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¡PLAGIAN 
a Toño Millán!
� El joven ganadero viajaba a bordo de una ca-
mioneta Silverado cuando fue interceptado por 
sujetos fuertemente armados
� Los hechos ocurrieron en el municipio de Jál-
tipan, iba acompañado de su novia y su suegra

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

25º C33º C

En la ciudad de Montevideo, actual Uruguay, nace José 
Gervasio Artigas, caudillo de la independencia uruguaya 
que en 1814 organizará la Liga de los Pueblos Libres y en 
febrero de 1815 liberará a Montevideo del control de los 
centralistas de Buenos Aires. En 1817 los portugueses to-
marán Montevideo y Artigas marchará al exilio en Paraguay 
donde fallecerá en septiembre de 1850. (Hace 255 años) 19
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� Así es conocido 
Gastón González, tipo 
servicial, de experiencia 
y que seguramente 
entregará buenos 
resultados

Resultó divo el
funcionario del INE
� Trató con la punta del zapato a un humilde 
campesino que quería despejar una duda; ha de 
creer que será de por vida “gato” de AMLO

En la 4ta Transformación……
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Abandonan
a los pobres
� Ante el retiro del recurso al programa Prospera, las unidades IMSS Prospera deja-
ron de brindar servicio a la ciudadanía
� Se acabó la atención médica; ahora van a tener que afi liarse al Seguro Popular

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

T
al y como lo anun-
ció el presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador, de 

la culminación del progra-
ma PROSPERA, también las 
unidades del IMSS Prospera, 
dejaron de prestar el servicio 
médico a los usuarios, pues 
el presupuesto para este pro-
grama se terminó, con ello los 
medicamentos, doctores y en-
fermeras, y equipo médico en 
general dejó de dar servicio.
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Un “mapache” el encargado

de Protección Civil de Acayucan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-  

Gastón González, 
también conocido como 
“Mapache”, es el nuevo 
encargado del área de 
Protección Civil de esta 
ciudad, el rescatista tiene 

años como elemento de PC, 
y actualmente fue nombrado 
encargado del área, mientras 
que los elementos continúan 
trabajando de forma normal.

Perú consigue su primer 

triunfo en Copa América 2019

� Los dirigidos por Ricardo Gareca se sobre-
pusieron de un gol en contra y terminaron por 
imponerse 3-1 a Bolivia

DIF Municipal y Cinépolis hacen
felices a los niños de Acayucan
� La Presidenta Rosalba Rodríguez recibió a los pequeños 
   afuera de la plaza
� Fueron casi 750 niños los que disfrutaron de una película infantil, 
  palomitas y refrescos.

Cae ‘El Hueso’, 
vinculado a 33 

homicidios en Veracruz
� La Secretaría de Seguridad 
Pública de Veracruz informó que 
fueron detenidos cuatro sujetos 
vinculados a una serie de homi-
cidios cometidos en el sur de la 
entidad
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¿Quién es el qué anda ahí? ¡Es Cri cri, es cri cri! ¿Y quién es ese 

carbón? ¡El Grillo Cantor!...Ah chingá, chingá, chingá ¿Seriously? 

¿Es en serio? Para los que no mastican el inglés ¿Hasta ahora se 

dieron cuenta del negociazo del tráfico de carne humana? ¿O sea, 

si Trumpas no les da ese apretoncito de coyoles no asegurarían por 

lo menos esos 795 y seguirían pasando los miles cada día y solo 

irían a darle la vuelta al tren para justificar la chamba? Digo, porque 

el negocio sigue ¿Eh? Y no quiero pensar que esa declaración des-

afortunada de Marcelo “Finito” Ebrard, haya sido solo un mensaje 

para los que están en el negocio y la transfiero tal cual para que 

no salgan con que a chuchita le hicieron un chamaco y ni sintió y 

ni gestos hizo (que no es a Chuchita la bolsearon grillo), pues así 

era, pero la tecnología avanza y los dichos no se pueden quedar 

atrás. Les transcribo, porque si me dieran sus números celulares, 

les transfería, pero mejor léanlo aquí: “subrayó que los migrantes 

pagaron fuera del territorio mexicano, en los países de origen o al 

llegar a Estados Unidos, mientras que en México sólo se pagan co-

misiones que oscilan entre 10 o 15 millones de pesos”. ¿Si cachais? 

¿Si me entienden Méndez o no me explico periodista que reduci-

do a una página digital y que en algún momento dijo ser nuestra 

“autoridá” cuya acta de nacimiento, porque precisamente venía de 

Centroamérica, fue expedida en San Juan Evangelista por órde-

nes de quien en su momento fue su protector y a cuya hija ahora 

pretende atacar con elucubraciones solo por aspirar a rescatar al 

equipo cuyo distintivo es un animal depredador de los mares? Por 

cierto ese ingrato periodista vive en Puerto Niguas. (o sea grillo, 

siempre con tu chile atole ¿No puedes decir solamente me entien-

den Méndez o no me explico Federico?) Bueno oño, eso. Si cachais 

dijeran los chilenos. Marcelo “Finito” Ebrard no hace las declara-

ciones al aire, llevan un mensaje encriptado (ay mojo blindspot). El 

primero podría ser para los que se dedican a este eterno negocio 

del tráfico de humanos; están pagando muuuy poco, la cuota va a 

subir porque nosotros estamos aguantando todos los ingadazos y 

ustedes se llevan la mejor parte, por eso fue la detención de este 

paupérrimo cargamento de 795 por el que se hizo un escándalo 

nacional, pero diariamente por todos los recovecos, caminos veci-

nales y las carreteras a ojos vistos, pasan miles y miles de migran-

tes que efectivamente pagan su paquete de entre 3 y 5 mil dólares 

que sirve para ir mojando la mano en todo el trayecto. De ese día 

de las declaraciones hasta el sol de hoy, a riesgo de quedarse 

Grillerío
POR CRI CRI

� Migración ¿A poco no saben del negocio? Ahí está todavía un chaparrito ah pá  Ta Vito, se va cabezón
� Marcelo “Finito” Ebrard, se está comiendo a todos y en lo de la Migra da números exactos del tráfi co, por su asesor, uno que estuvo aquí y controlaba todo
� Oye chico, mientras que están aquí pónganse a hacer tostones mi sangre
� ¿Y LOS RUGIDORES DEL PALACIO MUGRECIPAL? Hasta Andrés “Libretita” Baruch está mudo ¿Volvió la muda?
� Mario “Plastiquito” Uscanga tiene su negocio en limpia pública

corto, han de haber pasado 

por este suelo veracruzano 

más de 5 mil, no se sabe si 

al mismo precio de antes o 

ya lo modificaron, pero de 

que siguen pasando no hay 

duda. Mensaje dos, para los 

de adentro. Se están yendo 

hasta las “gigambolas” y no 

reportan. Se pasan por el ar-

co del triunfo al comisionado 

estatal, al nacional y a los 

mandos medios. Es decir, el 

mensaje puede ser no están 

reportando lo que es y se 

está quedando entre unos 

cuantos nada más.

¿Por qué Marcelo “Finito” 

Ebrard hace esas declara-

ciones tan precisas y exac-

tas del tráfico de humanos? 

