacerdote
José Alejandro Solalinde Guerra, caminó por Veracruz
al frente de migrantes con destino a la frontera norte
y documentó que Veracruz significaba el peor paso de
los ilegales de América Latina.
Entonces, Fidel le envió a un trío de diputadas locales para despotricar en su contra.
Con Javier Duarte, Solalinde declaró que Veracruz
era un fosario de migrantes y le envió a los evangélicos
al café de “La Parroquia”, en la ciudad de Veracruz,
para rafaguearlo cuando estaba en rueda de prensa.
Ahora, con Cuitláhuac la aventura epopéyica de los

migrantes alcanza la muerte.
Dos mujeres migrantes, las dos de San Salvador,
asesinadas, en un Veracruz lleno y repleto de asesinatos, feminicidios, infanticidios y secuestros. Incluso,
campeón nacional.
TRES. Tambores de guerra...
Fue el viernes 14 de junio. Los salvadores se movían
en un vehículo sobre la carretera Villahermosa-Coatzacoalcos, a la altura de Agua Dulce. Eran las 17:30
horas, la tarde todavía con sol. Y fueron blanco de proyectiles de armas de fuego y con fuego.
La migrante falleció en el asiento del copiloto. Los
heridos, hombres de entre 28 y 35 años, fueron trasladados a un hospital comunitario.
En el pasillo, las versiones son que los presuntos
agresores fueron policías del Instituto Nacional de
Migración, aun cuando la fama pública es que nunca
portan armas. Otros, hablan de la policía. También
inculparon a “unos polleros”.
Con tantos secuestros, desaparecidos y asesinatos,
los días andan muy revolcados y la inseguridad y la
impunidad, hermanitas gemelas, continúan soñando
los tambores de guerra.
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• Asesinadas 122 mujeres
Los días 190, 191 y 192 de la era Cuitláhuac, 72 horas en la
vida de un gobernador, fueron, han sido, son por ahora, los
peores. Tres días en que diez mujeres fueron asesinadas. La
antología de los crímenes en contra de la población femenina llegó a número insólito. 118 en total. Van 122 al momento.
Las diez mujeres asesinadas vivían en San Andrés Tenejapan, Agua Dulce, Acayucan, Cosamaloapan, Alvarado,
Misantla y Papantla.
En Acayucan, quizá, el crimen más dramático. Un hombre mató a su esposa delante de sus tres hijos. Ella tenía 29
años. Se llamaba Cinthya Elizabeth. Vivían en una cuartería. Vida modesta. Sencilla. La más común en un Veracruz
pródigo en recursos naturales pero habitado por gente en
la precariedad económica, social, educativa y de salud, ni
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se diga, de inseguridad e
impunidad.
Diez mujeres asesinadas en 72 horas constituyen el peor saldo en el
sexenio de MORENA en
Veracruz.
Nadie, claro, hace escarnio del gobernador y
su secretario de Seguridad Pública. Nadie forma
parte de un complot como
asegura Cuitláhuac para
torpedearlo.
Además, se antoja ingenuo que un jefe del Poder
Ejecutivo Estatal asegure
que la prensa lo quiere
tumbar. Nunca ha sido así
en la historia local ni nacional. Jamás la prensa ha
tirado de la silla embrujada del palacio imperial y
faraónico a un gobernador. Ni siquiera, vaya, a un
presidente municipal.
Pero mientras el góber
busca culpables y como
hay, parece existir desde
el palacio de Xalapa una
andanada en contra de la
prensa incómoda e indeseable, los hechos mandan
y en tres días diez mujeres
fueron asesinadas.
Tres días que estremecieron o habrían cimbrado las entrañas del poder
estatal.

Desde hace rato, el góber solo es noticia por su ineficiencia para garantizar el Estado de Derecho, relevado por
el Estado Delincuencial.
El secretario de Seguridad Pública solo es noticia porque el góber es su jefe de prensa y lo defiende “a tiro por
viaje”... que poderoso padrino o madrina tendrá.
El Fiscal, solo es noticia por la soberbia y petulancia
que arrastra con su risita burlona.
La noticia, sin embargo, son los feminicidios. Y entre
más atroces, peor aún. Y entre más saña y barbarie en el
crimen, peor tantito.
Y más cuando se trata del asesinato de mujeres en un
Veracruz y en un país donde 6 de cada diez personas es
población femenina.
Peor si se considera que Veracruz es la única entidad
federativa con dos Alertas de Género, ¡vaya contradicción,
vaya pitorreo, vaya burla y ofensa social!
Según el Fiscal, han resuelto 4 de cada 10 asesinatos de
mujeres y allá, ni modo, quienes le crean, pues con tanta
petulancia que ha tenido en los 2 años y medio encaramado en su palacio, y que alguna ocasión pintara de color
rosa como una discoteca, un antro, “la casa que arde de
noche” diría Mario Vargas Llosa, difícil de creer en su
palabra.
Peor cuando el Fiscal dice que “hacemos lo que nos
toca”, si se considera una premisa universal:
A mayor inseguridad... más crímenes.
Y a mayor impunidad... el peor de los mundos.
Y si habrían resuelto como dice el 40 por ciento de los
feminicidios, entonces, con castigos ejemplares, con la exhibida de los homicidas, los asesinatos de mujeres irían,
de entrada y como premisa general, a la baja.
Nada de eso.
Si con Miguel Ángel Yunes Linares los crímenes alcanzaron “la plenitud del pinche poder”, y con Javier Duarte,
la desaparición forzada llegó por vez primera al territorio
jarocho, ahora con Cuitláhuac, los feminicidios, los infanticidios (van 38 menores asesinados, la mayoría de unos 17
años de edad) y los secuestros ocupan el ranking estatal, y
en algunos casos, el ranking nacional.
EL PEOR DE LOS TIEMPOS
Diez mujeres asesinadas en 72 horas la semana anterior.

Entre ellas, una señora de 29 años, delante de sus tres
hijos, en Acayucan. Otra más, en Alvarado, a machetazos, 22 años.
Otra más en Misantla, de 22 años. Su hermana, de 18
años, herida. En Emiliano Zapata, otra mujer, dueña de
un bar, ejecutada. En la madrugada. Su esposo, taxista,
también asesinado.
En Cosamaloapan, flotando sobre el río Papaloapan,
el cadáver de una mujer.
Ninguna mujer, pues, en el Veracruz de Cuitláhuac,
está a salvo. Ninguna puede cantar victoria de que ya la
libró. Aquí, “la muerte tiene permiso” (Edmundo Valadés), día y noche, cualquier día, cualquier noche. A cualquier hora. En todos los lugares y espacios.
Y si es violencia intrafamiliar, entonces, manifiesta la
desintegración familiar a que hemos llegado.
Si fue “al calor de las copas”, entonces, habría de recordar que una de las primeras acciones de Lázaro Cárdenas del Río como presidente de la república fue limitar
la venta de cerveza, aguardiente, pulque y alcohol en el
país luego, claro, de una negociación con los magnates
productores y distribuidores.
Si el feminicidio fue por un ajuste de cuentas, una venganza, de los malandros, caray, están operando en tierra
fértil, conscientes y seguros de que por más y más mujeres que asesinen..., nada pasa.
En todo caso, si la Fiscalía alardea que han resuelto el
40 por ciento de los feminicidios, se trata de una política
reactiva donde ellos van siguiendo la agenda pública establecida por los malandros y la delincuencia común y
los hombres violentos.
Nunca como hoy, desde de que en el sexenio de Patricio Chirinos Calero los carteles llegaran con José Albino
Quintero Meraz, muchos años preso en el penal de Almoloya, el feminicidio ha alcanzado el peor de los tiempos en Veracruz.
Javier Duarte dejó como legado histórico manchado
de sangre el Veracruz de la desaparición forzada.
Al paso que va, Cuitláhuac dejará en su parte de cuentas los feminicidios, los infanticidios y los secuestros como eje rector de su tiempo sexenal.
Por fortuna, el presidente de la república continúa glorificándolo. Ahora diciendo que Cuitláhuac significa una
bendición de Dios para Veracruz.

