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�Tomarán parte escuelas primarias y secundarias de 
Acayucan, Soconusco y Sayula de Alemán
�El objetivo es para conmemorar el “Día del Refugiado”; 
habrá premios atractivos para los ganadores
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En Roma, el astrónomo, físico y matemático Galileo Galilei se 
arrodilla ante el Tribunal de la Inquisición y abjura de sus teorías 
astronómicas. No es extraño pues hace 33 años que el fi lósofo 
Giordano Bruno, en un caso parecido, fue condenado y murió 
en la hoguera por no abjurar. La leyenda mantiene que, después 
de abjurar, dijo para sí mismo: “E pur si muove... (Sin embargo 
se mueve...)” en clara referencia a la Tierra. (Hace 386 años) 22
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 El único que vende
más barato
en la región

Pase a la  página - 03

�El joven encon-
trado embolsado 
en un automó-
vil era sobrino de 
Dagoberto Mar-
cial ex síndico de 
Acayucan
�El ex funcio-
nario municipal 
acudió para reco-
nocer el cuerpo; el 
muchacho estaba 
desaparecido

�Hugo Gutiérrez Maldonado andaba en camione-
ta blindada pero el pregona seguridad en Veracruz

�En las últimas semanas se han atendido más de 
25 señaló Protección Civil

MALECON DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

Enrique Reyes G. | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

•Oluta ya está en plena fiesta en 

honor a San Juan Bautista

•El “ Católico” German engañó a los 

jalapeños del popo afrodisiaco

•Descarrilada la izquierda   
•Pierde capital político
•MORENA en Veracruz

Era el sobrino
del ex síndico

Secretario de SP…

Dice que está tranquilo 
y venía con 25 escoltas

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Hugo Gutiérrez Maldonado, Secretario de Se-
guridad Pública en el Estado de Veracruz, visitó los 
municipios de la región en el caso de Sayula de Ale-
mán, recorrió las instalaciones de la comandancia, 
para verificar las condiciones en que están sus ele-
mentos, lamentablemente el funcionario era fuerte-
mente custodiado, por más de 25 escoltas.

En Acayucan…

Colonia del Valle recibe obra 
de introducción de drenaje

�El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla su-
pervisó los trabajos que serán de benefi cio social 
en este sector

Arranca Rolando Sinforoso 
ampliación de red eléctrica
�Se introducen 424 metros lineales de electri-
fi cación en la colonia San Pedro y San Pablo

MARCO FONROUGE MATHEY 

 ACAYUCAN

 Este viernes el Presi-
dente Municipal de Acayu-
can Cuitláhuac Condado 
Escamilla, supervisó los 

trabajos de introducción de 
drenaje sanitario en la Co-
lonia del Valle justamente 
en la calle Circuito Fram-
boyán, obra que será de 
mucho beneficio para los 
habitantes en este sector.
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Se incrementan golpesSe incrementan golpes
de calor en Acayucande calor en Acayucan

AMLO candil de la AMLO candil de la 
calle, aquí nocalle, aquí no

tenemos vacunas tenemos vacunas 
contra el tétanocontra el tétano
�No mejoran los servi-
cios de salud, al contrario 
los está limitando pero si 
anda regalando dinero a 
los centroamericanos

De aquí y de allá
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Pues ya estamos en  
plenas fiestas de Oluta, 
festejando al santo Pa-
trón San Juan Bautista, 
estas festividades siguen 
siendo un orgullo para 
los pobladores, aunque 
debido a que varias  per-
sonas que acostumbra-
ban hacerle fiesta al po-
po y los tamales, se nos 
han adelantado, todavía 
hay quienes continúan 
con estas viejas  pero 
bonitas tradiciones, y 
esto usted lo puede com-
probar, cuando visite a 
Oluta y detecte esas me-
sitas afuera de las casas 
con una olla bien tapada 
con un trapo limpio, es 
señal de que ahí se está 
vendiendo el tradicional 
popo acompañado de 
sus ricos tamales de ma-
sa que personas de dife-
rentes municipios de la 
región llegan a saborear, 
pues esto no es de todos 
los días, el tiempo ha 
pasado pero las  costum-
bres ahí se siguen pre-
sentando, en cualquier 
calle se puede observar 
una mesita fuera o en el 
corredor, es señal que ahí 
se está vendiendo el néc-
tar de los dioses cómo lo 
es el popo en el centro ya 
ni se diga.