¿Por qué esos números que 

cuadran a la perfección? Fá-

cil. Porque entre el equipo 

de Marcelo “Finito” Ebrard, 

o en uno cercano a él, hay 

un personaje que conoce 

a detalle lo que acontecía, 

sucedía y pasaba con ese 

tráfico de personas. Que era 

el que controlaba, ordenaba 

y se hinchó de billetes en el 

tiempo que estuvo aquí. No 

tienen idea del mundo de 

dinero que manejaba, pero que se bañaba en regadera y sal-

picaba desde abajo, hasta arriba a las más altas esferas. Na-

die podía chillar porque todos, aunque sea con una piscacha 

estaban adentro. Ese personaje busca de una y mil maneras 

que el asunto de Migración pase a manos de Relaciones Ex-

teriores, a manos de Marcelo “Finito” Ebrard pues y volver a 

controlar todo el tránsito y acumular más riqueza que le dio 

pa´ casa grande, mediana, chica y lujos. (ah carbón grillo ¿Y 

quién es ese que sabe todo el tejemaneje y estuvo por aca-

york?) Dicen, susurran, rumoran, chismean, sisean que su 

apellido al pronunciar, suena igual al producto ese que antes 

en tierra de Dios y María Santísima, mi amado Suchilapan, 

había que obtenerlo levantándose a las 3 de la mañana, cocer 

la materia prima y luego a eso de las 5 de la amanezca irse 

al Nixtamal o molino, hacer fila, pagar dos pesos para que 

lo molieran. Se obtenía aquella pasta blanca, blanca, lista 

para unas gordas pa acompañarlas con chicharrón de barriga, 

unos huevitos con longaniza o simplemente con mantequita, 

café y jala a leñar o pescar con el tío Jona, en aquellas her-

mosas vacaciones. Esa misma pasta ahora regularmente la 

obtienen con polvo blanco resultado de ese maíz transgénico 

o desecho de tierras de Trump, le echan un poco de agua y 

listo. De ahí el origen de ¡a ingarle pa´ la minsa! Que ahora 

es Maseca el acaparador. Así, como esa pasta para hacer 

tortillas obtenidas ya sea de nixtamal o polvo blanco, suena el 

apellido del que le habla al oído a uno de los asesores de Mar-

celo “Finito” Ebrard para poder regresar a estos reinos (ay no 

mamenir tu mami grillo ¿De ese pelo?) De ese tamaño está la 

lucha por este súper negociazo. No tienen idea de cuánta lana 

se maneja. Y pues con el cambio de gobierno los pasados de 

utensilio largo y puntiagudo que usaban nuestros ancestros, 

o sea lanza, empezaron a mover sin salpicón. Y como alguien 

llegó diciendo que era la Madre Teresa de Calcuta y que todo 

iba por la derecha, pues dijeron ajá y hablaron con los surtido-

res de Chiapas y empezaron a pasar por su cuenta sin reporte 

(ajá grillo, como no, sin reportarse, si chucha y su bikinote con 

huequito, ese que le bajaron para hacerle el chamaco) Bueno, 

eso juran y perjuran. Y pues ese Ah Pa´Ta Vito (que no es 

ah pa vatito) en este caso asi es Pa Ta Vito, se está yendo 

liso, yo digo que ya reporta, pero pues uno como la canción 

de Lamento Boliviano de Enanitos Verdes: ¡Y yo estoy aquí, 

borracho y loco, y mi corazón idiota, siempre brillará; y yo te 

amaré, te amaré por siempre; nena no te peines en la cama 

que los viajantes, se van a atrasar! (no sé qué tiene que ver 

grillo, pero en fin)…

MOLE…ASI ESTA EL DESMOTHER ese de los migran-

tes, una mina de oro para unos cuantos. Nomás un favor al 

de apellido de la pasta blanca esa para hacer gordas. Si re-

gresas con tu carnaval, que se quite los guantes, que ya no 

meta Mano Negra, acuérdate que por ahí empezaron tus fla-

tulencias….PERO EN ESE negocio, está metido todo mundo, 

adentro, afuera, organizaciones y hasta la Iglesia. Por eso sus 

centros de ayuda, por eso sus casas de los migrantes, por eso 

Solalinde, por eso la cartita del Obispo de que usan a los mi-

grantes como moneda de cambio con el Trumpas. Todos, ab-

solutamente todos, se llevan su tajada (¿Hasta la Iglesia?) Simona 

la cacarizona, a quiénes creen que hacen los depósitos de ayuda. 

¿Quiénes creen que los cobran? ¿Quiénes creen que tramitan los 

permisos?... ADENTRO el jurídico es el único que tiene contacto 

con los migrantes, dizque para hablar con sus familiares, Hay un 

día destinado para cada país, para que hablen con su gente. En-

tonces cuando viene el traslado, verbigracia como ocurrió con los 

cubanos que andan por el pueblo como si nada y metiéndose en 

broncas. Cuando les dijeron se van, les salieron con un amparo y 

sus permisos provisionales. ¿Cómo supieron? ¿Quién los orientó 

en esos trámites migratorios? Pues la banda, esta otra banda, ju-

rídica, también formada con ex empleados de allí de la garita que 

ahora desde afuera hacen la chamba. Hace unos días el jurídico 

buscaba dos abogados de enlace para el “bisne”. Para concluir: 

el apriete del Trumpas no fue de la noche a la mañana ¡Se exce-

dieron en el envío! No hicieron su propio control. Y pues Trumpas 

habla con bases, vino una investigación a fondo y vieron que está 

metido todo mundo, hasta los vendedores de boletos del ADO y 

los choferes que en sus asientos trasladan a Brad Pitt, Mariano 

Rivera, Leonardo Di Caprio, que son los nombres con los que los 

registran en el sistema, ya dicho con todo respeto ¡No mamen!....

VEN ACA Mi sangre. Oye mi hermano ¿Van a estar mucho tiem-

po en nuestras calles? Coño, pónganse a hacer sus moros con 

cristianos y tostones en los que les llega la llamada para seguir 

adelante. Esto va a demorar y pues no hay lana que alcance ¡…

chacho, ya se estuvieran ganando unos chavitos!...PASANDO A 

TEMAS del pueblo y el palacio mugrecipal, me susurran, rumoran, 

chismean, sisean mis amigos que se encargan de levantar el co-

chinero que dejamos como ciudadanos, o sea mis cuais de limpia 

pública, que ese tal Mario “Plastiquito” Uscanga Hernández, que 

ya los trae como hace unos años me traía la grillita, bien tontejos, 

(o sea, ya no), les decía, que ese Mario “Plastiquito” Uscanga el 

dizque jefe, los agarró de sus  puerquitos, que los pone a sacar 

todos los botes de plástico de la basura que recogen. Que tiene 

su propia bodega y los amenazó que no hablen porque si no los 

corre, porque él tiene todo el power del preciso Cuitlacoche y que 

no le importa si son sindicalizados o de confianza. Eso es con los 

recolectores, pero que también a los del basurero los tiene ame-

nazados para que le separen el plástico. Vamo a ve si es cierto 

que es muy sácale punta este foráneo que cree que aquí todavía 

amarramos perros con longaniza. Que se cree este tal Uscanga 

que viene de Xalapa, que puede venir a maltratar a nuestros tra-

bajadores. Paren, paren, paren, paren, ta cruzao, ta cruzao ( y ora 

grillo, hasta ritmo dominicano). ¿Uscanga? ¿De Xalapa? ¿Plásti-

co? Ah carbón de la carbonera, mucha coincidencia con una nue-

va empresa. Vamo a vé, déjame vé, oño, déjame vé….HOY LA VI, 

fue casualidad, yo estaba en Los Arcos me miró al pasar, ella me 

sonrió y me quiso hablar, le pedí que no, que otra vez será (ora si 

grilllo mamerto, tas cruzao, tas cruzao, tas cruzao, que la canción 

de Leonardo Favio es al revés. Yo le sonríe y le quise hablar…) Si 

pero en este caso fue al revés…era la cobradora de Coppel, le dije 

que otra vez será, por que ando más frío que un pingüino (grillo 

mamila)…¿Quién es el qué anduvo ahí? ¡Fue Cri Cri, fue Cri Cri? 

¿Y quién es ese carbón? ¡El Grillo Cantor!....señales de humo a: 

inchegrillito@yahoo.com.mx
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Luego de aplicar el plan de austeridad dentro del 
Senado de la República, la nómina del órgano legisla-
tivo tiene un grupo de élite de 97 personas que percibe 
sueldos brutos mensuales mayores a los 100 mil pesos.