CADA VEZ ESTAMOS
PEOR
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Sayula zona de muerte
¿y Fredy para cuando?
 El alcalde no ha dado resultados en
materia de seguridad al pueblo sayuleño
donde predomina el miedo y la zozobra

Martes 18 de Junio de 2019

3

Cuitláhuac convence
con obras a ciudadanos
 Recorrió la colonia Las Cruces donde los vecinos satisfechos agradecieron las acciones
 En la escuela Salvador Allende construyen además un domo
MARCO FONROUGE MATHEY
/ ACAYUCAN.-

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Por voz del “mando” de la Guardia Nacional, se
supo que llegaron el pasado miércoles 12 de junio
al municipio de Sayula de Alemán, y establecieron
una pequeña base en las instalaciones del mercado
municipal, su arribo fue antes del mediodía, y su
recibimiento fue la ejecución del primer comandante y su escolta de la policía municipal.
Tal y como ocurrió en Minatitlán, la ´Guardia
Nacional´ se ha visto inoperante ante los hechos
de violencia que siguen prevaleciendo en el sur de
Veracruz, pues en menos de una semana se han
incrementado los hechos de violencia, pese a que
ya están operando en la región de Acayucan.
Datos de los acontecimientos de violencia con la
presencia de la GN.
El pasado 12 de junio, cerca de las 9 de la noche,
el comandante Wilibaldo Mendoza, y Héctor Pablo, fueron ejecutados cuando cenaban en pleno
centro del municipio de Sayula, la base de la Guardia Nacional era a menos de 800 metros.
Para el jueves 13 de junio, en un potrero de
la localidad de Buenavista, fue asesinado Mario
Galindo Román, ganadero y productor de Jesús
Carranza.
Para el sábado 15 de junio, en el interior de
un vehículo, fue dejado un cuerpo en la localidad de Juan Díaz Covarrubias, aunque se habló
que eran más de 5 cuerpos, información que fue
desmentida.
Sobre la madrugada del domingo 16, un joven
de 22 años de edad de nombre Francisco Ismael, y
Santa Eugenio de 40 años de edad, fueron atacados
a balazos en el barrio Belem de Sayula.
Para la tarde del mismo domingo 16 de junio,
mataron en su vivienda al hojalatero “El Chango”,
de nombre Jorge Rodríguez.

twitter: @diario_acayucan

La mañana de este lunes Cuitláhuac
Condado Escamilla recorrió la colonia
Las Cruces con un solo objetivo, supervisar los avances de los trabajos de
pavimentación de la calle La Sabana, la
primera acción trascendental desde la
fundación de este asentamiento y en un
lugar, donde el Presidente de Acayucan
se vio fortalecido con los gestos de agradecimiento que recibió por parte de las
mujeres que se percataron de su visita.
La calle La Sabana va bastante avanzada, es la principal en la colonia Las
Cruces y que estará formando parte del
importante circuito inter colonias que
ha proyectado el munícipe por diversos asentamientos en la ciudad pero
no solo eso, viene a mejorar este lugar
que por muchos años ha estado ávido
de mejoras.
Así mismo, el Presidente acayuqueño acudió a la escuela Presidente Sal-

vador Allende, donde se lleva a cabo la
construcción de un domo que servirá
para elevar las condiciones en las que
los estudiantes reciben el aprendizaje
por parte del personal docente, ya que
ahora sí se podrán llevar a cabo actividades fuera de las aulas.

Cuitláhuac Condado Escamilla estuvo acompañado en este recorrido, por
el regidor Quinto Fernando Morales
Juárez, y por la regidora Sexta Guadalupe Valencia Valencia quienes atestiguaron los avances que ha tenido el municipio en la presente administración.

San Juan se queda sin servicio urbano
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.La competencia desleal, así como el
exceso de unidades de taxi en San Juan
Evangelista, y su localidades, así como en
Acayucan, ha provocado que deje de funcionar varias rutas del servicio urbano,
ahora para viajar a San Juan, solo funcionan los taxis colectivo, mientras que para
Villa Juanita podría ocurrir lo mismo.
Lo que era la terminal de autobuses ha

sido prácticamente clausurada, si algún
camión todavía ingresaba a la cabecera
de San Juan Evangelista, era porque al
menos viajaban 5 o más personas para
dicho lugar, pero ahora todos prefieren
regresar de Acayucan, a su municipio,
en taxi, pues en pleno centro cuentan con
una terminal.
Los taxistas de Acayucan, incluso algunos de San Juan Evangelista, hacen
sitio cerca de la base de la policía naval,
acaparando a todos los usuarios, y como
existe muchas unidades prestando el ser-

www.diarioacayucan.com

vicio para el mismo lugar, bajan el cobro
a los usuarios, quienes deciden ya llegar
hasta la terminal, donde había un urbano
esperando.
La ruta que todavía se atiende es la de
Villa Juanita, pero de acuerdo a los concesionarios de las líneas Azules y Amarillos
de Acayucan, no habrá más servicio si la
delegada de transporte, y su personal,
continúan permitiendo la lucha desleal
de los taxistas de toda la región, quienes
llevan, traen y hacen lo que quieren en el
centro, incluso frente a las oficinas.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Prepara Inegi censo
de población 2020
 Con una inversión multianual de 12 mil 500 millones de pesos se aplicará el ejercicio estadístico en marzo del próximo año
CIUDAD DE MÉXICO.
Con una inversión multianual de 12
mil 500 millones de pesos y la contratación de 200 mil colaboradores, la mayoría encuestadores, el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi) prepara el Censo de Población y Vivienda
2020.
Será en marzo cuando se aplique el
ejercicio estadístico que se estima arroje
una población nacional de unos 128 millones de personas.
Y en la Ciudad de México unos nueve millones de habitantes.
El censo 2020 tendrá que levantar datos en 50 millones de inmuebles en todo
el país, de los cuales 36 millones serán
casa-habitación.
Mientras que en la Ciudad de México serán 2.8 millones de viviendas habitadas y unas 700 mil semi-ocupadas o
abandonadas.
Por primera vez en la historia, el censo será levantado por medio de encuestas electrónicas que se aplicarán a través
de una tableta digital que portarán los
entrevistadores.
Para lo cual, el Inegi está en proceso
de adquirir 185 mil tabletas vía una licitación con una inversión estimada de
mil millones de pesos.
Será a finales de 2019 y principios

