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Tras una larga y cruenta batalla, los americanos toman fi nal-
mente la isla japonesa de Okinawa. La isla, situada a 550 kiló-
metros al sur de la península coreana, proporcionará a los nor-
teamericanos una valiosa base naval y aérea desde la que lanzar 
un ataque sostenido y vigoroso contra el territorio japonés. Se 
estima que más de 90.000 soldados japoneses han muerto 
en los 82 días que han durado las hostilidades. (Hace 74 años) 21
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� Anoche sujetos ejecutaron a un joven de 22 años de 
edad, en la refriega un menor resultó lesionado
� Los hechos se registraron en la calle Altamirano en la 
colonia Centro, en el sitio dejaron un mensaje del cual no 
se supo el contenido

¡Plomo en 
Sayula!

Reventó
el drenaje
� Vecinos de la calle Doroteo Arango y Narciso Mendoza se quejaron ante la CAEV, 
llevan tres días viviendo entre el olor a estiércol

� Se rompió la línea general y las aguas negras transitan en el pavimento, ya la repor-
taron pero no les hacen caso

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

U
n grupo de al me-
nos 13 personas, 
salieron la noche 
de este jueves a la 

calle Doroteo Arango, es-
quina con Narciso Mendo-
za, para inconformarse por 
las aguas negras que co-
rren sobre la vía de comu-
nicación, y aunque hicie-
ron su reporte a temprana 
hora ante la Comisión de 
Agua del Estado de Vera-
cruz CAEV, sencillamente 
les dijeron que no podían 
atenderlos.

Presenta su libro Memorias y Vínculos 
el arqueólogo Rubén Montiel en Oluta 

OLUTA, VER. – 

 En la Casa de Cultura 
del municipio de Oluta 
presentó su libro Memorias 
y Vínculos el Arqueólogo 
Rubén Montiel Rall, quien 

regaló un libro con dedica-
toria a la alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan, así 
como al presidente del DIF 
y al director de Casa de 
Cultura de este municipio.

[[   Pág  03   Pág  03 ] ]

Clausuran ciclo 
escolar CAIC DIF 

de Acayucan
� Estudiantes y docentes esceni-
fi caron números artísticos; Rosalba 
Rodríguez Presidenta del DIF encabe-
zó el acto cívico
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Niño de Aguilera 
supera enfermedad
� Tuvo que ser trasladado a Vi-
llahermosa ya que padecía “moya-
moya”; ya está en su domicilio

¡Se cantó el play ball!
� La Nueva Generación saltó al diamante ayer por la tarde dentro de la categría 

5 – 7 años, la nueva chamacada que entrena Manuel Morales mostró calidad en 

el diamante. Son las promesas del beisbol y seguramente en algunos años mu-

chos de estos pequeñitos los verá defendiendo la franela de Acayucan en diversas 

competencias

MALECON 
DELPASEO
Luis Velázquez | Pág 02

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02
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•Incienso de AMLO a Cuitláhuac
•Necesita mucho oxígeno político
•El descrédito de MORENA

EMBARCADERO: Una vez más, AMLO ha vitoreado al 
gobernador de Veracruz… Ahora, lo enalteció en la conferen-
cia mañanera en Palacio Nacional… Y ante el secretario de 
Relaciones Exteriores… Y ante los gobernadores de Tabasco, 

•Cruz muy pesada
•Zapatos quedaron grandes
•Desencanto en Veracruz

ESCALERAS: Hay un descontento social acumulado y re-
ciclado en Veracruz. Por ejemplo, inverosímil que 6 de los 8 
millones de habitantes estén en la miseria y la pobreza: Ade-
más, en la estadística oficial del INEGI y CONEVAL.

Es un hartazgo que data de varios sexenios. Muchos. In-
trépido y temerario decir un año equis. Y con todo, la duda si 
la venta de esperanzas por parte de MORENA terminará en 
añicos. O peor.

Muchas, demasiadas expectativas levantó AMLO, encar-
nando, claro, a MORENA, su movimiento político.

Pero si los meses y los años siguen caminando sin que el 
llamado bienestar social se traduzca en el bolsillo, entonces, 
todo se habrá desplomado. MORENA y los morenos serán 
igual que los priistas y panistas.

PASAMANOS: Un sexenio, ya se sabe, resulta insuficiente 
para terminar con tantos años de desigualdad económica, 
social, educativa, de salud, de seguridad, de procuración de 
justicia y de desarrollo humano.

Bastaría referir, por ejemplo, que el escritor Paco Ignacio 
Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, estuvo en 
Veracruz y aseguró que hay medio millón de personas de 14 
años de edad en adelante analfabetas, es decir, que no saben 
leer ni escribir.

Y, lo peor: semestre y medio ha transcurrido sin que el 
secretario de Educación mire la realidad avasallante. Le vale. 
O parece.

CORREDORES: Varias voces de izquierda quedaron en el 
camino social de Veracruz.

Manuel Velasco, “El ratón”, fue candidato de la izquierda 
a gobernador y perdió.

Heberto Castillo también de la izquierda y perdió.
La profe Gloria Sánchez fue candidata y perdió.
Arturo Hérviz, del PRD, fue candidato a la silla embrujada 

del palacio y cuando perdió su primera reacción fue levantar 
jubiloso y victorioso la mano de Miguel Alemán Velasco, el 
priista ganador.

Es más, Ignacio Rey Morales Lechuga fue candidato, diga-
mos, de la izquierda, opositor al priismo, y perdió.

Ahora, la gran oportunidad de oro del góber de AMLO a 
quien ha vitoreado y levantado la mano en repetidas ocasio-
nes para darle oxígeno político y social.

Incluso, el entonces perredista, Juan Vergel, y el panista 
Enrique Cambranis, integraron una alianza de la izquierda 
y la derecha para lanzar candidatos comunes a las alcaldías 
y diputaciones locales y Javier Duarte reventó la posibilidad 
antes del día de las urnas.

BALCONES: Hay en los ciudadanos repulsión social a las 
elites políticas. Ellas, y nadie más, son las responsables de 
la terrible y espantosa desigualdad económica, el punto de 
partida del desarrollo humano.

Mucho daño causaron los priistas y los panistas a la pobla-
ción. Y el resultado es una gente escéptica, incrédula, y que 
del mes de julio del año anterior, fecha de las urnas, a la fecha, 
está atrapada en el desencanto.

La semana anterior, y más allá de la lucha enconada entre 
los partidos políticos por el poder, hasta algunos diputados 
locales de MORENA se fueron “con todo y sin medida” en 
contra de algunos secretarios del gabinete legal y ampliado 
del gobierno de Veracruz.

PASILLOS: Un semestre y medio ha sido suficiente para 
visibilizar el Veracruz de las clases sociales empobrecidas 
con el hambre, desempleo, subempleos, salarios de hambre, 
ningún empleo creado y cero inversión pública.

Los pequeños asalariados, que son la mayoría poblacional, 
apostando a la esperanza vana. Palabrerío hueco. Discurso 
insulso, intrascendente.

Cuidado, Veracruz se está volviendo ingobernable. Sole-
dad Atzompa, el Valle de Uxpanapa, Mariano Escobedo, Jál-
tipan, las ciudades de Veracruz y Xalapa, Maltrata, etcétera, 
los pueblos sublevados y en resistencia pacífica.

VENTANAS: De hecho y derecho se está viviendo y pade-
ciendo un Estado Ruinoso y Arruinado, más allá del concep-
to universal del Estado de Derecho y más, mucho más allá del 
Estado Delincuencial, el Estado Fallido, el Estado de Sitio y el 
Toque de Queda.

Incluso, el gobierno de Veracruz ha sido incapaz de levan-
tar expectativas vendiendo esperanzas.

La cruz social es demasiado pesada. Los zapatos les que-
daron “demasiado largos” por más y más que el presidente 
de la república se la pase vitoreando a su gobernador.