Los salarios asignados van desde 14 mil 587 pesos, el 
más bajo, hasta 151 mil 33 pesos, el más alto. De la nó-
mina, que se compone de mil 310 empleados, 63 ganan 
143 mil 297 pesos como sueldo bruto mensual y nueve 
cobran 148 mil 549.

Entre esos nueve están activos políticos como Juan 
Manuel del Río Virgen, de Morena, secretario técnico 
de la Junta de Coordinación Política.

Hay otro grupo de 32 empleados que gana 143 mil 
867 pesos brutos al mes. Entre ellos están los exdipu-
tados federales Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento 
Ciudadano, y Juan Pablo Adame Alemán, del PAN.

También se observa a Gilberto Francisco Encinas, 
excoordinador de campaña de López Obrador en San 
Luis Potosí, con sueldo de 143 mil 867 pesos; y Sergio 
Ramírez Robles, actual director general de Comunica-
ción Social del grupo parlamentario del PAN, con 143 
mil 867 pesos.

Así de austeros
La nómina del Senado se compone de mil 310 em-

pleados que perciben sueldos brutos mensuales que 
van desde los 14 mil 587 pesos, hasta:

151 mil 33 pesos, para los secretarios generales de Ser-
vicios Parlamentarios, y de Servicios Administrativos.

148 mil 549 pesos, nueve empleados, entre ellos acti-
vos políticos.

146 mil 427 pesos, el coordinador del Cuerpo Técnico 
Profesional.

143 mil 867 pesos, 32 personas adscritas a los grupos 
parlamentarios.

143 mil 297 pesos, ganan otros 63 trabajadores.
Políticos, parte de élite salarial en el Senado
Pese a las medidas de austeridad, 97 empleados de la 

Cámara alta ganan entre 100 mil y hasta 151 mil pesos 
brutos.

Cae ‘El Hueso’, vinculado a 
33 homicidios en Veracruz
� La Secretaría de Seguridad Pública 
de Veracruz informó que fueron dete-
nidos cuatro sujetos vinculados a una 
serie de homicidios cometidos en el 
sur de la entidad

VERACRUZ

Las autoridades de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca de Veracruzinformaron que fueron detenidos cuatro 
sujetos vinculados a una serie de homicidios cometidos 
en el sur de la entidad.

De acuerdo con lo dicho por la vocería de la SSP, 
los detenidos son Jairo “N”, Ángel “N”, Carlos “N” y 
Rubén Darío “N”, entre estos sujetos está uno a quien 
apodan “El Hueso”, quien presuntamente estaría vin-
culado en al menos 33 homicidios tanto en Nanchital 
como en Cosamaloapan.

Entre las víctimas de “El Hueso” estarían algunos 
integrantes de sindicatos obreros de la CROC y CTM.

Sin detallar las presuntas investigaciones que vincu-
lan a estos sujetos con las más de 30 muertes, fue infor-
mado que a través de una denuncia anónima al número 
de emergencia 911, los elementos de Seguridad Pública 
fueron alertados sobre un grupo de personas armadas 
que circulaban por el camino Las Choapas-Ceiba.

Al ser interceptados, los sospechosos fueron deteni-
dos en posesión de armas de fuego y al revisar el vehí-
culo en el que viajaban comprobaron que contaba con 
reporte de robo y han sido descritos como los usados en 
homicidios en la zona sur.

Seguridad Pública también señaló en su reporte que 
supuestamente los detenidos estarían relacionados con 
un fiscal de la región de Coatzacoalcos y que por eso es-
peran que la Fiscalía saque adelante esta investigación.

En el Senado, 97 tienen sueldo 
élite; políticos de Morena, 

PAN y MC, entre ellos

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



ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Tal y como lo anunció el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, de la 
culminación del programa PROSPE-
RA, también las unidades del IMSS 
Prospera, dejaron de prestar el servicio 
médico a los usuarios, pues el presu-
puesto para este programa se terminó, 
con ello los medicamentos, doctores y 
enfermeras, y equipo médico en gene-
ral dejó de dar servicio.

En Acayucan, acudían diariamen-
te un aproximado de 50 familias a las 
instalaciones de la clínica del IMSS 
Prospera, que se ubica en la parte tra-
sera del Instituto Mexicano del Seguro 
Social clínica 51, a la clínica llegaban 
personas de colonias y barrios popula-
res que no contaban con seguro social 
por no tener un empleo, pero gracias 
al programa PROSPERA, es que conta-
ban con un servicio médico, ahora ten-
drán que afiliarse al Seguro Popular.

En las entradas de la clínica de 
IMSS PROSPERA, se colocaron dos 
cartulinas color naranja, con la leyen-
da “Cerrado”, los candados se pue-

den apreciar a simple vista, mientras 
que en el edificio que atendía de 8 de 
la mañana a 4 de la tarde, no hay una 
sola persona, y se pueden apreciar al-
gunos artículos como báscula, sillas y 
otros muebles que quedaron bajo llave, 
mientras que de los empleados como 
doctores, enfermeras y personal admi-
nistrativo no se sabe nada.

Algunos de los trabajadores del 
IMSS informaron que el cierre de la 
clínica del IMSS PROSPERA, ocurrió 
desde el viernes, cuando ya no hubo 
ningún servicio para los afiliados, 
quienes acudían a citas médicas, pero 
eran regresados a sus hogares, pues les 
dijeron que ya no trabajaría más.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre del municipio de San Pedro Soteapan, que 
acudió a esta ciudad para realizar diversos trámites, se 
llevó una verdadera sorpresa, al intentar hacer una pre-
gunta al encargado del módulo del INE, pero el funcio-
nario del Instituto, le dijo que no podía atenderlo, y en 
repetidas ocasiones le dijo que se retirara.

La atención para los ciudadanos, era de 8 a 3 de la 
tarde, le expuso el encargado del INE, al campesino de 
la sierra, quien le intentaba decir que venía de muy lejos, 
y que su única duda era saber si podía realizar la reno-
vación de la credencial, con una acta de nacimiento di-
rectamente del libro del Registro Civil, pero solo recibió 
un mal trato.

Fueron como 5 ocasiones que el ciudadano, intentó ha-
cerle una sola pregunta, pero solo escuchaba, “que ma-
ñana, que de 8 a 3, buenas tardes, retírese, ya mañana”, 
por lo que decidió retirarse no sin antes intentar hacer 
una pregunta al vigilante, y este le dijo que tampoco 
sabía nada, aunque la puerta del módulo aún continuaba 
abierta, y el hombre estaba frente a una computadora.

Otra persona le explicó al habitante de la sierra, que 
supuestamente el encargado del módulo del INE, esta-
ba haciendo un reporte, y por esa razón no le atendió, 
aunque el campesino, dijo que nunca le dieron el tiem-
po para preguntar su duda, pues viajar de Soteapan a 
Acayucan, le representa un gasto exagerado, como para 
faltarle un documento.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-  

Gastón González, también conoci-
do como “Mapache”, es el nuevo en-
cargado del área de Protección Civil 
de esta ciudad, el rescatista tiene años 
como elemento de PC, y actualmen-
te fue nombrado encargado del área, 
mientras que los elementos continúan 
trabajando de forma normal.

La acción se presentó durante este 
lunes, mientras que la instrucción es 
la misma, atender a la ciudadanía, so-
bre todo las necesidades y urgencias, 
mientras que las unidades de rescate, 
están siendo habilitadas, por parte del 

personal correspondiente, así como lo 
es la ambulancia 009 y el Bomberito.

Protección Civil y Bomberos, es el 
área que más debe trabajar, pues des-
graciadamente los accidentes y urgen-
cias están a la orden del día, mientras 
que las actividades de simulacros, y 
todo tipo de prevención continúan 
por parte de los elementos, esto en es-
cuelas, así como empresas.

La reunión con el alcalde, se dio es-
te inicio de semana, mientras que la 
trayectoria de Gastón González, fue 
reconocida y premiada, tanto por au-
toridades locales, también por parte 
de los demás rescatista, luego de la sa-
lida de Demetrio Andrade Rodríguez.