Persiste venta de ‘chescos’ y
‘comida chatarra’ en escuelas
CIUDAD DE MÉXICO

de 2020, cuando inicie el reclutamiento
masivo de personal. La mayoría serán
encuestadores que ganarán entre nueve
mil y 10 mil pesos.
El censo no será ajeno a la inseguridad que priva en el país y la Ciudad
de México, por lo que el Inegi prepara
estrategias para garantizar la seguridad de su personal.
Tenemos un esquema de operación
que se ajusta a la condiciones que encontramos nosotros en campo, la integridad de nuestro personal es la primera prioridad de nosotros y, por lo
tanto, con base en esa prioridad es que

nosotros diseñamos distintas estrategias operativas, por decir un ejemplo,
es fundamental usar siempre un uniforme, que estemos bien identificados,
una credencial, una línea hot line (sic)
en que se pueda corroborar la identidad
de nuestros entrevistadores, ya sea por
internet o por teléfono, eso va a ocurrir
también en la Ciudad de México”, dijo
Julio Santaella, presidente del Inegi.
Este lunes el Inegi y el Gobierno
capitalino firmaron un convenio de
colaboración para, entre otros proyectos, impulsar el Censo de Población y
Vivienda.

Pánico en Juárez… mujer cae de juego mecánico
 A una joven se le soltó el arnés de seguridad y cayó del juego mecánico llamado ‘el Péndulo’;
evidencian el momento en un video captado por un asistente a la feria
CIUDAD DE MÉXICO
Una mujer vivió segundos de terror en una feria. Subir al péndulo,
una de las atracciones de la feria que
se instaló en la colonia Finca Bonita,
en Juárez, resultó de pánico para la
joven a la que se le soltó el arnés de
seguridad, cayó y fue aventada por
el juego mecánico.
La chica, de la que no se sabe el
nombre, quedó colgando del juego
mecánico, le ganó el peso y al caer

sobre la plataforma fue alcanzada por una parte de la atracción y
arrastrada.
El momento fue captado en video
por uno de los asistentes, compartido en redes sociales y retomado por
netnoticias.mx, que lo difundió en su
cuenta de Facebook.
En el video se aprecian los intentos de dos personas por auxiliar a la
accidentada, quien logra ponerse en
pie. No se sabe si los responsables de
la feria ofrecieron apoyo a la joven.

Los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, han
quedado en letra muerta, ya que por un lado las escuelas
desconocen su contenido y por otro, las autoridades no lo
hacen cumplir.
Estudios del Instituto Nacional de Salud Pública
(INSP) revelaron que los alumnos de educación básica
consumen hasta 50 por ciento de las calorías diarias en el
tiempo que pasan en la escuela y al salir de ella antes de
llegar a su casa.
Información y privacidad de Twitter Ads
En 2010 se establecieron los primeros lineamientos para alimentos y bebidas en las escuelas y en 2014 se reformaron para incluir sanciones conforme a lo que establece
la Ley General de Educación, pero ni así se toman en serio, desatacó Alejandro Calvillo, director de El Poder del
Consumidor.
Los datos de la plataforma “Mi Escuela Saludable”
muestran la violación a estos lineamientos, porque las
escuelas siguen propiciando un ambiente obesogénico,
según reportes de los propios padres de familia.
En el ciclo escolar 2018-2019 que está por terminar, se
han recibido mil 879 reportes provenientes de cuatro mil
137 escuelas públicas y privadas, de todos los estados de
la República Mexicana.
Esta información contrasta con los únicamente 36 reportes de escuelas saludables, en 16 entidades del país.
Datos relevantes porque en México 30 por ciento de la
población infantil tiene sobrepeso u obesidad.
Los reportes negativos indicaron presencia de refrescos en 74 por ciento de los casos, venta de comida chatarra
en 98 por ciento y 75 por ciento no cuenta con oferta suficiente de fruta ni verdura.
En 94 por ciento de los reportes se menciona la ausencia de la figura del ”Comité de Establecimientos de Consumo Escolar”, que de acuerdo a los Lineamientos que
regulan la oferta de alimentos y bebidas en las escuelas
son los encargados de vigilar que solamente haya comida
saludable.

Frenan labores empleados
de limpia pública en Xalapa
XALAPA, VER.-

Los trabajadores de Limpia Pública pararon labores la
mañana de este lunes 17 de junio (2019) debido a que las
autoridades municipales de Xalapa han incumplido con
los acuerdos para el mejoramiento de los camiones recolectores de basura.
Este día no laboraron en promedio 600 trabajadores
y pararon las más de 68 rutas en la capital veracruzana
para manifestar las malas condiciones en las que trabajan
con los camiones que tienen llantas desgastadas, incluso
algunas están parchadas, en algunas de estas ya hasta
asoman los alambres, condiciones que mantiene inseguros para poder transitar en las diversas rutas.
Exigieron mejores condiciones laborales y equipos para prestar los servicios de recolección.
Esto ha provocado accidentes durante los trayectos para transportar la basura hacia el relleno sanitario El Tronconal, ubicado en las inmediaciones de la ciudad.
Los trabajadores se reunieron en las oficinas ubicadas
en la calle Enrique C. Rébsamen entre las colonias Xalapa 2000 y Mártires de Chicago donde llegó personal del
Ayuntamiento, pero hasta el mediodía no habían logrado
acuerdos.
También pidieron el buen funcionamiento del relleno
sanitario.
Cada vehículo hace hasta cinco viajes al relleno sanitario, ubicado en la congregación de El Tronconal.
La reunión comenzó comenzó desde los primeros turnos donde también abordaron temas relacionados con las
prestaciones salariales.
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PAR DE GUAPOS.- Rubén y Toño Barragán , celebran muy contentos su día ¡!!

EN PLENO FESTEJO.- Don Armandito Pavón fue festejado
con amor por su adorable familia ¡!

5

SATURDAY NIGHT.- Jesús Cruz Efectivo celebró
su día con su bella esposa ¡!

¡ F E STEJARON A PAPÁ EN SU DÍA !
“N
No tienes idea de lo feliz que me
ha
haces sentir y saber que non hay
otro padre como tú en el mundo, y
otr
ttengo
en la suerte que me hayas toccado
a a mi “
Este
E
s día es muy especial dedicada
a los
lo padres. Este día es para decir
cirle que lo que admiras de él con
halagos, afecto, y agradecimientos
ha
son palabras dulces que le pueden
so

QUE BUENA NOCHE.- Brandon Medina festejó a su hermano
con cariño y amigos ¡!

EL REY DE LA NOCHE.- El Dr. José Zambrano fue muy
consentido por su linda familia!!