PUERTAS: Descompuesto el sistema político, la población 
necesita, más que de un político, un gran líder social, un ex-
traordinario médico social para recetar los medicamentos 
necesarios.

Y cuando el grueso de la población sólo aspira a mejorar 
su destino colectivo, el Príncipe, el tlatoani, el gurú, ha per-
dido hasta el respeto ciudadano y en “las llamadas benditas 
sociales” a cada rato, a veces “a tiro por viaje”, desde el anoni-
mato la gente se pitorrea.

Perdido el respeto, ya nada queda. Más que el vacío. El 
desencanto. La decepción.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Oaxaca, Chiapas y Cam-
peche… Antes, mucho 
antes, lo glorificó como el 
político más honesto de 
todos los tiempos en Ve-
racruz, “trabajador y de 
buenos sentimientos…

ROMPEOLAS: Se ig-
nora si de acuerdo con el 
sistema político priista, el 
presidente de la república 
también enaltezca, diga-
mos, a los otros goberna-
dores cada vez que se en-
cuentran… Pero, bueno, 
quiso ahora enaltecer a 
Cuitláhuac “a voz en cue-
llo”… Y desde luego, ra-
zones, motivos, pretextos 
de fondo y peso tendrá… 
Quizá, y de entrada, por-
que le cae muy bien e hi-
cieron química y a cada 
rato se lo expresa… Acaso 
se trata de la más inten-
sa inyección de oxígeno 
político y social ante un 
Veracruz que en el último 
semestre alcanzó los pri-
meros lugares nacionales 
en feminicidios, infantici-
dios y secuestros…

ASTILLEROS: Quizá 
se deba a que parte de la 
población de Veracruz y 
la otra parte se han des-
encanto y AMLO lo tie-
ne detectado y lo alienta, 
con todo y que mucho se 
duda, y de ser así, en el 
efecto social, pues la po-

blación jarocha vive el peor de los tiempos, atrapada en 
el lugar, extenso, siniestro y sórdido túnel de la muerte, 
por ejemplo… Además, claro, de que en tan poco tiem-
po, “la lacra de la corrupción” (así le llama AMLO) ya 
brincó a Cuitláhuac con el caso de las patrullas, las am-
bulancias y las medicinas y el nepotismo que al decir 
de la Contralora está purificado pues Eleazar Guerrero, 
el primo político, ni se apellida García ni tampoco Ji-
ménez, bendito Dios…

ESCOLLERAS: Según AMLO, “una bendición que 
Cuitláhuac no sea corrupto… En Veracruz, dijo, ya 
tenía tiempo que no había un gobernador honesto”… 
Cierto, cierto, cierto, y de igual manera, digamos, po-
dría repetirse de AMLO con los ex presidentes de la re-
pública… Pero…, pero se necesitaría recordar que don 
Adolfo Ruiz Cortines fue el ex gobernador y ex presi-
dente más honesto entre los honestos de toda la histo-
ria, incluidos Francisco I. Madero cuya primera acción 
presidencial fue indemnizar a sus familias las hacien-
das expropiadas en la revolución y Benito Juárez, cuya 
primera decisión gubernamental fue nombrar a sus 
tres yernos en cargos públicos para felicidad de sus 
hijas…

PLAZOLETA: Ruiz Cortines, por ejemplo, estaba 
convencido que de ningún político puede asegurarse 
que es honesto hasta desempeñar, primero, un cargo 
público donde ejerza presupuesto como jefe máximo, y 
segundo, cuando haya transcurrido un ratito… Cuitlá-
huac apenas tiene un semestre y le han brincado varios 
casos de presunta corrupción… Bastaría referir que 
desde un principio entregó varias secretarías del gabi-
nete legal a las elites de MORENA como unas parcelas 
de poder y que, bueno, componendas de por medio…

PALMERAS: Además, el hecho de que a cada rato AMLO 
esté repitiendo y repitiendo que Cuitláhuac es honesto, caray, 
resulta bajo sospecha… Y desde el punto de vista sicológico 
hay chanfle… Y si el presidente cree que con tanto incienso en 
automático purificará a su gobernador jarocho está equivoca-
do… El tsunami de violencia, la cero obra pública, la sospecha 
de tejemanejes en el manejo del presupuesto, el nepotismo, el 
cuatismo y el amiguismo y, de ñapa, la denuncia de los dipu-
tados locales, incluidos de MORENA, sobre el desdén con que 
son tratados por los secretarios del gabinete legal, descarrilan 
toda posibilidad de que en Veracruz exista un gobernador 
paradigma de la Cuarta Transformación…
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OLUTA, VER. – 

 En la Casa de Cultura del munici-
pio de Oluta presentó su libro Memo-
rias y Vínculos el Arqueólogo Rubén 
Montiel Rall, quien regaló un libro 
con dedicatoria a la alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan, así como al pre-
sidente del DIF y al director de Casa 
de Cultura de este municipio.

Fueron estudiantes y personal del 
ayuntamiento quienes asistieron a 
esa presentación, estando presente 
la Antropóloga Esmeralda Robles 
Fernández responsable de la Unidad 
Regional de Culturas Populares, así 
como la licenciada Rosa María Ferra 
Fell responsable del departamento de 
Patrimonio Cultural y Materias de la 
Unidad Regional de Culturas Popula-
res y la directora del Telebachillerato 
en Oluta Julieta Martínez.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un grupo de al menos 13 personas, 
salieron la noche de este jueves a la ca-
lle Doroteo Arango, esquina con Nar-
ciso Mendoza, para inconformarse por 
las aguas negras que corren sobre la 
vía de comunicación, y aunque hicie-
ron su reporte a temprana hora ante la 
Comisión de Agua del Estado de Vera-
cruz CAEV, sencillamente les dijeron 
que no podían atenderlos.

Son dos cosas lo que las familias re-
claman, pues dijeron que el problema 
se inició hace 3 días, a consecuencia de 
la cría de más de 40 marranos en un 
domicilio particular en la parte alta de 
la calle Maestros Ilustres, razón por la 
que piden una revisión por parte de 
salubridad, así mismo la intervención 
de CAEV, pues refieren que cumplen 
con su pago mensual.

De acuerdo a lo narrado por las 
denunciantes, el drenaje general se ta-
pó, y a consecuencia el agua se subió 
a los drenajes domiciliarios, saliendo 
las aguas negras por las orillas, y ter-

minando sobre la calle, misma que se 
estanca frente a las viviendas de las 
inconformes.

En entrevista expusieron, “habla-
mos a CAEV, y nos dijeron que maña-
na, pero el problema nos afecta aho-
rita, tenemos niños, gente enferma, 
no es justo que nos dejen esperando, 
cuando siempre pagamos nuestro ser-
vicios, y cuando nosotros los quere-
mos, no contamos con el personal de 
la dependencia”.

Así mismo el grupo de inconfor-
mes acudieron al domicilio donde se 

cría los cerdos, y pidieron que también 
diera solución, por lo que acordaron 
que mañana estarían atendiendo la 
situación.

Niño de Aguilera 
supera enfermedad
� Tuvo que ser trasladado a Villahermosa 
ya que padecía “moyamoya”; ya está en su 
domicilio

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El pequeño Jesús San-
tiago Rodríguez Valencia, 
de año y medio de edad, se 
encuentra en su domicilio, 
ubicado en Aguilera, lue-
go de haber recibido la alta 
por parte de los doctores 
del hospital del niño en Vi-
llahermosa, Tabasco.

Con el padecimiento de 
Moyamoya, el pequeño ha-
bía perdido la movilidad 
de la mitad de su cuerpo, 
así también sufría de cons-
tantes convulsiones, por lo 
que sus padres buscaron 
los medios necesarios para 
conseguir atención médi-
ca especializada, aunque 
la impresión que dio a los 
doctores cuando llegó, no 
fue lo mejor, pues le reali-
zaron diversos estudios.