Esto nos hace recor-
dar al famoso católico 
German Jiménez Lara, 

EMBARCADERO: El capital político de la izquier-
da en Veracruz se está diluyendo… Bastó un semestre 
y tres semanas para que el barco obradorista hiciera 
agua en la tierra jarocha de cara al Golfo de México… 
Quizá “El Power del Sureste” como le llamó Cuitlá-
huac García a sus colegas de Tabasco y Chiapas esta-
ría bien encaminado, menos Veracruz, en la ruleta ru-
sa, en el carril descarrilado, rodando en el precipicio 
político al rincón más profundo del infierno… Bajo 
las cuerdas, el góber ha dejado de mirar el año 2021, 
su primera prueba de fuego que será con la elección 
de los 212 presidentes municipales y unos mil síndi-
cos y regidores y los diputados locales y federales…

ROMPEOLAS: Antes, mucho antes, 5 políticos de 
izquierda levantaron expectativas para sentarse en 
la silla embrujada del palacio… Y aun cuando esta-
ban seguros de la derrota, siguieron empujando la 

cuando fue oficial mayor 
del Registro Civil de Oluta 
, fue invitado a una reu-
nión allá en Xalapa para 
exponer lo tradicional de 
cada municipio en cuanto 
a la gastronomía. A él se le 
ocurrió contratar a una se-
ñora experta en hacer popo 
y se la llevó a dicha reu-
nión, allá cuando vieron a 
este personaje empleando 
el molinillo para agitar el 
popo y hacerlo que se vol-
viera una espesa espuma , 
causó admiración y cuenta 
el “católico” que a pesar 
de todo, eran unas cuantas 
personas las que pedían su 
jícara de popo para sabo-
rearlo, se dio cuenta que iba 
a quedar mucha bebida y 
es lo que él no quería, como 
en esa reunión la mayoría 
eran señores trabajadores 

del  Palacio de Gobierno de 
30 años en adelante, se les 
acercó a decirle a cada uno 
de ellos en el oído ,que pro-
baran esa bebida que era un 
afrodisiaco muy efectivo, y 
narra que no les dijo dos ve-
ces, de inmediato todos se 
acercaron con la popera  a 
solicitar su jícara de  popo 
que tomaban cómo agua, el 
caso es que se acabó todo y 
hasta querían más, después 
le preguntaban por la vía 
telefónica estando en  Olu-
ta, que cuando llevaba más 
popo a Jalapa, no se supo si 
es que les gustó mucho o les 
dio a esos j alapeños buen 
resultado, con  el cuento 
que es afrodisiaco esta es 
una de las historia del popo  
de Oluta con este  misterio.

Por hoy es todo.

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

�Oluta ya está en plena fi esta en honor a San Juan Bautista

�El “ Católico” German engañó a los jalapeños del popo afrodisiaco

Malecón del Paseo

carreta, conscientes quizá de que sembraban para el 
futuro… Ellos, Manuel Velasco, el gran líder sindical 
de Xalapa que alcanzara la plenitud en la Ciudad de 
México, hombre de izquierda radical… El ingeniero 
Heberto Castillo, el gran líder moral, político y social 
del movimiento estudiantil del 68, candidato de la iz-
quierda a gobernador ante Patricio Chirinos Calero…