Resultó divo el
funcionario del INE
� Trató con la punta del zapato a un humilde 
campesino que quería despejar una duda; ha de 
creer que será de por vida “gato” de AMLO

En la 4ta Transformación…

Abandonan
a los pobres
� Ante el retiro del recurso al programa Prospera, las unidades IMSS Prospera deja-
ron de brindar servicio a la ciudadanía

� Se acabó la atención médica; ahora van a tener que afi liarse al Seguro Popular

˚ Cumplió AMLO, ya dejó de funcionar IMSS PROSPERA.

Un “mapache” el encargado 
de Protección Civil de Acayucan
� Así es conocido Gastón González, tipo servicial, de experiencia y que seguramente en-

tregará buenos resultados

˚ Elemento de PC asume responsabilidad del 
área.

 ̊ Acude por información al módulo del INE y es ignorado.

4 Miércoles 19 de Junio de 2019        LOCAL            
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es muy importante siempre el no vivir 
con un sentimiento de culpa arraigado 
en nuestro interior, ya que debemos ir 
por la vida lo más descargados posibles 
y la culpa es una de las sensaciones 
más pesadas que existe.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes que tener mucha más con-
fi anza en tu talento y en las cosas que 
puedes lograr si te lo propones, no 
siempre podrás lograr todo lo que te 
propongas de forma inmediata, pero 
nunca dejes de intentarlo y tampoco 
de tomar los riesgos que debes para 
cruzar el río.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es momento de comenzar a pensar 
en las cosas que harás en el futuro, no 
dejes de estar presente en tu vida por 
pensar en esto, pero si debes comen-
zar a trazar las líneas que te llevarán a 
conseguir lo que quieres. Necesitas 
comenzar a tomar opciones sobre la 
vida que estás llevando.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es momento de comenzar a tomar 
más en serio tu vida profesional, es 
probable que le hayas dejado de lado 
un poco porque necesitabas aclarar 
algunas cosas que no estabas con la 
mayor seguridad del mundo en que po-
drías llevarlas a cabo de la mejor forma.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El mejor consejo para la etapa que 
estás viviendo es que recuperes la 
confi anza en ti. Las dudas no te sirven 
en este minuto y necesitas tomar deci-
siones. En el amor, la vida te dará luces 
de lo que debes hacer para mejorar tu 
situación sentimental, escucha aten-
tamente. Solo confi ando en ti mismo 
podrás lograr lo que te propones.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el trabajo se esperan algunos erro-
res que podrían costar un poco caro, 
no signifi ca que perderás tu empleo, 
sí que habrá repercusiones, pon más 
atención. El amor viene bien, pero ne-
cesitas hacer más cosas para llamar la 
atención de quien amas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Siempre es bueno dejar los senti-
mientos de culpa que las cosas que hi-
cimos mal nos provocan, no dejes que 
esto te tome y te haga cometer errores 
en el presente, tienes todo para triun-
far en este momento y no debes dejar 
que cosas del pasado se interpongan 
en ello.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Escorpio tiene una jornada espec-
tacular en lo que a salud se refi ere, 
puede sentir que todo marcha bien con 
su estado actual y su cuerpo está con 
mucha energía, algo que estaba espe-
rando hace mucho tiempo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes la oportunidad de cambiar tu 
futuro en tus manos, la idea ha estado 
rondando en tu cabeza hace un tiempo, 
por lo que debes comenzar a ponerla en 
práctica, recuerda que es mejor actuar 
que quedarse siempre de pie esperan-
do que todo pase si darle un empuje. 
Tienes la oportunidad de encontrar a 
una nueva persona en tu vida, necesi-
tas solo prestar atención a las perso-
nas que vas conociendo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Un viaje al campo o a cualquier lugar 
fuera de la ciudad siempre hace bien, 
prueba hacer esto el día de hoy o si no 
puedes, comienza a planear desde ya 
una salida con la familia o por ti mismo.
Necesitas comenzar a darte cuenta de 
las cosas que pasan a tu alrededor y es 
algo que hace ya un rato vienes me-
ditando, no dejes que se vayan estas 
ganas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si estás conociendo a alguien hace 
muy poco, busca maneras de verle, pe-
ro no apresures las cosas, es probable 
que tengas un tanto de ansiedad por 
esto, pero no arruines las cosas.Co-
mienzas a tomar consciencia de lo que 
tienes que entregarle a tu cuerpo y lo 
que no, es probable que hayas sufrido 
de algún malestar reciente que te ha 
llevado a tomar esta decisión.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un tiempo de poner a prueba tus co-
nocimientos se acerca a pasos agigan-
tados, 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 prue-
bes realizar algún deporte o ejercicio 
que te ayude con esto, podrías tener 
excelente resultado si tomas una acti-
vidad extra a tu trabajo.

La hermosa Marilyn Gil 
festejó su cumpleaños jun-
to con sus padres y amigos, 
quienes la apapacharon en 
un día tan especial, como 
es cumplir la mayoría de 
edad. 

La joven disfrutó de un 
ambiente rodeado de mu-
cha alegría, donde sus ami-
gos la apapacharon pero 
también bailaron a ritmo 
de banda, pues fue uno de 
los deseos de la festejada. 

Su padre, José Luis Gil 
Flores, deseó a su hija con-
tinúe en su vida con la in-
teligencia que la caracteriza 
para que en un futuro vea 
cristalizadas cada uno de 
sus sueños.

¡Felices 18 Marilyn Gil!
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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.-

 El DIF Municipal de Acayucan que 
preside Rosalba Rodríguez Rodríguez 
en coordinación con la empresa Ci-
népolis, hicieron felices a poco más de 
400 niños de los CAIC DIF y de algunas 
comunidades llevándolos a todos ellos 
a ver una película infantil, en que el 
que autoridades y empresa ponen de su 
parte para que ellos puedan disfrutar 
de un momento de alegría externó la ti-
tular esta noble dependencia.

“El DIF Municipal siempre ha pro-
curado mantenerse muy de cerca con 
la niñez acayuqueña, y está ocasión 
no podía ser la excepción, recibimos la 
invitación por parte de la empresa Ci-
népolis y pues aquí estamos, haciendo 
lo que nos corresponde para que estos 
pequeños puedan disfrutar de forma 
gratuita de esta película” señaló Rodrí-
guez Rodríguez.

Acompañada por los regidores Fer-
nando Morales Juárez de la comisión de 
Educación y de Eduardo Gómez Mari-
ño encargado de la comisión de Seguri-
dad, Rosalba Rodríguez agradeció a los 
padres de familia y personal docente 
de las instituciones, por haber tomado 
parte en este bonito proyecto del cual 
indicó, no será la última vez que corres-
pondan a la invitación de esta empresa, 
que en total hizo entrega de más de mil 

boletos en la región y cerca de 750 para 
niños acayuqueños.

Además de disfrutar de la película, 
los niños recibieron palomitas y refres-
cos. Cabe destacar la buena labor que 
hasta el momento la titular del DIF 
Municipal ha llevado a cabo, pues se 
ha involucrado en diversos rubros para 
otorgar beneficios a la ciudadanía y so-
bre todo, apoyar en todo a los grupos de 
mayor vulnerabilidad en el municipio.

DIF Municipal y Cinépolis hacen
felices a los niños de Acayucan
� La Presidenta Rosalba Rodríguez recibió a los pequeños afuera de la plaza.

�Fueron casi 750 niños los que disfrutaron de una película infantil, palomitas y refrescos
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Mañana jueves en la 
cancha de pasto sintético 
del Fraccionamiento del 
Bosque de esta ciudad de 
Acayucan, se jugará la 
jornada número 8 del tor-
neo nocturno de futbol 
varonil libre que dirige La 
Comude a cargo de Hugo 
Ambrosio, al enfrentarse 
a partir de las 20 horas el 
fuerte equipo del Rancho 
El Progreso contra el de-
portivo Insurgentes.