DAVID PRIETO SAUREZ DE
PARTE DE TU HIJO LUIS DAVID.
MUCHAS FELICIDADES

MUCHAS FELICIDADES A MI
PADRE JESÚS INOCENTE
DE LOS SANTOS

AMOROSA FELICITACIÓN.- Don Germán Juarez rodeado
de sus hijos y de su linda esposa!!

PORFIRIO LASCURA
GRACIAS POR TODO LO QUE
HACES POR NOSOTROS.
MUCHAS FELICIDADES

dedicar a los progenitores con motivo de la celebración. Por supuesto que van acompañados con los
regalos de rigor.
LOS PAPAS SÍ QUE SE LA PASARON MUY CONTENTOS FESTEJANDO EN FAMILIA

¡¡¡ FELICIDADES !!!

QUE BONITO AMOR.- Así recibe Armando Pavón Bañares el beso
más dulce de su linda hija y esposa ¡!

TIBURCIO FICACHI ROMÁN ES MI
PAPÁ, EL MEJOR QUE EXISTE EN
EL MUNDO. DE PARTE DE TU HIJA

JORGE MARQUEZ TORAL

MUCHAS FELICIDADES, PAPITO DE
PARTE DE TUS HIJOS: YARA Y JESÚS

DE AMAIRANI YAMILETH CRUZ SÁNCHEZ
Y ABRIL CRUZ SÁNCHEZ, PARA SU PAPÁ
EL SEÑOR MIGUEL
CRUZ, LE DESEAN UN
FELIZ DÍA DEL PADRE.
LO QUIEREN MUCHO
Y QUE DIOS LE SIGA
DANDO LA DICHA DE
TENER A SU PAPÁ
MUCHOS AÑOS MÁS.
¡MUCHAS
FELICIDADES!
EMPEZANDO POR EL JEFE MAYO: DON HORACIO GUILLÉN, JOSE JUAN, SILVINO, ELVIRO Y EDGAR

Homenaje
a los padres
(Arjona Delia)

Despierta de madrugada
para empezar la jornada
cuando sale a trabajar.
Ejemplo de sacrificio,
pensando en el beneficio,
y el sustento de su hogar.
GRACIAS POR SER UN
BUEN PADRE PARA NOSOTROS
ATTE.TUS HIJAS E HIJOS,
MUCHAS FELICIDADES

MUCHAS FELICIDADES PAPI CINAI A LADO DE TU BIZNIETO
LIAM
BIZ

La humildad es su grandeza,
no conoce la pereza,
siempre firme en su lugar.
Construyendo va sus sueños para sus hijos pequeños,
para un futuro encontrar.
Los educa con valores,
les corrige los errores,
los estimula a pensar.
Porque el padre es
arquitecto,

marcándoles lo correcto
cuando enseña a caminar.
Seguimos festejando, a todos
los padres con un pequeño
homenaje no es necesario
que sea su día o la ocasión
para brindar. Dale un abrazo sincero y dile: “¡Cuánto
lo quieres por ser un padre
ejemplar!”.

HIPOLITO MORALES
RAMIREZ

MUCHAS FELICIDADES PAPA
ARMANDO

twitter: @diario_acayucan

ARMANDO ROSAS

JOSE LUIS REYES LIÑA DE PARTE DE
SU HIJA ITZEL, MUCHAS FELICIDADES

www.diarioacayucan.com

HORMISDAS GUTIÉRREZ
E HIJAS TE DESEAMOS
MUCHAS FELICIDADES

MUCHAS FELICIDADES,
FELIPE GARCIA MARTINEZ DE
PARTE DE SUS NIETOS
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Próximo 21 de junio elección y coronación de la
Reina de las fiestas patronales de Oluta 2019
OLUTA, VER. –

El próximo 21 de junio se estará realizando la elección y coronación de la Reina de las
fiestas patronales San Juan Bautista Oluta 2019
que es catalogado como uno de los mejores

eventos culturales de la zona, donde se espera
a miles de personas del pueblo y la región.
Son cinco jovencitas las que estarán buscando el reinado y tendrán un jurado calificador de lujo, personas reconocidas en certámenes de belleza y en lo que respecta a la cultura
las candidatas darán a conocer la gastronomía

que caracteriza al municipio de Oluta.
Desde el año pasado la alcaldesa María
Luisa Prieto Duncan le ha dado un toque especial a estas fiestas patronales, donde realmente la gente vivirá una fiesta del pueblo
desde el próximo 21 de junio con la elección
y coronación que esta programada para dar

inicio a las 7:00 de la noche en el domo central
totalmente gratis.
Las cinco candidatas a reina de la feria San
Juan Bautista Oluta 2019, recorrieron la comunidad de Correa para mostrar diferentes paisajes entre ellos el puente colgante que existe
en ese lugar.

DIRECTORIO
MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.
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Caixinha no descarta más
refuerzos en Cruz Azul
CIUDAD DE MÉXICO

Radamel Falcao sale
en defensa de Messi
El delantero colombiano afirmó que al ‘10’
argentino siempre le pedirán más por ser el
mejor jugador del mundo
CIUDAD DE MÉXICO.
Luego de la victoria de
la Selección de Colombia
ante su similar de Argentina en la primera jornada
de la Copa América 2019, el
delantero colombiano Radamel Falcao salió en defensa de Lionel Messi, ante
las críticas vertidas sobre
el futbolista del Barcelona en cada tropiezo de la
‘Albiceleste’.
Si hace Messi un gol, le
pedirán dos. Si marca de tiro libre, dirán que la barrera no estuvo alineada correctamente. Si Argentina
pierde, se dirá que es por
su culpa. Es el precio que
tiene que pagar por ser el

mejor del mundo”, aseguró
Falcao.
La Selección de Colombia marcha como primer
lugar del Grupo B con tres
unidades, seguido por Paraguay y Qatar con un
punto; mientras que Argentina se encuentra en el
fondo del sector sin unidades, tras el descalabro sufrido en Salvador de Bahía.
En la siguiente jornada, Argentina se medirá a
Paraguay buscando sumar
sus primeros puntos dentro de la justa y Colombia
hará lo propio ante el invitado Qatar tratando de
asegurar el primer lugar
del grupo.