ASTILLEROS: La profe Gloria Sánchez, la dirigen-
te magisterial candidata de la izquierda a gobernador 
ante Fernando Gutiérrez Barrios… Y Arturo Herviz, 
por el lado del PRI, e Ignacio Morales Lechuga, por 
una alianza partidista, candidatos de la izquierda 
ante el priista Miguel Alemán Velasco… Los 5, no-
minados por la izquierda y quienes en caminatas de 
norte a sur y de este a oeste de Veracruz pusieron a 
la izquierda en la cancha electoral… Entonces, llegó 
AMLO con su fuerza telúrica en el país, y como dijera 

el senador Ricardo Monreal, dejémonos de cuentos, todos 
ganamos (entre ellos, Cuitláhuac García) en las urnas gra-
cias a Andrés Manuel López Obrador…

ESCOLLERAS: Desde entonces, un semestre y 3 se-
manas han transcurrido, y en Veracruz, desmoronado el 
capital político de la izquierda… Uno, la creciente ola de 
inseguridad con casi mil muertos y más de cien femini-
cidios y casis 50 niños ejecutados… Dos, la resistencia 
pacífica y la sublevación social en varios pueblos, incluso, 
vecinos organizados para hacerse justicia por mano pro-
pia… Tres, cero obra pública y con la duda sospechosa de 
que el dinero público esté sudando en el mundo bursátil, 
por ejemplo, sin llegar, claro, a las empresas fantasmas 
que tanto distinguieran a Javier Duarte con su estilo per-
sonal de ejercer el poder…

PLAZOLETA: Cuatro, la euforia obradorista de estar 
vitoreando y levantando la mano a su gobernador en Ve-
racruz, en tanto Veracruz ponchado… Cinco, el gabinete 
legal y ampliado, repartido como parcelas de poder entre 
las elites políticas de la izquierda… Seis, el trascendido ya 
tan pronto de los presuntos negocios ilícitos con la com-
pra de las patrullas, las ambulancias y las medicinas y 
que expresa una tendencia corruptora con todo y que el 
combate a la deshonestidad es la guerra número uno de 
AMLO…

PALMERAS: Siete, un Veracruz chorreando sangre y 
cadáveres, sin que por un lado se sienta la eficacia y la 
eficiencia en el combate a los carteles y cartelitos… Ocho, 
un semestre y 3 semanas después, nadie conoce el resul-
tado social de varios secretarios del gabinete legal, aun 
cuando hay quienes llegaron a la ridiculez, por ejemplo, 
en la secretaría de Infraestructura y Obra Pública inau-
gurando un cajero automático, en tanto la secretaría de 
Salud alardeando Centros de Salud, pero sin medicinas… 
Ni se diga, el desempleo, el subempleo y los salarios de 
hambre… ¡Vaya desencanto en tan poco tiempo!...

LUIS VELÁZQUEZ

•Descarrilada la izquierda   •Pierde capital político
•MORENA en Veracruz
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Secretario de SP…

Dice que está tranquilo 
y venía con 25 escoltas
�Hugo Gutiérrez Maldonado andaba en camioneta blindada pero el pregona 
seguridad en Veracruz

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Hugo Gutiérrez Maldona-
do, Secretario de Seguridad 
Pública en el Estado de Vera-
cruz, visitó los municipios de 
la región en el caso de Sayula 
de Alemán, recorrió las insta-
laciones de la comandancia, 
para verificar las condiciones 
en que están sus elementos, 
lamentablemente el funcio-
nario era fuertemente custo-
diado, por más de 25 escoltas.

El funcionario estatal dijo 
los hechos de violencia van 
a la “baja”, aunque las condi-
ciones en la región de Acayu-
can no ha sido la mejor, pues 

luego de que el Secretario 
de la SSP dejó las tierras del 
sur, fue localizado un vehí-
culo con restos humanos, 
situación contraria a la de-
claración del encargado de 
la seguridad en el Estado de 
Veracruz.