El pequeño Jesús San-
tiago, fue intervenido qui-
rúrgicamente, y bajo tra-
tamiento y sobre todo fe, 
es que hoy el pequeño se 
encuentra sano y salvo en 
su casa, también depende 
mucho del apoyo de los 
doctores, la disposición de 
los padres que no dudaron 
en hacer lo necesario pa-
ra que la salud de su hijo 
mejorará.

Los padres Antonio Ro-
dríguez Ramírez, y Mabel 
Valencia Montiel, origina-
rios de Aguilera, le dieron 
la sorpresa a toda la fa-
milia, así como amigos y 
conocidos, al llegar con el 
pequeño, quien fue favore-
cido por la gracia divina, el 
conocimiento de los docto-
res, y el amor de la familia 
que no se rindió ante nin-
guna circunstancia, pese 
a que no contaban con los 
recursos necesarios.

Presenta su libro Memorias y Vínculos 
el arqueólogo Rubén Montiel en Oluta

Por culpa de CAEV llevan tres días oliendo estiércol
� Ya les avisaron que se rompió el drenaje general pero el encargado no atiende las 
demandas
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CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió cuatro 
expedientes de investigación por presuntos actos de co-
rrupción en la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade).

El primer expediente de investigación se abrió el 26 de 
abril por probables actos de corrupción en la operación 
del Fideicomiso del Fondo para el Deporte de Alto Ren-
dimiento (Fodepar).

El 16 de mayo se inició un segundo expediente por 
presunta usurpación de funciones de personas que se 
habrían ostentado como servidores públicos sin tener esa 
calidad.

El 28 de mayo se abrió un tercer expediente por pro-
bable conflicto de intereses entre servidores públicos de 
la Conade.

El cuarto expediente de investigación se inició el 4 de 
junio, por una presunta colusión entre servidores pú-
blicos de la Conade y dos empresas que supuestamente 
fueron beneficiadas en forma indebida con recursos del 
Fodepar.

Cabe destacar que los cuatro expedientes que se abrie-
ron atendiendo denuncias ciudadanas, se encuentran en 
etapa de investigación y la Secretaría de la Función Pú-
blica debe mantener el respeto al secreto procesal para su 
buen desarrollo.

Una vez concluido este proceso, la Función Pública 
podrá dar a conocer los resultados de las investigaciones, 
en cumplimiento con el compromiso del presidente de 
México de acabar con la corrupción y la impunidad, así 
como de transparentar la vida pública.

TAMAULIPAS.

La Secretaría de Salud de Tamauli-
pas confirmó que en el Hospital Gene-
ral de Tampico se registró el deceso de 
tres bebés a causa de la bacteria Acine-
tobacter Baumannii, mientras que otros 
cinco recién nacidos son atendidos por 
presentar los síntomas de este patógeno.

Mario Cantú Salinas, subdirector de 
la Secretaría de Salud local, dijo que la 
bacteria fue descubierta el día 21 de ma-
yo; entre sus características está el que 
puede permanecer en la superficie, en 
las manos, en la ropa y tiene un largo 
tiempo de vida.

La bacteria se localizó en el área de 
adultos y en la zona de menores; sobre 
todo en cuneros, por lo que los recién 
nacidos son los que corren mayor riesgo 
de muerte.

Explicó que mediante el apoyo de 
una empresa privada procedieron a la-
sanitización y que las acciones se volve-
rán a repetir en un corto periodo.

El Hospital General “Carlos Canse-
co” recibe a un gran número de pacien-
tes que abarca desde el norte del esta-
do de Veracruz, el oriente de San Luis 
Potosí y la zona conurbada del sur de 
Tamaulipas.

Por su parte, Santos Daniel Carmona 

Aguirre, encargado del departamento 
de Epidemiología, aseguro que se re-
forzarán las medidas para contrarrestar 
esta bacteria, por lo que médicos, enfer-
meras y encargados deberán limpiar 
todos los diversos sectores a fin de que 
estén libres de agentes patógenos.

AYALA

El alcalde Isaac Pimentel Mejía confirmó el robo de la 
estatua del General Emiliano Zapata Salazar. La efigie 
fue colocada el pasado mes de abril en un nicho ubicado 
en los arcos que dan la bienvenida al municipio desde la 
entrada norte, sobre el boulevard que lleva el nombre del 
caudillo del sur, detalló la agencia Quadratín.

Con profunda indignación y molestia, le comunico a 
la ciudadanía del municipio de Ayala que este día y de 
la manera más cobarde, fue robada la estatua del Gral. 
Emiliano Zapata Salazar, misma que había sido restau-
rada y pintada para que luciera en la entrada principal, al 
pie de los Arcos que dan la bienvenida a nuestro histórico 
municipio”, señaló.

Pimentel Mejía dijo que se inició una denuncia. “Da-
remos todas las facilidades a las autoridades correspon-
dientes, pero también, pedimos su valiosa colaboración 
para que nos hagan llegar cualquier información que 
nos permita saber quiénes son los responsables de este 
hecho”.

NUEVO LEÓN

En las próximas horas comenzará a 
hacerse notoria en Nuevo Leónla entra-
da de polvo del Sahara, que viajan des-
de el desierto más grande del mundo en 
África hacia esta parte de México.

Alfonso Martínez, director del Ob-
servatorio Ciudadano de la Calidad 
del Aire, señaló que el fenómeno, que 
ocurre cada año durante esta tempora-
da, arribará al estado, entre viernes y 
sábado.

La concentración más alta está en ca-
mino”, señaló el especialista, quien dijo 
que ya hay una cantidad de polvo del 
Sahara que entró al Caribe y a México, 
así como a una parte de Estados Unidos.

Compartió que pronto será notoria la 
presencia de estos polvos tanto en las 
mediciones de los sistemas de monito-
reo ambiental como de forma visual.

Indicó que la recomendación para 
los habitantes de Nuevo León es man-
tenerse muy atentos de los niveles de 

contaminación del aire para tomar las 
precauciones necesarias, tales como no 
ejercitarse en exterior ni realizan otro 
tipo de actividades al aire libre.

A pesar de que el fenómeno puede 
traer algunos inconvenientes para los 
ciudadanos también acarrea algunos 
beneficios porque el polvo de este de-
sierto es rico en minerales como hierro, 
calcio y magnesio que contribuyen a en-

riquecer el suelo y mejorar los cultivos.
Añadió que el polvo llega al noreste 

de México, la zona del Caribe, así como 
este y oeste de Estados Unidos.

El polvo regularmente viaja a una 
gran altitud, sin embargo, a medida 
que baja la potencia del viento descien-
de a las capas inferiores de la atmós-
fera y es cuando aumenta el nivel de 
contaminación.

Ni a Zapata respetan… 
se roban estatua en Morelos

� Con profunda indignación y molestia, le comu-

nico a la ciudadanía del municipio de Ayala que este 

día y de la manera más cobarde, señaló el alcalde de 

Morelos

Bacteria mata a tres bebés 
en hospital de Tampico

� Mario Cantú Salinas, subdirector de la Secretaría de Salud local, dijo que la bacteria, 
descubierta el día 21 de mayo, puede permanecer en superfi cies, manos y ropa

Nube de polvo del Sahara llegará a Nuevo 
León en las próximas horas
� Autoridades de Nuevo León emitieron una serie de recomendaciones ante la llegada 
de este fenómeno natural