En el marco de la planeación del próximo torneo, Pedro Caixinha fue enfático
en las fechas que tiene Cruz
Azul para traer una incorporación más al plantel, sin
embargo, espera que, si se
da esta opción, llegue lo más
pronto posible para entrenar
con el grupo.
Será hasta el 15 de julio que
los equipos de la liga pueden
contratar jugadores del mercado local, y hasta el 5 de septiembre del extranjero. Es por
esto, que, pese a que el portugués está contento con sus
jugadores, si hay una buena
opción de llegada, la tomarán.
Yo no he dicho que buscamos un refuerzo más, solo que esa es la plantilla que
tenemos, pero sí referí que si
hay una oportunidad en el
mercado que valga la pena la
podemos tomar”, comentó.
Esto no solo en el tema de
las incorporaciones sino también de las bajas, pues Caixinha sabe que la ventana
de transferencias está abierta para todos, y aunque hoy
presentó al plantel no asegura
que sea este el que encare el

Esta mañana en las instalaciones de Chivas en
Verde Valle, Guadalajara
inició la segunda etapa
de pretemporada, con el
regreso del guardameta
Raúl Gudiño, quien reportó con el club pese a tener
10 días de descanso, tras su
participación con Selección
Mexicana.
El arquero que estuvo
convocado en la prelista de
cara la Copa Oro, tras no
ver minutos ante Ecuador
y Venezuela, rompió filas

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
A veces es bueno callar, nos enseña
a tener paciencia y ser tolerante con
otras personas, el problema es que
siempre estamos callando todo lo
que nos pasa, nunca vamos a vivir de
verdad, es por esto que el día de hoy
debes asegurarte de decir todo lo que
piensas, debes tener tino por supuesto.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Nunca debes dejar de proyectar lo
que quieres, ni tampoco dejar de ver
el futuro que te espera, solo así podrás
ver si estás dando los pasos correctos
para conseguirlo. Siempre es un buen
día para sonreír, independiente del
motivo, no puedes dejar de verte feliz
en la vida.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
La persona que quieres en este momento está tomando demasiado tiempo para decidir si eres tú la persona
que quiere a su lado, no dejes que esto
siga sucediendo, vales mucho como
para estar esperando eternamente a
alguien, recuerda que no mereces que
nadie te trate de esta forma.

siguiente torneo.
El mercado está abierto
para todos lados, para entradas y salidas, de la misma manera que puedes
traer a alguien adentro te
puede llegar una oferta”,
mencionó.
Hasta ahora, Cruz
Azul confirmó a dos fichajes. Guillermo ‘Pol’
Fernández quien ya entrena en La Noria y Juan Escobar, siendo del primero
de quien dio muy buenas
referencias en el tema de
actitud.
‘Pol’ es una persona
muy abierta, tuvimos con-

tacto con él por primera
vez y ese contacto te dice
mucho, la empatía se generó de inmediato, viene
de ser campeón y tiene
mucha humildad”.
Finalmente habló sobre
el refuerzo paraguayo, a
quien a un no conoce en
persona, pero aclara que
fue muy estudiado antes
de llegar a Cruz Azul.
Con Juan (Escobar) solo he tenido contacto por
WhatsApp, cuando viajo a
México yo estaba de vacaciones en Portugal. Tuve la
preocupación de analizar
el trabajo de cada uno”.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Estás en un momento muy lento para
el trabajo, es posible que te hayas visto
un poco cansado con todo lo que has
tenido que hacer ahora último y hayas
decidido descansar un poco más, el
trabajo no viene con estrés durante la
jornada, así que puedes estar con un
relajo cumpliendo tus labores.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Recuerda que existen más personas
a tu alrededor y que todas necesitan de
ti, no les cierres la puerta. Es tiempo
de tomar esas vacaciones que tanto
necesitas, para recuperar energías y
hacer un cambio positivo en tu vida.
Decisiones importantes están marcando tu vida.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Es un buen momento para dar rienda
suelta a tu imaginación y a lo que tengas en tu mente, siempre es bueno
comenzar a idear proyectos y cosas
novedosas que pueden generar en tu
vida, no solo ingresos extras, sino una
nueva forma de trabajar. Un momento
muy bueno con una persona que quieres mucho será un punto alto durante
el día.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Si tienes en tus manos la opción de
tomar unas vacaciones, es mejor que
lo hagas en este momento, no esperes
a que estés mucho más ocupado para hacer esto, es probable que en un
tiempo más ni siquiera puedas hacer
ese viaje que tanto quieres, el tiempo
es ahora.

Gudiño renuncia a vacaciones
y reporta con Chivas
GUADALAJARA.
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de la concentración del
combinado nacional mexicano el pasado 9 de junio.
Gudiño competirá por
un puesto en el arco del
equipo rojiblanco junto a
Antonio Rodríguez, arquero que fue repatriado como
refuerzo de cara al Torneo
Apertura 2019.
Con la incorporación del
arquero, ahora únicamente
faltaría la incorporación
de Oswaldo Alanís, quien
se presentará el próximo
lunes con el primer equipo, para así tener completo
hasta el momento.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Alguien querrá recurrir a ti por un
dinero, pero debes ver bien de quien se
trata, podrías terminar perdiendo. Debes seguir tu espíritu mucho más de lo
que lo estás haciendo ahora. Comienza
a preparar las cosas para recibir a una
nueva persona en tu vida, has pasado
por un tiempo de soledad grande.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Debes considerar el tomar algún

Alemania golea y avanza a
octavos en el Mundial Femenil
MONTPELLIER
Alemania terminó la primera fase del Mundial femenino como líder de grupo por
quinta vez consecutiva y evitó un duelo inmediato con
Estados Unidos al golear el
lunes 4-0 a Sudáfrica.
La selección alemana se
colocó al frente del Grupo
B con una marca de 3-0y se
medirá a un equipo de tercer
lugar en los octavos de final
el domingo en Grenoble.
Alemania tuvo que resca-

twitter: @diario_acayucan

tar victorias de 1-0 sobre China y España, pero su ofensiva
finalmente despertó con tres
goles en el primer tiempo ante las sudafricanas. Esa cantidad igualó su total de goles
en sus cinco juegos previos
en Copa del Mundo.
Las alemanas ya habían
asegurado su boleto a octavos antes de su encuentro
con Sudáfrica.
Las sudafricanas no sumaron un solo punto en la
fase de grupos y fueron superadas en goles 8-1. En el

www.diarioacayucan.com

49no lugar del ranking
mundial, Sudáfrica es
la selección con menor
rango en el torneo.
Melanie Leupolz
abrió el marcador a los
14 minutos con su primer gol con la selección
alemana desde los Juegos Olímpicos de 2016.
Sara Däbritz amplió
la ventaja a los 29 y
Alexandra Popp hizo el
3-0 a los 40. Lina Magull agregó el definitivo a
los 58.
Alemania, bicampeona del torneo, no
ha perdido un encuentro de la fase de grupos desde que cayó ante
Suecia en 1995.

curso que pueda expandir más tu
mente y tus habilidades, necesitas comenzar a creer más en ti y en darle más
sustancia a tu espíritu. Excelente momento para las finanzas, es probable
que el día de hoy proyectes ganancias
que te traerán grandes beneficios en el
futuro y de las cuales podrías obtener
mejores inversiones en un corto plazo.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Una persona muy importante para
ti te hará un comentario que te dejará
pensando, es probable que debas tomar una decisión importante después
de eso. Estás en una necesidad muy
grande de encontrar algo o a alguien
que te dé un buen consejo sobre algo
que estás viviendo desde hace algún
tiempo.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
El amor está muy bien, pero debes
recordar siempre que no debes recordar todo el tiempo las cosas malas que
ha hecho, concéntrate en lo bueno. Se
abren muchas puertas para ti y el día de
hoy puedes comenzar a ver la luz tras el
umbral de varias de ellas.