A las 21 horas del mis-
mo jueves, el equipo de 
Arca de Los Mariscos no 
la tiene nada fácil cuando 
se enfrente al equipo de La 
Palapa San Judas, quienes 
dijeron que se meterán al 

mercado para disfrutar ex-
quisitos mariscos prepara-
dos por el señor Álvarez y 
a las 22 horas, otro partido 
de donde saldrá chispas 
de la cancha cuando se 
enfrenten los dos equipos 
invictos del deportivo La 
Corona y San Diego.    

El viernes a las 20 horas, 
otro partido que la tiene di-
fícil el equipo del Chevro-
ne cuando mida sus fuer-
zas contra el fuerte equipo 
de Los Camaradas, a las 21 
horas el deportivo Temo-
yo tendrá que entrar con 
todo cuando se enfrente 
al equipo del Súper Chela 
y para concluir la jornada 
a partir de las 22 horas, el 
equipo del deportivo Mal-
dini tendrá que entrar con 
todo cuando se enfrente al 
equipo del Insurgentes.

Juegan la ida de las
semis en Colonia Hidalgo
�Inician el camino por el boleto a la gran fi nal del torneo de futbol rural

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Hoy miércoles en la can-
cha de la población de Colo-
nia Hidalgo, inician los parti-
dos de ida de la semifinal del 
torneo rural de futbol varo-
nil libre denominado Hugo 
Sánchez Márquez que diri-
ge Abel López ‘’El Tomate’’, 
cuando midan sus fuerzas el 
fuerte equipo del deportivo 
El Gremio contra el deporti-
vo Pumas ambos equipos del 
municipio de Acayucan.

El deportivo El Gremio 
en el partido de ida iba per-
diendo 1 por 0 ante Colonia 
Hidalgo, pero en el regreso 
gana El Gremio 1 por 0 y se 
empata el marcador global, 
pero como el Gremio quedó 
en el segundo lugar de la ta-
bla pasa a la semifinal, mien-
tras que el deportivo Pumas 
le dio una bailada al Niupi 
en el partido de ida le ganó 
4 por 1 y en el regreso 3 por 

1, para hacer un global de 7 
goles por 2 y por ese motivo 
ya está en la semifinal.

A las 19 horas, el fuerte 
equipo de Quiamolapan con 
todo su arsenal marca como 
favorito para estar en la gran 
fiesta de la final, cuando se 
enfrente al equipo del San 

Miguel quien había perdido 
con el equipo de Vista Her-
mosa a quien le protestó 4 
jugadores, por no estar dado 
de alta en tiempo y forma, 
motivo por el cual San Mi-
guel ya está en la semifinal 
del torneo rural.

Por lo tanto, el equipo de 

Quiamolapan le dio una tre-
menda bailada al equipo del 
Franco Canadiense quien se 
quedó en el camino para la 
próxima temporada, motivo 
por el cual Quiamolapan 
marca como favorito para 
estar en la fiesta grande de la 
final, según los expertos.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

 Mañana jueves se echará 
a rodar el balón en la can-

cha de pasto sintético de la 
unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard, al jugarse 
la jornada número 3 de la se-
gunda vuelta del torneo de 
futbol varonil libre de la liga 

Empresarial que dirige don 
Mauro Ramírez, al enfren-
tarse a partir de las 20 horas 
los velocistas de la Carnice-
ría Suriano de Sayula contra 
el equipo de Los Taxistas. 

Y a las 21 horas, otro par-
tido que se antoja difícil para 
el equipo del San Judas quie-
nes no la tienen nada fácil 
cuando se enfrenten al ague-
rrido equipo del Santa Rosa, 

Duelo de invictos en el futbol
l ibre del Rincón del Bosque

En la Unidad Deportiva…

Mañana rueda la fecha 3 en la Liga Empresarial
que dijeron que entrarán con 
todo para buscar el triunfo y 
sobre todo los 3 puntos, así 
dijeron en la reunión. 

El viernes a las 20 horas, 
el equipo de la Veterinaria 
La Pradera le tocó bailar con 
la más fea cuando mida sus 
fuerzas contra los pupilos de 
Gustavo Antonio del equipo 
Cristo Negro, quienes son 
los actuales campeones del 

torneo y a las 21 horas otro 
partido bastante difícil para 
los estudiantes del Itsa Tró-
nica, quienes se enfrentarán 
al fuerte equipo del Atlético 
Bachilleres Acayucan.

Y para concluir la jornada, 
el sábado a las 20 horas los 
pupilos del licenciado Mauro 
Moguel del deportivo Casa 
Moguel enfrenta a La Fuente. 

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

A pesar del interés que tiene Rayados 
Monterrey en hacerse de los servicios de 
Luuk De Jong, el jugador podría tener otras 
prioridades.

Acorde al periodista holandés Rik El-
frink del diario Eindhovens Dagblad, el 
atacante de 28 años tendría sobre la mesa 
varias propuestas de clubes europeos que 
buscan ficharlo de cara a la siguiente 
temporada.

Es verdad que hay un acercamiento de 
Monterrey, pero la transferencia no está 
cerca de llevarse a cabo, hay varios clubes 
interesados en él. Luuk está ahora de vaca-
ciones y piensa sobre su futuro, después de 
tomarse unos días va a decidir”, aseguró el 
periodista.

El periodo de contrataciones en Europa 
apenas comenzó y el delantero tendrá que 
poner sobre la balanza las ofertas recibidas 
al momento, así como la posibilidad de 
quedarse con el PSV.

Si, quedarse en el club también es una 
posibilidad, no puedo hablar por él, pero 
al parecer por ahora no están en sus planes 
irse a vivir a México, quizá dentro de unos 
los, con los clubes que están interesados en 
Luuk eso se ve lejano”, comentó.

El atacante valuado en 12 millones de 
euros, culminó la temporada anterior con 

28 anotaciones y se proclamó campeón de 
goleo en la Eredivisie, junto con Dusan Ta-
dic del Ajax.

EL CASO DE 

EDSON ÁLVAREZ

Sobre el supuesto interés de los ‘Gran-
jeros’ en Edson Álvarez, Elfrink aseguró:

Por el momento Álvarez es muy caro (7.5 
millones de euros), el club tiene como nú-
mero uno en esa posición a otro jugador. El 
PSV tiene a Guti (Erick Gutiérrez) y Chuc-
ky (Hirving Lozano) por hora, así que de 
momento no, pero tal vez más adelante en 
la ventana de transferencias” concluyó.

CIUDAD DE MÉXICO

Tomás Boy se deshizo en 
elogios para defender el arri-
bo de Oribe Peralta como 
refuerzo del Guadalajara. El 
estratega del conjunto roji-
blanco afirmó que el ‘Cepillo’ 
es el mejor delantero que ha 
tenido México en la última 
década y destacó que es un 
futbolista ganador.

Estamos hablando del 
mejor delantero que ha teni-
do México en los últimos 10 
años, estoy contento, es muy 
importante, es mexicano, el 
mercado de Chivas es muy 
corto, no tiene la posibilidad 
que tienen los demás equi-
pos. Estamos agregando un 
tremendo jugador, nos va 
ayudar bastante en experien-
cia, es un ganador”, enfatizó 
el estratega.

Al respecto de las críticas 
acerca de que el atacante la-
gunero de 35 años de edad 
llega al cuadro tapatío con su 
carrera en declive, Tomás Boy 
dejó claro que considera que 
la calidad no tiene edad.

Marta Viera da Silva, capi-
tana de la selección de Bra-
sil, anotó el gol del triunfo 

ante Italia (0-1) desde el pun-
to de penalti para clasificar a 
su selección a octavos de fi-

Boy defiende la llegada 
de Oribe Peralta a Chivas
�El estratega rojiblanco deja de lado la controversia por la contratación del ‘Cepillo’ y 
destaca que se trata del mejor atacante mexicano de la década

Me voy más a la capacidad 
que a la edad, puedes tener 
18 o 35 y no saber nada. Aquí 
hay un historial impresio-
nante. Estoy muy contento de 
todo lo que platicamos con la 
Directiva, fue una situación 
consensuada, supusimos que 
era posible que se creara con-
troversia, pero es un jugador 
muy bueno”, puntualizó.