Por corrupción SFP 
investiga a la Conade

� La Secretaría de la Función Pública (SFP) 
abrió cuatro expedientes de investigación por pre-
suntos actos de corrupción en la Comisión Nacio-
nal de Cultura Física y Deporte (Conade)
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No veas todo lo que sucede a tu al-
rededor con un manto de dudas, no 
siempre será así, es probable que ten-
gas esta sensación porque has vivido 
muchas desilusiones en tu vida, pero 
esto no es razón para tener una actitud 
así con todos los que te rodean y tam-
poco para ser incrédulo con las cosas 
buenas que te suceden.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No veas todo lo que sucede a tu al-
rededor con un manto de dudas, no 
siempre será así, es probable que ten-
gas esta sensación porque has vivido 
muchas desilusiones en tu vida.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es una buen día para comenzar a pen-
sar en lo que le dirás a la persona ama-
da una vez que llegues a casa, recuerda 
que si quieres pedir un compromiso 
más estable siempre es bueno hacerlo 
de una forma muy romántica y simple.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Debes recordar que las personas 
que están cerca de ti no tienen una 
obligación intrínseca de ayudarte a 
realizar tus tareas, esto debes ganár-
telo con esfuerzo y también siempre 
entregando algo a cambio de esto.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En el trabajo puedes encontrar difi cul-
tades, ya que tu carácter puede estar 
causando confl ictos entre sus compa-
ñeros o con tu empleador. Procura rela-
jarte y escuchar más las indicaciones o 
los consejos que te estén dando.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un momento muy bueno tendrás en 
el trabajo el día de hoy, recibirás una 
alegría al ver que un dinero extra puede 
venir a tu favor, no lo malgastes en co-
sas que no necesitas, guarda para los 
momentos de escasez. Los solteros 
podrían conocer a alguien especial el 
día de hoy, será de la forma que menos 
lo esperan, así que abran bien los ojos, 
el amor llega cuando menos lo crees.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes un momento muy especial 
con la persona que quieres, pero podría 
ser que estés teniendo dudas sobre el 
destino de esta relación, no dejes que 
las inseguridades pasen la cuenta en 
este momento.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No sigas postergando tu vida, ni tam-
poco tus deseos, no importa quien se 
interponga en tu camino, nadie debe 
ser obstáculo para lograr lo que quie-
res, si se trata de tu pareja quien pone 
las trabas para que logres lo que has 
prometido desde siempre para tu vida.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Debes tratar de mejor forma a la per-
sona que estás conociendo, si tiene la 
necesidad de obtener mayor atención 
de tu parte, entonces dale en el gusto, 
no cuesta nada enviar o responder un 
mensaje hoy en día.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es un buen día para el trabajo, pero 
también uno que te dejará con poca 
energía, se darán diversas situaciones 
que deberás solucionar con prontitud y 
sin errores, ánimo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el amor todo se encuentra bien, pe-
ro ambos se están encerrando dema-
siado el uno en el otro, no pueden hacer 
esto todo el tiempo, a veces es muy 
buen compartir con otras parejas y con 
otros amigos, no dejen que la rutina lo 
condicione a no poder resistir estar el 
uno sin el otro, busquen un poco más 
de independencia dentro de la relación.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No dejes que las opiniones de otros 
te lleguen de una forma muy brusca y 
de golpe, no siempre los demás están a 
tu lado para endulzar todo lo que te su-
cede, muchas veces es preferible decir 
la verdad sin tantos adornos y precisa-
mente recibirás este tipo de comenta-
rios, podría ser de parte de alguien que 
quieres mucho, por lo que prepárate.

Fina Reyes

Que linda tarde disfrutaron  con alegría 
un grupo de encantadoras amigas con el 
único fin de vivir la vida con armonía. Esa 
tarde todas llegaron a la hora de la cita 
dispuesta a pasar buenos momentos entre 
amigas y degustar las ricas Tlayudas, cafe-
cito, botanas, pastel, flan y un sinfín de ex-
quisitas viandas que fueron servidas para 
esta ocasión .

 La reunión resultó todo un éxito ade-
más los comentario y la buena charla fue 
muy bonita porque pasar una linda tarde 
conviviendo con las amigas es todo pla-
centero. Ahí captamos las imágenes de las 
guapas amigas que posaron con mucho 
gusto para la lente de sociales.

MARAVILLOSA 
CONVIVENCIA 

ENTRE AMIGAS

Recientemente tuvo lugar una bonita reunión de 
amigas en conocido restaurante de la ciudad para 
congratular a la encantadora señora Mary Carmen 
Silva por cumplir un aniversario más de vida.

 Esa noche sus guapas amigas disfrutaron de 
buenos momentos degustando una rica cena en 
compañía de tan estimada amiga. Ahí notamos la 
presencia de : Rosaura Znatta, Luz Valentín, Bren-
da Muñóz, Ruth Rosado, Isela Jiménez Yekenia 
Hermida, Tere Reyes y la siempre hermosa dama 
Narda Chávez Macías. Una noche inolvidable entre 
amigas.

¡!FELICIDADES CARMELITA ¡!

GRATA CONVIVENCIA EN HONOR 
DE LA GUAPA SEÑORA MARY CARMEN SILVA

MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Mary Carmen Silva ¡!!

-MUY GUAPAS.- Ruth Rosado, Isela Jiménez y la festejada ¡!
EN EL CONVIVIO.- Yekenia Hermida, Tere Reyes y Rosa-
rio Zanatta ¡! 

 MUY LINDAS.- Narda Chávez, la cumpleañera, Luz Valentín y Brenda Muñóz ¡!
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Este jueves un total de 90 ni-
ños egresaron de preescolar, al 
celebrarse la clausura del ciclo 
escolar 2018 – 2019 de los CAIC, 
estando presente la Presidenta 
del DIF Rosalba Rodríguez Ro-
dríguez la cual elogió la labor del 
personal docente de cada uno de 
los planteles pero de igual mane-
ra, aplaudió el trabajo de los pa-
dres de familia.

Posterior al acto cívico, se vi-
vieron algunos bailables regiona-
les por parte de los niños y la ac-
tuación de las maestras del CAIC 
DIF “Bam Bam” con un número 
musical que arrancó los aplausos 
de los asistentes y las sonrisas de 
los pequeños estudiantes.

Clausuran ciclo escolar
CAIC DIF de Acayucan
� Estudiantes y docentes escenifi caron números artísticos; Rosalba 
Rodríguez Presidenta del DIF encabezó el acto cívico

En la mesa del presidium 
acompañaron a Rosalba Ro-
dríguez, la Síndica Única Silvia 
Herrera Santiago, así como los 
Regidores Silvia Reyes Huerta, 
Fernando Morales Juárez, De-
nisse Uribe Obregón, la directora 
del DIF Grindelia Domínguez y la 
coordinadora de los CAIC y CA-
DI DIF José Elena Cortés Abdala; 
entre todos ellos, entregaron reco-
nocimientos a los alumnos desta-
cados y al personal docente.

Rosalba Rodríguez, destacó 
el trabajo que se viene desempe-
ñando en los CAIC DIF, con una 
calidad educativa alta y exhortó a 
padres de familia, para que lleven 
a sus pequeños a los diversos 
planteles ya que sus hijos serán 
muy bien atendidos. El evento se 
llevó a cabo en el patio central del 
Palacio Municipal de Acayucan.
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PARÍS

El Paris Saint-Ger-
main (PSG) no dejará mar-
char a Neymar por menos 
de 300 millones de euros (339 
millones de dólares), señaló 
el diario francés “Le Pari-
sien”, para el que la cifra fija-
da hace “casi imposible” su 
traspaso.

 Al número 10 del club de 
la capital francesa todavía le 
quedan tres temporadas de 
contrato y si recibiera una 
oferta por ese dinero su tras-
paso sería de nuevo el más 
caro de todos los tiempos, 
por encima de los 222 millo-

nes que el PSG pagó por él en 
2017 o los 180 millones des-
embolsados por Mbappé.

  “Le Parisien” -considera-
do uno de los medios con ma-
yor acceso a los entresijos del 
PSG- destacó que al poner el 
listón tan alto el club parisino 
abre y al mismo tiempo cie-
rra su puerta de salida.

Para evitar desembolsar 
300 millones, los clubes po-
drían plantearse incluir ju-
gadores en esa transacción”, 
dice el rotativo, que se hace 
eco de los rumores que cir-
culan sobre la posibilidad 
de que el Barcelona se des-
pidiera de Umtiti, Rakitic 

CIUDAD DE MÉXICO.