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Un tiempo de poner a prueba tus conocimientos se acerca a pasos agigantados, por lo que si no te has preparado
entonces no hay que comenzar desde
hoy, no dejes esto para otro día, hoy es
el momento de hacerlo. Un excelente
día para la tranquilidad y para liberar
tensiones, quizás es bueno que pruebes realizar algún deporte o ejercicio
que te ayude con esto
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Hay chanchullo en el
futbol de La Macaya
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.
El repechaje del torneo de futbol varonil
libre de la Macaya que
se jugó en la cancha de
la Macaya de esta Villa,
resultó con problemas,
pero al final terminaron
con insultos y amenazas
al árbitro y todo porque
éste no obligó a sacar a
las personas que olían
a ‘’chicozapote’’, motivo
por el cual los vecinitos
de Correa derrotan 1 gol
por 0 al equipo de Los
Yiyos.
Mientras que Barcel,
quien presentó un equipo con todo un arsenal y
que según los jugadores
que traían era la primera
vez que jugaban, derrota
al equipo de los ahijados

En Sayula de Alemán……

Listos los finalistas en
el futbol de los barrios
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SAYULA.
El fuerte equipo del Cantarranas deja en el camino para la próxima temporada en la
semifinal del torneo de futbol
varonil libre de Los Barrios,
que dirige muy atinadamente Genarito Osorio al derrotar
con marcador de 1 gol por 0
al aguerrido equipo de la Valentín Gómez Farías quienes
eran los actuales bicampeones del torneo sayuleño.
El equipo de Valentín Gómez Farías marcaba como
favorito para estar en la fiesta grande por ser los actuales

bicampeones, pero al final
fallaron y los del Cantarranas
le pegaron desde temprano
y se fueron todos atrás para
defender el gol que acabaría
con las aspiraciones del equipo contrario, que se quedó
en el camino para la próxima
temporada.
Mientras que el deportivo
Hidalgo, después de ir ganando el equipo de los Comerciantes en los últimos segundos, empata el marcador a un
gol por bando para la alegría
de la fuerte porra de los comerciantes, pero como estos
estaban debajo de Hidalgo
que tenía mejor puntuación
en la tabla, pasa a la gran fies-

ta de la final del torneo de
los Barrios.
Por lo tanto, la final se
efectuará el próximo domingo entre los equipos de
Hidalgo quien terminó en

Panaderos y electricistas se van a ver las
caras en Rincón del Bosque

Hoy martes, con 5 partidos en la cancha de pasto sintético del Fraccionamiento del
Bosque, inicia la cuarta jornada del torneo de futbol varonil
libre de Empresas y Dependencias que dirige la Comude a
cargo del licenciado Hugo Ambrosio, al enfrentarse a partir
de las 19:30 horas en un partido que se antoja difícil para El
Toyota, quienes se enfrentarán
al equipo del Oxxo Team, a las
20:30 horas los licenciados
de la Fiscalía no la tienen nada
fácil cuando midan sus fuerzas
contra el equipo del Bimbo,
mientras que a las 21:30 horas
los de CFE van con todo contra
los del Súper Gas y cuidadito
con los eléctricos porque de
perder dijeron que les cortarán
la luz y a las 22:30 horas, los
estudiantes del Tebaev van
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el primer lugar de la tabla
general contra el equipo del
Cantarranas, posteriormente se definirá el horario, así
dijo el presidente dela liga
Genarito Osorio.

Lista la cuarta fecha
del torneo empresarial
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.

de Marcelo Fortuna de
la Carnicería El Cherry
quienes dijeron que así
no se vale que jugadores que no completaron
nunca estén jugando
un repechaje, dijo don
Marcelo.
Y los Artistas quienes
ya estaban casi escuchando las golondrinas
cuando el equipo de
Abarrotes Lupita le había empatado a uno, el
popular La Jaiba falló el
tiro cuando el portero de
lujo de Los Artistas estaba vencido en el césped
y al golpear la esférica
le llegó a la punta de los
pinos al fallar y terminaron empatados a un gol,
en los tiros de penal les
ganan los Artistas para
estar en la fiesta grande
de la final.

con todo contra Los Arrieros.
El miércoles a las 18:30
horas, Cinépolis no la tiene
nada fácil cuando se enfrente al fuerte equipo de Los
Periodistass quienes lucen
fuertes dentro de la cancha, a
las 19:30 horas el equipo del
Monte de Piedad no la tiene
nada fácil cuando se enfrente
al equipo de los maestros y de
la administración del Itsa, y a
las 20:30 horas el equipo de la
Unión Ganadera se enfrenta al
equipo del Barcel quien se reforzó hasta los dientes.
Para las 21:30 horas el
Ayuntamiento de esta ciudad
va remar contra la corriente
cuando se enfrente a los pupilos de don Mauro Moguel, a
los campeonísimos de Casa
Moguel y a las 22:30 para concluir la jornada, Los Tuzos de la
Caev van a remar contra la corriente cuando se enfrenten a
los maestros del Cbtis 48 de
esta ciudad.
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En la libre…

Habrá acciones esta noche
en la cancha del Tamarindo
El duelo mas atractivo es el que estarán sosteniendo
las escuadras de Revolución y Barrio Nuevo
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.
Hoy martes, en la cancha de lo más alto del popular barrio del Tamarindo
se jugará la jornada número
8 del torneo nocturno de
futbol varonil libre, que dirige don José Manuel Molina Antonio al enfrentarse
a partir de las 21 horas el
fuerte equipo de Novedades Vero contra el equipo
de Talleres Frontera.
Para mañana miércoles
el clásico de clásicos entre
vecinitos, cuando midan
sus fuerzas el fuerte equipo del Revolución contra
el equipo de Barrio Nuevo
quienes dijeron que entra-

rán con todo para bajar de
sus nubes al Revolución y
estos dijeron que entrarán a
la cancha en busca de los 3
puntos tocando la esférica.
El jueves a las 21 horas
otro partido que se antoja
difícil para el equipo del
Chevron, cuando se enfrenten al fuerte equipo de
los Hamaqueros quienes la
semana pasada, ganaron
sus dos confrontaciones y
dijeron que entrarán con todo para buscar el triunfo y
para concluir la jornada, el
equipo de Los Ángeles van
con todo al enfrentarse a las
22 horas al equipo de Talleres Frontera quienes tendrán que entrar con toda la
carne al asador para librar
sus dos confrontaciones.
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En Hueyapan de Ocampo…

¡Acalambran a los Polis!
Lo bueno que fue carro fino…

Peugeot arrolla a una
dama en la Costera del Golfo

La unidad motora se dio a la fuga, los de tránsito quisieron corretearlos pero que con sus viejas
unidades iban a terminar desbaratadas
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.