En cuanto al pasado ame-
ricanista de Peralta, que en 
cinco años con el equipo de 
Coapa ganó dos títulos de 
liga y en repetidas ocasiones 
manifestó su antipatía por el 
Guadalajara, ‘El Jeje’ prefiere 
enfocarse en lo meramente 
deportivo y en lo que el ‘Ce-
pillo’ puede aportar al equipo 
rojiblanco.

Entiendo que muchas ve-
ces esto está mal visto, pero 
ha pasado. No veo a Oribe 
desde el punto de vista ame-
ricanista, lo veía más en San-
tos, él cuando llegó al Amé-
rica dijo que era santista. Me 
voy por la parte deportiva, 
que es lo que me compete a 
mi”, subrayó.

Tomás Boy destacó que 
Peralta no llega a Chivas por 
dinero y aseguró que el ata-
cante dos veces mundialista 
quiso formar parte del pro-
yecto deportivo del conjun-
to rojiblanco

Es un delantero fantásti-
co que no ha perdido nada, 
es un profesional. Su estado 
físico es inmejorable, tuvo 
una lesión, pero está super 
listo y además quiere estar 
aquí, eso es lo importante. 
No es un asunto de dinero 
o de contrato o nada, quiere 
estar en este proyecto, eso 
lo deben de valorar. Como 
mexicano se los digo, no es 
tan fácil encontrar jugado-
res”, comentó.

Marta guía a Brasil a 
‘octavos’ con gol histórico

nal y convertirse en la máxi-
ma goleadora histórica de la 
competición.

A sus 33 años, Marta su-
peró en el Stade du Hainaut, 
con su decimoséptimo tanto 
mundialista, el récord de 16 
goles del alemán Miroslav 
Klose en la competición, y 
se convirtió en la futbolista

Italia, con la clasifica-
ción casi asegurada al llegar 
al partido como primera 
con seis puntos y una am-
plia diferencia de goles, 
planteó un partido de míni-
mos, contemplativo y de rit-
mo tan lento como trabado.

Las brasileñas trataron 
de llevar la iniciativa, pero 
no movieron el balón con 
fluidez. Al final, el penal-
ti provocado por Debinha 
en una jugada individual 
y transformado por la ‘10’ 
desde los once metros fue 
decisivo para que la selec-
ción carioca se llevara los 
tres puntos.

A pesar de la victo-
ria, Brasil acusó su derrota 
ante Australia de la segun-
da jornada y se clasificó a 
octavos como la mejor terce-
ra de grupo con seis puntos, 
por detrás de las italianas y 
las australianas.

De Jong no vendría a Rayados; afirma prensa holandesa
�El periodista Rik Elfrink asegura que el delantero del PSV Eindhoven preferiría 
tomar una oferta del futbol europeo antes que la Liga MX

Perú consigue su primer 
triunfo en Copa América 2019

RÍO DE JANEIRO.

La Selección de Perú dio un 
paso importante, a los cuartos de 
final de la Copa América Brasil 
2019, al venir de atrás para dar 
cuenta 3-1 de Bolivia, en juego de 
la fecha dos del Grupo A disputado 
en el estadio Maracaná.

Los goles de la victoria fueron 
obra de Paolo Guerrero al minuto 
43, de Jefferson Farfán (54’) y 
de Edison Flores (90+5’). Marce-
lo Martins había adelantado a los 
bolivianos por la vía del penal al 
‘27. Con este resultado, los perua-
nos llegaron a cuatro unidades, en 
tanto Bolivia se quedó sin puntos 
en el sótano.

Conscientes de que este jue-
go era de vida o muerte, ambos 
conjuntos buscaron ir al frente, 
pero fue el cuadro ‘Inca’ el que 
impuso condiciones, el que más 
tiempo tuvo el esférico y tuvo más 
presencia en el área rival, pero sin 
inquietar al portero Carlos Lampe.

Pese a que había generado po-
co al frente, el cuadro ‘Altiplánico’ 
logró terminar con el cero en una 
mano dentro del área, de Carlos 
Zambrano a disparo de Fernando 
Saucedo, acción que debió revi-
sarse en el Video Asistente Arbi-
tral (VAR) por un supuesto fuera 
de lugar previo, que no fue avalado.

El encargado de ejecutar des-
de los once pasos fue Martins, 
quien ejecutó de manera correcta 

al engañar a Pedro Gallese para 
poner el 1-0 al minuto 27.

La ventaja le dio ánimos a 
los dirigidos por Eduardo Ville-
gas, quienes no se replegaron 
para cuidar su ventaja, sino que, 
al contrario, fueron al frente, lo 
que generó espacios que su rival 
aprovechó para lograr el empate al 
minuto 43.

Todo se originó en un balón 
que Christian Cueva robó en me-
diocampo para filtrar a Paolo Gue-
rrero, quien se llevó a los dos cen-
trales para pisar el área y quitarse 
a Carlos Lampe, para sólo empujar 
el esférico al fondo de las redes e 
irse así al descanso.

Con el empate, la escuadra 
que comanda el argentino Ricar-
do Gareca retomó el control de 
las acciones y le dio la vuelta a la 
pizarra en un ‘globito’ de Guerrero 
al área, donde Jefferson Farfán se 
levantó para conectar un cabeza-
zo picado y batir al guardameta al 
minuto 54.

Bolivia tuvo la paridad en un re-
chace del portero que dejó dentro 
del área a la llegada de Erwin Saa-
vedra, quien de frente al marco, de 
manera increíble, voló su remate.

Ya en tiempo agregado, los 
mundialistas en Rusia 2018 fini-
quitaron las acciones en una gran 
definición de Edison Flores, quien 
tocó por encima de la salida del 
portero para poner a su equipo 
muy cerca de la segunda ronda.

�Los dirigidos por Ricardo Gareca se sobrepu-
sieron de un gol en contra y terminaron por impo-
nerse 3-1 a Bolivia
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Paramédicos de Pro-
tección Civil de este lugar 
acudieron a un llamado 
de auxilio en la Autopista 
La Tinaja-Cosoleacaque, 
donde les reportaron la 
presencia de una persona 
lesionada, misma que ha-
bía caído de una altura de 
aproximadamente ocho 
metros, quedando con 
fuertes golpes en el cuerpo 
y probable traumatismo 
cráneo encefálico.

El lamentable accidente 
ocurrió alrededor del me-
diodía de este martes, indi-
cando a la base de Protec-
ción Civil que un hombre 
se había caído de una torre 
o de un andamio de apro-
ximadamente ocho metros 
de altura y se requería su 
ayuda de manera urgente, 
puesto que el tipo estaba 
inconsciente tirado en el 
pavimento.

Los hechos se dieron a 
la altura del kilómetro 180, 

a pocos kilómetros de la 
caseta de cobro de Sayula 
de Alemán, encontrando 
al empleado de TELMEX 
Jorge Luis Amador Sán-
chez de 39 años de edad, 
y con domicilio en la calle 
Ramón Corona del barrio 
Villalta, que estaba tira-
do, boca arriba en el duro 
pavimento y en estado 
inconsciente.

Con probable trauma-
tismo cráneo encefálico y 
con lesiones múltiples en 
brazos y piernas, el hom-
bre fue trasladado de ur-
gencias a la clínica del Se-
guro Social de Acayucan, 
indicándose que más tarde 
y por la gravedad de sus le-
siones, sería trasladado a la 
ciudad de Minatitlán.

Sobre el motivo del ac-
cidente, serán las autorida-
des quienes interroguen a 
sus compañeros de trabajo 
para saber exactamente 
qué pasó en dicho lugar, 
puesto que siempre están 
bien equipados cuando se 
trata de subir a las alturas.