Oribe Peralta ya se puso 
bajo las órdenes del técnico 
Tomás Boy y entrenó al pare-
jo del resto del equipo de Chi-
vas en las instalaciones de 
Verde Valle.

Los integrantes del cuadro 
tapatío le dieron la “bienveni-
da” al Cepillo con la tradicio-
nal “fila india”.

El Rebaño compartió algu-
nos momentos de la práctica 
a través de sus redes sociales.

Oribe Peralta se 
pone a tono en Chivas
�El delante-
ro ya se puso a 
disposición del 
técnico Tomás 
Boy y entrena 
al parejo con el 
Rebaño

A partir de esta semana, 
Chivas lleva a cabo la segun-
da parte de su pretemporada 

luego de la preparación físi-
ca que tuvieron en Cancún, 
Quintana Roo.

El próximo duelo del Gua-
dalajara será ante Leones Ne-
gros el sábado 22 de junio.

PSG no dejará ir a Neymar 
por menos de 300 mde

�La prensa parisina cita la cifra por la que el 
cuadro francés estaría dispuesto a dejar marchar 
al brasileño

y Dembelé o de que el Real 
Madrid pusiera sobre la mesa 
a Casemiro.

La decisión de escuchar 
ofertas por Neymar, según 
la prensa francesa, se tomó 
tanto en París como en Doha, 
por los dueños qataríes del 
club.

  Su difusión coincidió con 
la publicación esta semana de 
una entrevista del presidente 
del PSG, Nasser al Khelaifi, 
en la revista “France Foot-

ball”, en la que destacó que 
esta temporada no permitirá 
“comportamientos de estre-
llas” en el vestidor parisino.

  Neymar, igual que el res-
to, debe convencerle de que 
desea estar totalmente im-
plicado con el PSG, agregó el 
dirigente: “Nadie le obligó a 
firmar aquí. Nadie le empujó. 
Vino con pleno conocimiento 
de causa para sumarse a un 
proyecto”.

MADRID.

Marcos Llorente se 
despidió del madridis-
mo con una carta en sus 
redes sociales, tras ha-
cerse oficial su traspaso 
al Atlético de Madrid, 
en la que aseguró que 
se marcha “sin nada” 
que reprocharse “y sin 
nada que reprochar”, 
tras cumplir su sueño de 
infancia y ganar títulos 
con el Real Madrid.

 “Yo era un niño que, 
como tantos otros, so-
ñaba con jugar al futbol. 
Me esforcé, sacrifiqué 
muchas cosas y me acer-
qué a hacerlo realidad. 
Crecí y empecé a so-
ñar con jugar en el Real 
Madrid. Aprendí, dejé 
casi todo de lado... y se 
cumplió”, escribió jun-
to a una foto del último 
Mundial de Clubes en 
el que fue elegido mejor 
jugador del torneo.

Pero uno no debe 
dejar nunca de trabajar, 
por mucho que crezca. 
Ni de soñar, por mucho 
que se cumplan algunos 
sueños. Hoy me voy del 
Real Madrid, de la que 
ha sido mi casa durante 
10 años. Me voy sin na-
da que reprocharme y 

sin nada que reprochar”, 
añadió.

Llorente cerró su 
despedida destacando 
la máxima entrega que 
ha dado cada día que ha 
estado en el Real Madrid 
y que el club le agrade-
ció en un comunicado 
oficial, con el que le de-
seó suerte en su nueva 
etapa tras ser una de las 
salidas que pidió el téc-
nico francés Zinedine 
Zidane.

“Trabajo duro, con-
ciencia tranquila”. Al-
guien me dijo esa frase 
una vez y define bien 
mi vida. No dejo de apli-
carla cada día. Como no 
dejé de darlo todo ni de 
defender los valores que 
desde que era un niño 
me enseñaron. Me lle-
vo grandes recuerdos, 
muchos amigos, títulos 
inolvidables en noches 
mágicas y el respeto y 
cariño de todos”.

“Gracias por vues-
tro apoyo y por vuestra 
leal exigencia. Llevaré 
siempre en el corazón 
cada día que defendí 
esta camiseta y que es-
cuché vuestro aliento”, 
sentenció en su adiós al 
madridismo.

Llorente se va del Real 
Madrid sin reproches

�El centrocampista se despide del madri-
dismo, luego de ser fi chado por el Atlético

‘Tata’ Martino responde a ‘cortes de manga’

CIUDAD DE MÉXICO.

Gerardo Tata Mar-
tino dejó a un lado la 
seriedad para respon-
der al intercambio de 
palabras y varios “cor-
tes de manga” que le 
hizo el técnico de la se-
lección de Canadá, Jo-
hn Herdman, en el 
duelo que México ga-
nó 3-1 en la Copa Oro.

En el minuto 30, 
se pudo percibir el 
intercambio de pala-
bras que sostenían los 
técnicos en su zona, 
donde Herdman hizo 
varios movimientos 
con la mano, lo que 
ocasionó que también 

el ‘Tata’ respondiera con 
otro gesto.

Al final del encuen-
tro, el técnico de la Hoja 
de Maple ironizó sobre 
el incidente y elogio al 
‘Tata’ Martino.

Es un gran entrena-
dor, yo no hablo español, 
así que creo que estaba 
diciendo, o estaba pre-
guntándome que cómo 
iba mi nuevo rol (como 
entrenador de Canadá). 
Así que le dije que bien, 
que me estaba yendo 
bien, luego le pregunté 
si él disfrutaba su traba-
jo, y eso fue todo conti-
nuamos con el partido, él 
ganó y yo perdí (risas)”, 
mencionó.

�El técnico de la Selección Mexicana tuvo un intercambio de palabras con su 
similar de Canadá, John Herdman en el primer tiempo del duelo en la Copa Oro

Del Potro se 
operará y 

se perderá 
Wimbledon

LONDRES.

El argentino Juan Martín 
del Potro, que causó baja en 
el torneo de Queen’s por una 
lesión en la rodilla derecha, se 
operará de la articulación en 
los próximos días y se perde-
rá Wimbledon, tercer Grand 
Slam de la temporada.

Según comunicó el equi-
po de prensa de Del Potro, 
se le realizaron en Londres 
unos estudios en la rodilla 
al de Tandil que indicaron 
que volvió a sufrir una frac-
tura en la rótula derecha.

Tras las interconsultas 

con el doctor Ángel Coto-
rro, se determinó que la le-
sión requiere intervención 
quirúrgica. Esta se reali-
zará en los próximos días, 
en fecha y lugar que infor-
maremos oportunamente”, 
señaló el comunicado.
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 ACAYUCAN.

Este jueves en el diaman-
te del estadio de beisbol La 
Arrocera, se echó a rodar el 
campeonato de beisbol de 5 
a 7 años de edad en el cual 
los pequeñitos de Nueva Ge-
neración y una combinación 
de Salineritos y Mini Tobis 
salieron al terreno de juego a 
entregarse al máximo.

Problemas para el fildeo, 
tiros a las colchonetas y corri-
do de bases, son de las cosas 
normales que se pudo apre-
ciar y que es normal ya que 
es un torneo de iniciación y 
donde el resultado es lo de 
menos; lo importante es que 
la niñez adopte el gusto por 
este deporte.