Una dama que intentó
cruzar la carretera Costera
del Golfo fue brutalmente
arrollada por un auto particular que alcanzó a darse
a la fuga, aunque por señas
indicaron los curiosos que
es un Peugeot color azul
y lleva el parabrisas astillado, pues es ahí donde
rebotó la dama luego de
ser alcanzada por la veloz
unidad.
La señora María Rivera
Hernández, de 52 años de
edad, con domicilio conocido en la colonia Morelos de
esta ciudad de Acayucan,
intentó cruzar el libramiento de la Carretera Costera
del Golfo, en el cruce con la
calle Juan de Dios Peza, pero un auto de pronto salió

de donde estaba estacionado y arrolló brutalmente a
la señora.
Según testigos, se trata
de un auto Peugeot color
azul, mismo que llevaba el
parabrisas astillado, pues
luego de ser alcanzada por
la unidad, la señora rebotó
en el parabrisas, quedando tirada a un costado de
la cinta asfáltica mientras
que el chofer y la unidad se
daban a la fuga.
Paramédicos de Protección Civil de Acayucan
se movieron de manera
inmediata para atender a
la dama, quien presentaba profunda herida en la
frente que la hizo sangrar
abundantemente; una vez
estabilizada, la dama fue
trasladada a una clínica
particular para su mejor
atención médica.

El “Pentapichichi” les apuntó
con una pistola
vieeeeeeeja y sin
cargador; los gendarmes acabaron
en el suelo
 El supuesto
agresor andaba
ebrio, cuando lo
detuvieron dijo
llamarse Hugo
Sánchez
CARLOS GONZALEZ ALONSO
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
Elementos de la Policía
Municipal se tiraron “pecho
a tierra” cuando vieron que
un hombre los apuntaba con
una pistola con claras intenciones de disparar, pero éste
aventó el arma al suelo indicando que sólo estaba jugando a espantarlos, por lo que
se entregó a los efectivos que
sintieron cómo les volvía el
color al cuerpo.
Fue en el camino de terracería que lleva a la comunidad de Palo Blanco, partiendo
de Coyol de González, ambas
comunidades pertenecientes
a este municipio, donde efectivos policiacos vieron que un
hombre caminaba de manera
sospechosa, pues se movía de

un lado a otro del camino de
terracería, como si fuera una
culebrita.
Los gendarmes bajaron
de la patrulla y se acercaron
sigilosamente por la espalda del hombre, pero éste al
parecer los presintió porque
de inmediato dio la media
vuelta, sacó una pistola de
entre sus ropas y los polis corrieron a tirarse en el monte,
otros atrás de la patrulla y los

menos se acostaron en el piso
poniendo las manos atrás de
la cabeza, como si estuvieran
frente a un grupo peligroso
de sicarios.
El mismo hombre se espantó al ver la acción policial y tiró la pistola al suelo,
pidiendo perdón a los cuicos
por espantarlos, pero éstos se
envalentonaron y se lo llevaron preso, indicando el hombre llamarse Hugo Sánchez

de 23 años de edad, quien
iba en estado de ebriedad y
la pistola con la que espantó
a los policías, es tan pero tan
vieja que está bien oxidada,
no cuenta con disparador
ni mucho menos cargador y
cartuchos útiles, pero dijeran
los polis: “uno qué va a saber
y mientras son peras o manzanas, mejor que digan aquí
corrió...”

En Oluta aseguran
a 45 indocumentados
Los habrían dejado abandonados en dos remolques; 19
de ellos son menores de edad
CARLOS GONZALEZ ALONSO
OLUTA, VER
Un total de 45 migrantes procedentes
de Guatemala, Honduras y El Salvador,
fueron rescatados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tras
ser abandonados en la autopista Cosoleacaque-Acayucan, cuando eran trasladados
en dos remolques.
Durante un recorrido de vigilancia por
el municipio de Oluta, elementos de la Policía Estatal localizaron a un tracto camión
marca International, color rojo, placas de
circulación 86AJ7R del Servicio Público
Federal, con dos cajas secas, placas 97UE7S
y 77UC3J, de donde descendieron varias

˚

personas.
Al entrevistarlas, manifestaron haber
sido abandonadas en el lugar y que no contaban con la documentación que acreditara
su ingreso legal al país; 8 proceden de Guatemala, 33 de Honduras y 4 de El Salvador.
Cabe agregar que 19 son menores de edad.
Los migrantes fueron trasladados a la
Delegación de la Policía Estatal Región XI,
en donde se les proporcionó alimentación,
certificación médica y quedaron bajo resguardo y protección del Instituto Nacional de Migración (INAMI) de Acayucan.
Por su parte, el tracto camión fue puesto a
disposición del Ministerio Público de este
mismo municipio.

Los ilegales fueron atendidos médicamente y después trasladados a la Estación Migratoria
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Caen cuatro en detención
de troca con reporte de robo
La detención se llevó a cabo en el Barrio Tamarindo por elementos del Mando Único

Titán del asfalto
terminó volcado

Se le zafó un remolque a la doble caja y
terminó de lado, afortunadamente nadie salió ileso
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER
Debido a lo intransitable
que se encuentra una parte
de la carretera Transístmica
y la falta de precaución, una
caja acoplada a un doble semi
remolque de tráiler, se zafó y
de reversa cayó al fondo de
un barranco a orillas de la
mencionada rúa; afortunadamente no hubo personas
lesionadas pero sí daños materiales cuantiosos.
El incidente ocurrió este
lunes alrededor de las siete de la mañana en el tramo
comprendido entre Acayucan y Sayula de Alemán,
reportándose un accidente

vehicular y aunque en un
principio se dijo que había
personas lesionadas, finalmente se indicó que era el segundo remolque de un tracto
camión tipo Kenworth, con
razón social “Auto líneas San
Antonio” y que al parecer
tuvo una falla, zafándose la
caja que ya sin control se fue
al barranco.
El chofer de la unidad,
Joel Ramírez Espinosa de 47
años de edad y originario de
Monterrey, Nuevo León, dijo
no haber sufrido lesión alguna y esperó pacientemente
la llegada de una grúa para
remolcar la caja que fue trasladada a un corralón de la
ciudad.

CARLOS GONZALEZ
ALONSO
ACAYUCAN, VER
Detienen a cuatro sujetos y aseguran dos unidades con reporte de robo en diversos puntos de
la ciudad, indicando que
los detenidos y las unidades quedaron a disposición de las autoridades
correspondientes para
deslindar las responsabilidades al respecto.
Sobre los hechos, se
indicó que la primera
detención se realizó en
el barrio Tamarindo, luego de que efectivos del
Mando Único le marcaron el alto a los ocupantes de una camioneta que
al hacerles una revisión
minuciosa resultó que
ésta tiene reporte de robo, por tal motivo la unidad quedó asegurada y
los ocupantes detenidos
y a disposición de las autoridades de la Unidad
Integral de Procuración ron llamarse Said “N”, Nésde Justicia.
tor “N”, Crescencio “N” y
En este hecho fueron Aristeo “N”.
detenidos quienes dijeMás tarde, en otra acción

policial, los efectivos aseguraron una camioneta que se
encontraba abandonada en el
barrio San Diego, la cual fue

trasladada a un corralón para
ser puesta también a disposición de las autoridades.