¡Sin cabeza!
�Hombre fue encontrado en pleno centro de Santiago Tuxtla; el cuerpo fue 
abandonado decapitado y con las manos cercenadas
CARLOS GONZALEZ ALONSO

SANTIAGO TUXTLA, VER

 Decapitado y con las 
manos cercenadas, fue 
abandonado el cuero de un 
hombre a orillas de la ca-
rretera Costera del Golfo, 
dejándole además un en-
voltorio sobre el cuerpo, al 
parecer marihuana. Perso-
nal de Servicios Periciales 
y de la Policía Ministerial 
acudió al punto para tomar 
conocimiento y trasladar el 
cuerpo a las instalaciones 
del servicio médico foren-
se, quedando en calidad de 
desconocido.

Fue la mañana de este 
martes, cuando autori-
dades policiacas fueron 
alertadas de que en la ban-
queta de la calle principal, 
frente a conocido hotel de 
la ciudad, y a unos pasos 
de la carretera Costera del 
Golfo, en el tramo entre 
Santiago Tuxtla y San An-
drés Tuxtla, se encontraba 
el cuerpo de un hombre, 
decapitado.

Rápido acudieron y 
efectivamente localizaron 
el cuerpo de un hombre 
que estaba decapitado, 
quedando la cabeza tirada 
a un costado del cuerpo; 
también notaron que am-
bas manos igual las tenía 
cercenadas.

En calidad de descono-
cido, el cuerpo fue trasla-
dado al SEMEFO en espera 
de ser identificado para 
no ser enterrado en la fosa 
común.

Empleado de Telmex azotó las
carnes de una altura de 8 metros
�Es originario del barrio La Palma en Acayucan; 
debido a las lesiones tuvieron que trasladarlo a 
Minatitlán

Abandonan camiónAbandonan camión
de mudanzas en Olutade mudanzas en Oluta
�Luego de varias horas de búsqueda del chofer decidieron 
trasladarlo al corralón

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.

Un tracto camión fue abandonado en la 
colonia San Pedro y San Pablo de este mu-
nicipio, aunque ya estaba completamente 
vacío, por lo que fue asegurado y trasla-
dado a un corralón en espera de conocer 
el estatus de la unidad que no presentaba 
reporte de robo, por el momento.

Fueron elementos de la policía munici-
pal que hacían sus recorridos por diver-
sas calles y colonias del pueblo, cuando al 
pasar sobre la calle Cedros de la colonia 
San Pedro y San Pablo, vieron a un camión 

Freightliner estacionado y con la caja 
abierta en su parte posterior, sin ningún 
operador o persona que se hiciera respon-
sable, preguntando entre transeúntes y 
vecinos.

Luego de casi una hora de preguntar 
y esperar la llegada del operador, al no 
darse, optaron por llamar a una grúa para 
llevar el camión a un corralón y evitar el 
desmantelamiento en la calle.

La unidad es un camión Freigtliner 
color blanco, sin placas de circulación y 
razón social “Muebles y Mudanzas S.A. 
de C.V.” con razón social en la Ciudad de 
México.
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PLAZA 1-B, BARRIO TAMARINDO, ACAYUCAN, VER. 

“VENDO” LOTE 10X15 COLONIA CHICHIHUA. LOTE 10X15 
(FRENTE PLAZA FLORIDA), CARRETERA TRANSISTMICA. IN-
FORMES AL TEL. 924 (24)  386  56 

“LOTES ECONÓMICOS” PARA DESARROLLADORES, FA-
CILIDADES, PATRIMONIO SEGURO, BOULEVARD: ACAYUCAN - 
OLUTA.CASAS. INFORMES AL:  924 105 67 01

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

COSAMALOAPAN, VER.

 Una camioneta que al pa-
recer transportaba hidrocar-
buro presuntamente robado 
se incendió en su totalidad 
en las inmediaciones de este 
municipio; en un principio 
se dijo que había sido otro 
ducto perforado el que había 
explotado y hasta personas 
lesionadas había , pero esto 

finalmente se descartó.
El incidente ocurrió la 

tarde de este martes en el 
camino que une a las comu-
nidades de Poblado Dos y 
Palizada, indicándose en un 
principio que se trataba de 
un ducto de Petróleos Mexi-
canos el que había explotado 
y hasta personas muertas y 
lesionadas había en el lugar.

Rápido, personal de pri-
meros auxilios acudió al 

¡Plagian a Toño Millán!
�El joven ganadero viajaba a bordo de una camioneta Silverado cuando fue interceptado por 
sujetos fuertemente armados
�Los hechos ocurrieron en el municipio de Jáltipan, iba acompañado de su novia y su suegra

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER

Sujetos fuertemente ar-
mados interceptaron al joven 
Antonio Millán Pérez, origi-
nario del municipio de Texis-
tepec e hijo del ex alcalde An-
tonio Millán Díaz, a quien se 
llevaron con rumbo hasta el 
momento desconocido, esto 
de acuerdo a testigos que via-
jaban con el joven en una ca-
mioneta Silverado color vino.

El hecho delictivo ocurrió 
la tarde de este martes en la 
calle Zamora casi esquina con 
Soto Mayor de la colonia San 
Miguel de este municipio, 
cuando sujetos armados a 
bordo de un auto color azul, 
interceptaron al conductor 
de una camioneta Silverado 
color vino y placas de circu-
lación XV-82-860. Logrado su 
cometido, bajaron al conduc-
tor, identificado como Anto-
nio Millán Pérez de 22 años 
de edad, con domicilio en la 
colonia Centro del municipio 
de Texistepec, para llevárselo 
con rumbo desconocido.

De acuerdo a versiones 
de los testigos, el joven y su 
novia salieron precisamente 
de Texistepec para dirigirse 
a Jáltipan y dejar a su novia 
con su mamá, pero notaron 
que desde que salieron un 
taxi de Texistepec, marcado 
con el número económico 34 

y placas de circulación A-138-XES los 
venía siguiendo circulaba detrás de 
ellos, por lo que no le tomaron mucha 
importancia.

Solo que al entrar a Jáltipan es 
cuando de la nada les salió un auto, 
que les cerró el paso, obligando al jo-
ven a dar un volantazo, terminando 
estrellado contra un poste de concre-
to, propiedad de la CFE; los sujetos 
del auto bajaron empuñando armas 
largas y obligaron a Toño a subirse al 
auto para huir del lugar, solo que en 
su loca carrera se estrellaron contra el 
taxi que venía atrás de la camioneta.

De los hechos tomaron conoci-
miento elementos de la policía local 
quienes a su vez dieron aviso a las 
autoridades policiacas correspon-
dientes, abocándose a las primeras 
investigaciones.

Se incendió trocacargada de combustible
�El siniestro movilizó a diversas corporaciones ya 
que se hablaba de hasta varias personas muertas

punto encontrándose con 
que era una camioneta de 
redilas la que estaba ardien-
do en llamas y no un duc-
to de Petróleos Mexicanos 

como se había dicho en un 
principio y que había espan-
tado a habitantes de ambas 
comunidades.

AGENCIAS

XALAPA, VER.

La Fiscalía General del Estado 
informó que hay una persona dete-
nida por el secuestro y muerte de 
Sergio Martínez Armengol, quien 
es hermano del ex diputado federal 
Luis Antonio Martínez Armengol.

El secuestrador fue detenido 
en flagrancia cuando intenta-
ba cobrar un rescate tras el se-
cuestro, según difundió la FGE 
Veracruz.

Se trata de Jorge “N” el se-
cuestrador detenido por la Unidad 
Especializada en Combate al Se-
cuestro de la Fiscalía General del 
Estado y al cual ya se le vinculó a 
proceso, está sentenciado.

Sin embargo, sus cómplices no 
han sido capturados.