Al final de cuentas debe 
haber un ganador, triun-
fando los capitaneados por 
“Chemita” Aguilar y Ernesto 

¡Play Ball!
�Se echó a rodar la pelota caliente con los pequeñitos de 5 a 7 años de edad en 
el estadio La Arrocera
�Los pequeños talentos hicieron vibrar el graderío, padres de familia disfruta-
ron de ver a los peques

Zúñiga mientras que Nue-
va Generación de Manuel 
Morales se quedó cerca, ya 
que la pizarra fue 19 carre-
ras a 16. Felicitaciones a los 

manejadores de estos pe-
queñitos por el esfuerzo y la 
responsabilidad y también 
a los padres de familia por 
apoyarlos nada mas que eso 

sí, ojalá que enseñen a sus 
hijos que la puntualidad es 
muy importante e indispen-
sable en la vida de cualquier 
deportista. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN

 El fuerte equipo del Real Ro-
jos, obligaditos a meterse a con-
centración desde hoy viernes en 
el Hotel Kinaku, porque mañana 
sábado a partir de las 10 horas 
tendrá que estar listos en la can-
cha del Polvorín de la ciudad de 
Nanchital, para enfrentarse al 
equipo del Real Nanche en una 

jornada más del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría Más 
55 Plus con sede en Coatza. 

Los pupilos de Lino Espín del 
equipo Real Rojos de esta ciudad, 
tendrán que entrar con toda la 
carne al asador para despegarse 
de los nanchitecos, ya que están 
empatados en el segundo lugar 
con 21 puntos cada uno, la única 
diferencia es que Real Rojos tiene 
más goles a favor y por ese mo-

tivo marcha en el segundo lugar 
seguido de Nanchital.

Motivo por el cual los goleado-
res del equipo Macegoza, Tayde, 
Mendoza, Manzano, “La Yiya” y 
compañía dijeron que entrarán 
con todo a la cancha para buscar 
el triunfo y quedarse solos en el 
segundo sitio, pero para todo esto 
hay que meter goles porque si no 
se mete no se gana, así dice el pro-
verbio el que anota gana.

En la más 50…

Real Rojos viaja a Nanchital en busca de la victoria

Candente estará la jornada
d ominical del futbol soconusqueño

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. 

  El próximo domingo en 
la mini cancha de la unidad 
deportiva de esta población 
de Soconusco, se jugará la 
jornada número 16 del torneo 
de futbol rápido al enfrentar-
se a partir de las 12 horas el 
fuerte equipo de la población 
de Correa del municipio de 
Oluta contra el deportivo 
Ocampo y a las 13 horas el 
equipo del Ayuntamiento va 
con todo contra el equipo del 
deportivo La Lealtad.

Para las 14 horas otro par-
tido que se antoja difícil para 
el equipo de Los Guerreros, 
quienes tendrán que entrar 
con todo para buscar el triun-
fo ante el equipo de La Croc 

de Acayucan y a las 15 horas 
el aguerrido equipo del de-
portivo Madero se enfrenta 
al equipo de La Pepsi, mien-
tras que el deportivo Florita 
se enfrenta a las 16 horas al 
fuerte equipo de Los Guerre-
ros quienes la tienen difícil 
en sus dos confrontaciones.

A las 17 horas el equipo de 
los materialistas del Villalta 
les toco bailar con la mas fea 
cuando se enfrente al equipo 
de Los Genéricos de Acayu-
can quienes son los actuales 
campeones del torneo y para 
concluir la jornada el depor-
tivo Casisa no la tienen nada 
fácil cuando se enfrente a 
partir de las 18 horas al equi-
po del San Antonio, mientras 
que la Cerquilla descansa es-
te fin de semana

Inician semifinales
del softbol botanero

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

 El próximo domingo en el campo de beisbol de 
la Arrocera de esta ciudad de Acayucan, inician los 
play offs del campeonato de softbol varonil libre 
tipo botanero que dirige Rosalino Antonio, al en-
frentarse a partir de las 10 horas en el primer parti-
do estelar el fuerte equipo de los médicos del Sorca 
contra el equipo del Zapotal de la dinastía Bocardos.

Según los pupilos del médico Iván Soria del equi-
po Sorca se han estado comunicando con este medio 
de comunicación que los del Zapotal de la dinas-
tía Bocardos ya son clientes, que hasta los partidos 
amistosos les han ganado, mientras que el veterano 
de mil batallas Martín Bocardo ya pidió la bola al 
mencionar que los play offs es otro rollo porque el 
brazalete esta descansadito para bajar de sus nubes 
a los azules del Sorca.   

Para las 12 horas seguirá saliendo chispas del 
parque de beisbol de la Arrocera, cuando se en-
frente el fuerte equipo del San Judas quien termi-
nó invicto en el actual torneo sin conocer la derrota 
contra el equipo de Los Guajolojets de la dinastía 
Aguilar, quienes dijeron que hasta ahí llegaron los 
pupilos de Víctor Pérez ‘’El Clochero’’, ya que Tomás 
Aguilar el lanzador estelar de los Guajolojets estará 
en concentración en la salida de esta ciudad en un 
lugar que le llaman ’’La Garita’’.

Y a las 14 horas de nueva cuenta el equipo del 
Zapotal de la dinastía Bocardos se volverán a ver las 
caras contra el equipo de los médicos del Sorca y a 
las 16 horas de nueva cuenta San Judas se enfrenta 
al equipo de Los Guajolojets de la dinastía Aguilar, 
recalcando que los play offs son de 5 partidos a ga-
nar 3.

�Sorca enfrenta a Zapotal y San Judas va 
contra Guajolojets

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



9Viernes 21 de Junio de 2019 SUCESOS

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 El cuerpo de un hombre 
en avanzado estado de pu-
trefacción fue encontrado 
la media noche del pasado 
miércoles en la comunidad de 
Aguilera, indicando autorida-
des que se trata de un hombre 
de ochenta años de edad que 

¡Lo visitó la muerte!
�Anciano de 80 años 
fue hallado en estado 
de putrefacción al inte-
rior de su vivienda
�La habitada solo, 
pudo haber fallecido de 
un infarto; lo hallaron 
tras sentir olores fétidos 
que salían del domicilio

vivía solo y al parecer murió 
de un infarto al corazón.

Vecinos de la calle Carran-
za esquina con Santa Cecilia 
de la comunidad de Aguilera, 
al no poder dormir por el in-

tenso calor se encontraba en 
las afueras de sus respectivos 
domicilios cuando notaron 
que se desprendía fuerte y 
nauseabundo olor, por lo que 
comenzaron a buscar el ori-

gen del mismo, hasta llegar 
a un domicilio donde sabían 
vivía un anciano en solitario.

Ahí encontraron el cuero 
del señor Pablo Morrugares 
Tadeo de 80 años de edad, 
quien a decir de su sobrino Jo-
sé Mercedes Guillén Morru-
gares, el hoy finado era su tío 
y vivía solo en dicha casa que 
le prestaban porque no tenía 
ya más familiares y poco an-
daba en la calle.

Indicaron que la última 
vez que lo vieron fue el miér-
coles de la semana pasada y 
desde entonces le perdieron 
la pista, hasta esta noche que 
lo encontraron muerto y en 
avanzado estado de putre-
facción, siendo trasladado los 
restos al Servicio Médico Fo-
rense de la ciudad de Acayu-
can y después entregarlo a 
sus familiares.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER.

Fuerte incendio a orillas 
de la preparatoria Olmeca 
puso a temblar a habitantes 
del sector, por lo que se pidió 
el apoyo de la ciudadanía pa-

ra apagarlo antes que causa-
ra daños a las instalaciones 
del plantel; afortunadamente 
solo fue el susto y pronto se 
terminó con el problema que 
consumió alrededor de dos 
hectáreas de pasto seco.

El incidente ocurrió la tar-

En Texistepec…

Le llegó la lumbre
a los de la Prepa Olmeca

de de este jueves a las afueras 
del pueblo, por el rumbo de 
las instalaciones de la prepa 
Olmeca, donde al parecer 
una quema de basura se sa-
lió de control  y con ello la 
quemazón del pastizal en las 

inmediaciones del pueblo.
Afortunadamente entre 

todos los habitantes del sec-
tor lograron controlar el in-
cendio antes que llegara a las 
instalaciones del plantel.