Negritas mataron a tres
perros en la Chichihua

Abejas africanas atacan a una
abuelita y su hijo en el panteón

Las abejas africanas después de provocar a la
muerte de los “canes” lesionaron a dos menores

Fueron a ver a su familiar en Acayucan cuando se alborotó
el enjambre

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Entre los límites de la colonia Chichihua y el Fénix,
una familia resultó afectada,
tras el ataque de un enjambre de abejas africanas, las
cuales mataron a 3 perros y
causaron lesiones a dos menores que fueron llevados
a un consultorio particular,
para obtener una receta y
medicamentos.
Los agraviados son la familia Hernández, y expusieron que pidieron el apoyo con
otras personas, pero como
viven prácticamente solos en

casi 500 metros cuadrados,
nadie llegó a socorrerlos, debido a la rapidez en que ocurrieron las cosas, no pudieron
soltar a todos los perros, los
cuales murieron a causa de
las picaduras y veneno de los
insectos.
Dos pequeños de 7 y 9
años resultaron con algunas
lesiones menores, pidieron
el apoyo, pero debido al dolor que presentaban Jorge y
Luis Hernández, decidieron
llevarlos en un taxi, a un
consultorio médico, donde
recibieron atención, mientras
que un hombre que conoce a
la familia enterró a dos de los

CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER

tres perros que murieron.
Cabe hacer mención que el apoyo se
pidió tanto a Cruz Roja, como PC, pero
lamentablemente no acudieron al llamado, mientras que el enjambre de abejas
fue controlado y quemado por el mismo
señor que enterró a los perros, y que dijo
también sufrió lesiones, pero no recibió
ningún tipo de atención.

Una señora de la tercera edad y su
hijo que acudieron a visitar a su finadito al panteón local, salieron corriendo a todo lo que daban sus piernitas,
pues un enjambre alborotado de abejas los atacó brutalmente, recibiendo
innumerables piquetes en el rostro,
brazos y piernas, por lo que paramédicos de Protección Civil de Acayucan entraron al quite para salvarles la
vida.
Fue alrededor de las cuatro de la
tarde cuando paramédicos de Protección Civil fueron alertados de que
una pareja estaba siendo atacada por
abejas africanas al interior del cam-

posanto, por lo que rápido se movilizaron y observaron cómo un hombre
y una mujer venían corriendo entre
las tumbas, manoteando de un lado
a otro.
La oportuna intervención de los
valientes héroes anónimos evitó que
la pareja fuera atacada de brutal manera, aunque ya habían recibido cuando menos unos cien piquetes entre
ambos.
La señora dijo llamarse Margarita Tapia de 74 años de edad y su hijo Margarito Leandro de 33 años de
edad, mismos que no quisieron ser
llevados al hospital pues no tenían dinero para pagar su estancia, pidiendo
ser llevados mejor a su domicilio.
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Machetazo a caballo de espadas…

Le quiso ganar el paso al
tren y encontró la muerte
Una mujer que viajaba
a bordo de su automóvil
compacto, falleció luego de
ser embestida y arrastrada
por un convoy del ferrocarril, al que intentó ganar el
paso, a la altura del crucero
conocido como El Escape,
perteneciente al municipio
de Paso del Macho.
La mujer en vida se llamó Arely García, misma
que era trabajadora del Ingenio Central Progreso en

dicha demarcación.
De acuerdo a las primeras investigaciones
ministeriales, el percance
se suscitó en punto de las
16:45 horas de este lunes
en mencionado crucero,
justo cuando la mujer que
manejaba un automóvil
Chevrolet tipo Chevy Pop
de color rojo, intentará
ganarle el paso al tren del
ferrocarril.

Roban moto a dos
empleados de Elektra
Por suerte para los trabajadores, la dejaron abandonada cerca de un rancho en Texistepec
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Dos empleados de la tienda Elektra, fueron víctimas
de un solitario ladrón, que se
encontraba sobre la entrada
principal de la cabecera de
Texistepec, por lo que despojó de su motocicleta a los dos
empleados, quienes dieron
parte a las autoridades policiacas, pues los trabajadores
identificaron al delincuente.

Los hechos se registraron
cerca de la 1 de la tarde, en
el tramo de la desviación al
camino de Texistepec, ahí
el ladrón se ocultó entre el
monte, y esperó el momento
en que los viajeros pasaban,
para luego sorprenderlos y
despojarlos de la motocicleta
propiedad de la empresa dedicada a la venta de artículos
para el hogar, con sede en la
cabecera de este municipio.
Para suerte de los empleados, la motocicleta se quedó
sin gasolina, por lo que fue
abandonada a la orilla de un
rancho de nombre 3 Manuel,
por lo que la policía municipal, llevó a cabo el aseguramiento y dio parte a los
empleados, el conductor de
nombre
Raúl Alexis,
dijo a ver visto al ladrón, y
luego de abandonar la unidad, logró verlo en el centro,

Camión se incendia en túnel sumergido
Un camión de limpia pública se incendió cuando pasaba por el túnel sumergido durante la tarde del lunes, en
Coatzacoalcos, Veracruz.
El siniestro fue controlado minutos después; sin embargo, fue cerrado el carril que va hacia Villa Allende.
Automovilistas reportaron que se quedaron prácticamente atorados en el tráfico debido a la emergencia.

por lo que dio parte a los policías, pero logró huir.
La motocicleta que cuenta con placas de circulación
XXV4K del estado de Guanajuato, fue llevada a la zona
centro, para luego proceder
con el traslado y ponerla a
disposición de las autoridades competentes, pues los
agraviados ya habían dado
parte a los superiores.

En Veracruz…

Mujer casi muere
atropellada por su novio
En la avenida Madero esquina
Canal en el centro de Veracruz
una chica de alrededor de entre
18 y 20 años fue atropellada por
una camioneta color negra con
placas de circulación XWV 5355
del estado de Tlaxcala.
Según testigos la joven cruzaba la avenida Madero cuando la
camioneta que presuntamente iba
a exceso de velocidad la embistió.
Otras versiones aseguran que

la joven de nombre Sara Gabriela, viajaba en la camioneta que la
atropelló; cometan que la chica
salía de la camioneta cuando el
conductor de test morena y barba rala, avanzó y ella cayó del
vehículo.
Aseguran que el conductor
la lastimó con la camioneta e inmediatamente huyó del lugar, se
internó en el callejón de Reforma, donde dejó abandonado el

twitter: @diario_acayucan

vehículo.
Mientras la joven yacía sobre
el pavimento, algunas personas
que se acercaron para auxiliarla,
tomaron el celular de la jovencita
y localizar familiares, mientras
otros le echaban aire y evitaron
que Sara Gabriela se quedara
dormida como intentó mientras
estaba tendida.
Al respecto el señor Miguel
Pérez cometa lo que encontraron,

pues presuntamente quien la atropelló era su novio.
Los personas lograron localizar a
la madre de la joven quien es de Tlaxcala y pidió que llamaran a Ángel,
pero Ángel presuntamente la había

www.diarioacayucan.com

atropellado.
Al lugar de los hechos acudieron
paramédicos de la Cruz Roja, quienes
le brindaron los primeros auxilios y
posteriormente la trasladaron al Hospital de Boca del Río.
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