De acuerdo a los datos apor-
tados por la Fiscalía, el pasado 12 
de junio del 2019, elementos de 
la Unidad Especializada en Com-
bate al Secuestro con sede en 
Coatzacoalcos implementaron 
un operativo coordinado de ‘Pago 
Vigilado’ con agentes de la Policía 
Ministerial logrando la detención 
en flagrancia de Jorge “N” por su 
probable participación en la comi-
sión de delito de secuestro agrava-
do en contra de Sergio Armengol, 
quien fue privado de su libertad 
el pasado 11 de junio aproximada-
mente a las 16:30 horas cuando 
salió de la casa de sus padres ubi-
cado en la calle Emiliano Zapata 
del ejido Tacoteno, en el municipio 
de Minatitlán.

La banda de secuestradores 
posteriormente se comunicó con 
los familiares y exigían por la li-
beración de Sergio Armengol un 
pago de la cantidad de 4 millones 
de pesos.

Los familiares agraviados hi-
cieron un pago por la cantidad de 
40 mil pesos en el parque de la co-

lonia Los Maestros en Minatitlán, 
lugar en donde se logró la deten-
ción de Jorge “N”, el plagiario.

Lamentablemente, ese mismo 
día fue encontrado el cuerpo sin 
vida de la víctima, en el Rancho El 
Mangal ubicado a un costado del 
camino de terracería que conduce 
al Rancho El Profe, perteneciente 
a Cosoleacaque.

El 13 de junio de 2019, duran-
te la audiencia inicial, la Fiscalía 
especializada adscrita a la UECS 
logró legalizar la detención y for-
mular imputación en contra de 
Jorge “N”, por su probable parti-
cipación en el delito de secuestro 
agravado dentro el proceso penal 
413/2019 del juzgado de con-
trol y procedimiento penal oral de 
Coatzacoalcos.

Se obtuvo la imposición de me-
dida cautelar de prisión preventiva 
oficiosa por el tiempo que dure el 
proceso y el 14 de junio del presen-
te año, como resultado de la inves-
tigación se obtuvo la vinculación a 
proceso.

Sergio Martínez Armengol, 
la persona que fue ejecutada, es 
hermano del ex diputado federal 
Luis Antonio Martínez Armengol 
y fue trabajador jubilado de Pe-
tróleos Mexicanos en el centro 
laboral Complejo Petroquímico 
Cosoleacaque.

También es hermano de Ángel 
Martínez Armengol, reconocido 
periodista de Xalapa en noticieros 
radiofónicos, televisivos y de pren-
sa escrita.

Cae plagiario de 
Sergio Armengol
�Lo detuvieron cuando iba a cobrar el rescate de la 
víctima, que apareció muerta ese mismo día en un 
camino de terracería en Cosoleacaque
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Hallan cuerpo de ahogado
�La noche del do-
mingo cayó al río lue-
go de haber acudido 
a un juego de béisbol 
y regresaba a su ca-
sa cuando sucedió la 
tragedia

AGENCIAS 

LAS CHOAPAS, VER.

Álvaro Loyda Hernández, 
de 39 años de edad, es el nom-
bre de la persona que perdie-
ra la vida el pasado domingo 
por la noche en las caudalosas 
aguas del río Uxpanapa.

Información obtenida 
indica que el ahora occiso 
junto con su acompañante, 
regresaban de haber asistido 
a un encuentro del rey de los 
deportes el béisbol, y para lle-
gar hasta su casa tenían que 
atravesar el afluente en un 
cayuco, pero en un descuido 
cayeron al agua y por la oscu-
ridad de la noche perdieron 
contacto entre ellos.

El acompañante del falle-
cido logró llegar a la orilla 
y trató de buscar a su ami-
go pero a pesar de gritar su 
nombre en varias ocasiones 
no obtuvo respuesta.

Eran alrededor de las 
20:00 horas del pasado do-

mingo cuando solicitó la 
ayuda del agente municipal 
de la localidad de Tierra Mo-
rada para que organizara la 
búsqueda que se prolongó 
hasta ayer martes con ayuda 
de corporaciones policiacas.

El cuerpo flotando apare-

ció cerca del ejido Fernando 
López Arias la mañana de 
ayer martes, autoridades se 
desplazaron al lugar para 
iniciar con el protocolo del le-
vantamiento del cuerpo por 
personal de servicios pericia-
les y agentes ministeriales.

AGENCIAS 

COATZACOALCOS

Un fuerte accidente que 
dejó daños materiales por 
más de 30 mil pesos y dos 
personas lesionadas, 

fue el resultado un fuerte 
choque entre un taxi y un 
vehículo particular en Coat-
zacoalcos.

Dicho percance se regis-
tró alrededor de las 08:15 
horas de este martes, en el 
cruce de las calles Salvador 
Díaz Mirón y 20 de No-
viembre de la colonia Puer-
to México.

El choque se originó 
cuando un taxi, circula-
ba de norte a sur sobre 20 

de Noviembre y al llegar 
al cruce con Díaz Mirón, 
su conductor no respetó la 
avenida con preferencia y 
se atravesó al paso del auto 
particular.

El presunto responsable 
del hecho fue el conductor 
de un automóvil marca Nis-
san, tipo Tsuru, habilitado 
como taxi, marcado con el 
número 3832, con placas 
A-487-XEG del servicio de 
transporte público local.

La unidad de servicio 
chocó contra un vehículo 
marca Chevrolet, tipo Aveo, 
color gris, con placas YKM-
13-89 del estado de Vera-
cruz, en el cual iba abordo 
una mujer.

Taxista provoca f uerte choque

AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

Un nuevo percance re-
gistrado en la esquina de 
las calles Independencia 
y Malpica de la colonia 
María de la Piedad, dejó 
como saldo a un motoci-

clista lesionado.
El accidente ocurrido 

la mañana de ayer en la 
colonia María de la Pie-
dad fue provocado por la 
unidad marcada con el 
número 1490 quien pre-
suntamente no respetó 
el paso con preferencia 
de la motocicleta cuyo 

 POZA RICA, VER.

Socorristas de Cruz Roja se trasladaron hasta 
la carretera Federal México-Tuxpan a la altura 
del entronque al puente Cazones 4 para auxi-
liar a un motociclista que fue embestido por un 
tráiler que circulaba con dirección a esta ciudad 
petrolera.

El accidente se registró cerca de las 6 de la 
tarde, luego de que la pesada unidad permitie-
ra su paso al motociclista que intentaba entrar 
al afluente proveniente de las comunidades del 
municipio de Coatzintla, afortunadamente, las 
lesiones que presenta no ponen en peligro su 
vida.

El motociclista fue valorado en el lugar del 
accidente por los socorristas e inmovilizado pa-
ra su traslado a una clínica particular, mientras 
que el conductor del tráiler solicitaba la inter-
vención de su compañía de seguros para que 
fueran ellos, quienes lo representaran y se hicie-
ran cargo de los gastos médicos y daños mate-
riales provocados a la motocicleta de la víctima.

Por su parte el conductor del tracto camión 

señaló a las autoridades que intentó librar al 
motociclista, pero este salió a toda velocidad del 
acceso al Cazones 4 y se incorporó a la rúa de-
jándolo sin posibilidad de frenar.

Tanto la motocicleta como el tracto camión 
fueron trasladados a los patios de la Policía Fe-
deral preventiva para que esta los pusiera a dis-
posición de la unidad integral de procuración 
de justicia y fueran ellos, quienes determinarán 
la probable responsabilidad en la comisión del 
siniestro.

Se lleva de corbata
a  un motociclista

conductor terminó en el 
pavimento.

Fue así que el conduc-
tor de la moto fue auxi-
liado por paramédicos 
de la Cruz Roja, luego de 
sufrir golpes que afortu-
nadamente no ponen en 
peligro su vida.

Los daños materiales 
de la colisión fueron es-
timados por las autorida-
des viales en más de 15 
mil pesos.

Tráiler embiste a cobrador
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