�Casi dos hectáreas de pastizales se consumie-
ron por el fuego

En Oluta…

Fue detenido tras andarle
haciendo al “mocha orejas”

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER

Efectivos de la Jefatura 
de Detectives de la Policía 
Ministerial con sede en 
esta ciudad, detuvieron a 
conocido oluteco que en 
el año 2017 estuvo a pun-
to de arrancarle la cabeza 
a un parroquiano con el 
que convivía en un depó-
sito de cervezas; al librar 
la muerte, el agraviado in-
terpuso la denuncia penal 
por lo que el hombre fue 
detenido al tener una or-
den de aprehensión en su 
contra.

Se trata del empleado 
Eduwiges Domínguez 
Leandro de 46 años de 
edad, con domicilio cono-
cido en la calle Juan de la 
Luz Enríquez del barrio 
Cuarto de esta población, 
quien fuera acusado en la 
causa penal 062/2019 por 
el delito de lesiones dolo-
sas calificadas en agravio 
de quien fuera su compa-

ñero de parranda José San-
tander Anastasio.

Sobre los hechos, se 
dijo que Eduwiges se en-
contraba tomando cerve-
za con José Santander al 
interior de un depósito de 
cervezas, pero de pronto 
comenzaron a discutir y 
es cuando Edu sacó el ma-
chete que llevaba clavado 
en el cinturón para tirarle 
un golpe seco a la cabeza 
de José; afortunadamente 
éste logró esquivar el gol-
pe de lleno y recibió un 
tajo en la oreja, quedando 
sangrando y tirado en el 
piso.

El agresor alcanzó a 
huir mientras que el lesio-
nado era llevado al hospi-
tal para su curación y días 
más tarde presentó la de-
nuncia penal que terminó 
en una orden de aprehen-
sión para el hoy detenido, 
que fue llevado ante el 
Juez de Control para las 
responsabilidades que le 
resulten.

�Hombre “jicamero” por poco y le arranca la ca-
beza a su compañero de parranda; ya lo tienen 
bien trabado en el reclusorio

No aparece un
joven piñero

�Es oriundo de Rodríguez Clara, sa-
lió de su casa para hacer unas com-
pras y no ha regresado

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.

Luego de cuatro días de estar desapare-
cido, familiares del joven Epifanio Vicente 
Peña de 27 años de edad, piden la ayuda de 
familiares, amigos y de las autoridades para 
dar con el paradero de éste, pues salió de su 
domicilio a hacer unas compras y hasta este 
viernes no se tenía noticias de él.

Familiares indicaron que el joven depor-
tista, salió de su casa desde el pasado martes 
por la tarde cuando dijo que iría a comprar 
algunas cosas para la despensa familiar, 

tomando para ello su motocicleta Cross 
Italika de modelo reciente, no dándole la 
debida importancia pues iba a unas cua-
dras de su casa.

Sin embargo, eso fue el martes y ya no 
regresó en la noche, preocupando a la fa-
milia que para el siguiente día ya habían 
dialogado con autoridades, familiares y 
amigos pidiendo el apoyo de todos para 
buscarlo.

Hasta el momento nada se sabe del 
muchacho, pero se espera que pronto 
aparezca para alegría de sus familiares.

Clausuran una toma clandestina
En Chinameca...

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER

 Efectivos de la Secretaría 
de Seguridad Pública encon-
traron una toma clandestina 
de hidrocarburo en los lími-
tes de este municipio con el 
de Chinameca, por lo que 
acordonaron el área en espe-
ra de la llegada de personal 
especializado de Petróleos 
Mexicanos para sellar nueva-
mente el ducto perforado.

Fueron efectivos policiacos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública quienes mediante re-
corridos de rutina previnien-
do el delito, notaron que en 
cierta zona se percibía intenso 
olor a combustible, por lo que 

rápido “peinaron” la zona, 
encontrando el tramo de 
ductos petroleros que pa-
san por el lugar, hasta que 
por fin encontraron el duc-
to perforado.

Fue a la altura del Ran-
cho San Gabriel, en el ca-
mino que lleva a la comu-

nidad de Rancho Alegre, 
donde los oficiales locali-
zaron la toma, asegurando 
el área en espera de la lle-
gada de personal especia-
lizado de Petróleos Mexi-
canos para sellar la toma 
y presentar la denuncia 
penal correspondiente.

�Fue hallada por elementos de Seguridad Pública; tuvo que llegar 
personal califi cado de Pemex para sellarla
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“INSCRIBITE” A TUPPERWARE  “GRATIS”  INFORMES 
AL:  924 141 91 69. OCAMPO CENTRO  NO. 812 -  TUPPERWARE 
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(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 

“SE VENDE” RESIDENCIA CÉNTRICA, AMPLIA, OTRA EN 
RINCÓN DEL BOSQUE. INFORMES. ASESORES INMOBILIARIOS. 
TEL. 229 301 67 59

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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Trío de hampones andan con
billetes falsos en Acayucan

�Acudieron a un establecimiento en pleno centro pero el dueño alertó a la Po-
licía ; tenga cuidado, andan sueltos y podrían caer en su negocio

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Comerciantes del pri-
mer cuadro de la ciudad 
alertan a sus demás com-
pañeros y a la ciudadanía 
en general a que tengan 
cuidado con un trío de 
sujetos que ingresan al lo-
cal y hacen compras para 
intentar pagar con billetes 
falsos; en esta ocasión los 
sujetos lograron escapar 
de la acción policial pero 
ya están boletinados.

Indicaron comerciantes 
que el grupo de sujetos in-
gresa al local y hacen una 
pequeña compra para lue-
go pagar con un billete de 
alta denominación, mismo 
que es  falso pero entre to-
dos le echan montón al 
dependiente para que lo 
acepte.

Al ingresar a uno de los 
negocios la dependiente 
dio aviso a la policía pero 
éstos al parecer se dieron 
cuenta y lograron huir 
antes de la llegada de la 

gendarmería, aunque sí pidieron tener cuidado con los tipos que quedaron grabados en las 
cámaras de vigilancia del local.

De certeros plomazos matan
a un chamaco en Cosoleacaque
�Tenía solamente 20 años cuando lo sorprendió la muer-

te; los hechos se registraron en la colonia 7 de mayo

AGENCIAS 

COSOLEACAQUE, VER.

Un joven murió luego de 
ser atacado a balazos la tarde 
de ayer jueves cuando cami-
naba en la calle Abel R. Pérez  
de la colonia Siete de Mayo el 
municipio de Cosoleacaque.
El cuerpo de este sujeto de 
aproximadamente 20 años, 
quedó tendido sobre le ca-
lle antes mencionada donde 
sujetos armados lo intercep-
taron y le dispararon en por 
lo menos dos ocasiones a la 
altura de la cabeza.

Al lugar se presentó per-
sonal de la Protección Civil 
a prestar el auxilio a quien 
trataron de estabilizar y po-
der trasladarlo al hospital, sin 
embargo finalmente falleció 
debido a la gravedad de las 
lesiones.

El área de los hechos que-
dó acordonada en espera de 
elementos policiacos y peri-
ciales quienes realizaron el 
levantamiento del cuerpo sin 
vida así como los casquillos 
percutidos, siendo alrededor 
de cinco los disparos que ase-
guran vecinos se escucharon.

Se espera que sea en las 
próximas horas que algún 
familiar acuda a las instala-
ciones del Servicio Médico 
Forense (Semefo) en Cosolea-
caque para realizar la identi-
ficación de manera oficial.

Extraoficialmente se di-
jo responde al nombre de 
Christofer Alemán García, 
de 18 años quien presunta-
mente sería hijo de Moisés 
Alemán Pérez, alias “El Ma-
nitas”,  quien fue asesinado 
en la misma zona.

Ejecutan balazos a menor en Agua Dulce
 AGUA DULCE, VER.

La noche del miércoles 
un joven repartidor de ta-
cos, fue acribillado a bala-
zos por sujetos desconoci-
dos en la colonia Díaz Or-
daz del municipio de Agua 
Dulce.

Según el reporte que se 
tiene, los hechos ocurrie-
ron, cuando el jovencito de 
16 años de edad, se dirigía 
a realizar la entrega de un 
pedido de tacos y fuera 
interceptado por sujetos 
armados, quienes les dis-
pararon.

La víctima recibió va-
rios impactos de bala, que 
lo privaron de la vida casi 
instantáneamente, ya que 
al menos recibió un impac-
to de bala en la cabeza.

Tras lo sucedido elemen-
tos policíacos se traslada-
ron al lugar y llevaron a 
cabo el acordonamiento del 
área para preservar eviden-
cias.

Minutos después el pro-
genitor del joven asesinado, 
arribó al lugar e identificó 
el cadáver, indicando que 
este respondía al nombre 
de Jairo Lisandro, el cual 
tenía su domicilio en la co-

lonia Mil Cinco.
Por su parte personal de 

Servicios Periciales y detec-
tives de la Policía Ministe-
rial, realizaron las diligen-
cias periciales y el levanta-
miento de cuerpo.

Por su parte las autori-
dades policíacas indicaron 
que pese al operativo im-
plementado, no se logró la 
captura de los responsa-
bles.

AVC

RÍO BLANCO, VER.

Un trabajador de la Cer-
vecería Cuauhtémoc Mocte-
zuma, Planta Heineken, y un 
pastor de una iglesia evangé-
lica, fueron privados de su 
libertad en distintos puntos 
del municipio de Río Blanco 
por parte de sujetos descono-
cidos armados.

De acuerdo a las primeras 

Plagian a 
un P astor 
evangélico
�Un empleado y a pas-
tor evangélico fueron 
privados de su libertad 
en distintos puntos del 
municipio por parte de 
sujetos desconocido

investigaciones ministeria-
les, el obrero de la Cervece-
ría responde al nombre de 
Irving G.V.G., de 28 años de 
edad, de complexión del-
gada, cabello castaño y un 
lunar junto a la nariz.

El joven fue secuestrado 
cuando viajaba en su auto-
móvil particular un Nissan 
Sentra de color gris, justo 
sobre la calle Poniente 4, 
luego de ser interceptado y 
sometido por hombres ar-
mados que viajaban en un 
vehículo de color blanco.

Mientras que el pastor 
de la iglesia evangélica de 
identidad reservada, fue 
levantado por un coman-
do armado sobre Camino 
Nacional de Río Blanco el 
miércoles.

Se conoce que sus cap-
tores ya sostuvieron comu-
nicación con la familia, a 
quien le solicitan una mi-
llonaria cantidad para su 
liberación con vida o de lo 
contrario ya les advirtieron 
que se abstengan a las con-
secuencias.
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Chofer evita robo de su
taxi subiéndose a la cajuela

VERACRUZ, VER.

La tarde de este jueves, 
se registró un fuerte per-
cance automovilístico en 
calles de la colonia El Coyol, 
donde ladrones presunta-
mente quisieron despojar 
de su unidad a un taxista 
tras amenazarlo.

De acuerdo al reporte 
obtenido, el ruletero circu-
laba con normalidad sobre 
Cuauhtémoc cuando al 
llegar a Sánchez Tagle tre s 
sujetos le hicieron la para-
da para abordarlo y pedirle 
una carrera.

Fue así que aceptó y 
abordaron la unidad de la 
marca Nissan tipo Sentra 
marcada con el número 
económico VB-655 y se diri-
gieron a su destino, pero al 
llegar a la colonia El Coyol 
hicieron de las suyas.

Los maleantes sacaron 
de entre sus pertenencias 
cuchillos y una pistola, con 
las cuales amenazaron al 
agraviado, a quien obliga-
ron a orillarse, detenerse y 
descender del vehículo pa-
ra llevárselo.

No obstante, el taxista se 
negó a perder su patrimo-

nio y antes de que los ladro-
nes arrancaran, logró col-
garse de la cajuela mientras 
gritó por ayuda, por lo que 
los ladrones arrancaron.

En un intento desespe-
rado por deshacerse del ru-
letero volantearon y por no 
tener la debida precaución, 
colisionaron en el cruce de 
Galeana y Gustavo Díaz 
Ordaz con un auto Hyun-
dai modelo i10.

Al ver lo sucedido, los 
hampones de inmedia-
to bajaron de la unidad y 
echaron a correr a toda pri-
sa con rumbo desconocido, 
dejando atrás los cuchillos 
y la pistola, la cual resultó 
ser de juguete.

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
(SSP) aseguraron el área, 
mientras Técnicos en Ur-
gencias Médicas de la Cruz 
Roja atendieron al ruletero, 
así como al conductor del 
vehículo particular.

Finalmente un perito de 
tránsito acudió para orde-
nar el retiro de las unidades 
y deslindar responsabilida-
des, en tanto las corporacio-
nes policiales buscaron a 
los ladrones sin tener éxito.

El ruletero logró que perdieran el control y chocaran contra otro vehículo 
y escaparan a pie.

Atacan y hieren
a 3 hondureños
�Sujetos desconocidos los lesionaron con ma-
chetes y los amarraron a las vías del tren

AGENCIAS 

COSOLEACAQUE, VER.

Con heridas produci-
das con machete es como 
terminaron tres hombres 
originarios de Honduras, 
tras ser atacados cuando se 
encontraban en la estación 
de la localidad de Las Hi-
bueras en el municipio de 
Cosoleacaque.

Entre los lesionados se 
encuentra un hondureño 
quien se identificó como 
Junior Canales Martínez 
de 35 años, quien presen-
taba una herida en el bra-
zo izquierdo junto a dos 
migrantes más quienes se 

encontraban amarrados de 
pies y manos sobre las vías 
del tren los cuales también 
presentaban heridas en di-
ferentes partes del cuerpo.

Hasta ese lugar acudió 
personal de Protección Ci-
vil de Cosoleacaque quie-
nes los auxiliaron y los ca-
nalizaron al hospital de la 
cabecera municipal donde 
se encuentran bajo resguar-
do para descartar lesiones 
de gravedad.

Los migrantes dijeron a 
las autoridades policiacas 
haber sido agredidos por 
sujetos desconocidos antes 
del amanecer.

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

aparan a pie.

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un joven asesinado a ba-
lazos y un niño herido tam-
bién a balazos fue el saldo de 
un ataque armado la noche 
de este jueves a un domici-
lio particular de la cabecera 
municipal. 

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las nueve y media 
de la noche de este jueves so-
bre la calle Altamirano de la 
Colonia Centro, cuando su-
jetos armados alcanzaron al 
conductor de una motocicleta 
para dispararle en diversas 
ocasiones.

Tirado a un costado de su 
motocicleta quedó el joven 
Jesús Alberto López Sánchez 
de 22 años de edad, con domi-
cilio en la calle Altamirano, 
mismo que recibió al menos 
cinco impactos de bala en el 
cuerpo.

Lamentablemente en me-
dio de la balacera, un niño de 

¡Plomo en Sayula!
�Anoche sujetos ejecutaron a un joven de 22 años de edad, en la refriega un 
menor resultó lesionado
�Los hechos se registraron en la calle Altamirano en la colonia Centro, en el sitio 
dejaron un mensaje del cual no se supo el contenido

ocho años de edad recibió dos 
balazos, uno en el glúteo y 
otro más en el pie, siendo tras-
ladado de urgencias al hospi-
tal regional Oluta Acayucan 
para su valoración y atención 
médica. 

Sobre el joven se dijo que 

éste se encontraba estudian-
do el último semestre de su 
carrera profesional, por lo 
que sus familiares exigen se 
investigue a fondo este ase-
sinato; por otro lado, autori-

dades de servicios periciales 
levantaron junto al cuerpo 
una cartulina con un mensa-
je que hasta el momento no 
se ha dado a conocer.
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