Hugo Gutiérrez Maldo-
nado, se hizo acompañar por 
varios elementos, mismo que 
cuidan su seguridad, los ofi-
ciales se mueven en 3 camio-
netas, una rotulada con los 
logos de la SSP, y dos más sin 
ninguna insignia, pero con 
placas de Protección Civil, 
mientras que la unidad de lu-
jo en la que viajaba el Secre-

tario, contaba con un blinda-
je nivel 7, capaz de soportar 
ataques de poderosas armas 
de fuego.

La presencia del Secre-
tario de la SSP, solo fue por 
5 minutos, mientras tanto 
los oficiales que lo cuidan, 
se desplegaron sobre el edi-
ficio de la comandancia, en 
todo momento el lugar estu-
vo resguardado por más de 
25 elementos, los cuales se 
transportaban en 4 unidades, 
la única con blindaje era la de 
Hugo Gutiérrez, quien dijo 
que los índices de delincuen-
cia han ido a la baja, cuando 
es otra la situación.

AMLO candil de la calle, 
aquí notenemos vacunas 

contra el tétano
�No mejoran los servicios de salud, al 
contrario los está limitando pero si anda 
regalando dinero a los centroamericanos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Confirmado por autori-
dades locales, sobre la falta 
de vacunas “antitetánicas”, 
la situación va a cumplir 
mes y medio, por lo que 
muchas personas han te-
nido que regresar a sus 
hogares sin recibir la inyec-
ción, precisamente ahora 
que viene la temporada de 
“canícula”.

No solo fue el cierre del 
IMSS PROSPERA, también 
la falta de ciertos medica-
mentos y vacunas en la 
clínica número 51 del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social, donde ciertas situa-
ciones empiezan a salirse 
de control, pero se tiene es-
peranza en que las vacunas 
lleguen en un mes, mien-
tras los derechohabientes 
tienen que esperar.

Las medidas que tomó 

el presidente de la Repú-
blica, ha empezado a te-
ner ciertas consecuencias, 
aunque se dice que ahora 
todos los ciudadanos, po-
drán gozar de un servicio 
en el IMSS, aunque todavía 
no se cuenta con el recur-
so económico, mientras 
el problema es la falta de 
medicamentos, específica-
mente las vacunas antitetá-
nicas, por la temporada de 
calor.

Principalmente son 
adultos mayores los que 
requieren de la inyección 
y desde hace 45 días han 
dado vueltas en la clínica 
número 51 de Acayucan, 
y no han podido gozar del 
servicio, mientras que las 
cuotas de sus familiares, 
siguen aplicándose aho-
ra y con toda la 4ta trans-
formación y el Gobierno 
de Andrés Manuel López 
Obrador.

Se incrementan golpesSe incrementan golpes
de calor en Acayucande calor en Acayucan

�En las últimas semanas se han atendido más de 25 señaló Pro-
tección Civil

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Al menos 25 casos se han atendido en 
mes y medio, debido a las altas tempera-
turas, las cuales han provocado golpes de 
calor entre las personas, principalmente las 
más jóvenes, quienes son enviadas al hos-
pital, para que les apliquen un suero, o en 
ocasiones para que atiendan por las lesio-
nes que se provocan al desmayarse.

Todos los casos han ocurrido entre las 11 
de la mañana y la 1 de la tarde, horario que 
es el considerado más riesgoso para rea-
lizar cualquier actividad al aire libre, por 
ello los rescatistas de PC, recomiendan a no 
exponerse al sol si no existe motivo alguno, 

mientras que las indicaciones de la hidrata-
ción, muy pocas personas la siguen al pie.

Algunos adultos mayores también han 
sido víctimas de los golpes de calor, pero 
afecta más a los niños, quienes han sido 
internados, pues las defensas de los infan-
tes muchas veces están más bajas, los casos 
se han presentado incluso en las escuelas, 
algunas han sido atendidas por los resca-
tistas, en otros más, han sido los maestros 
quienes han llevado al doctor a los infantes.

Cabe señalar que entre Protección Civil, 
y la Cruz Roja, se han atendido poco más 
de 40 casos en general, por golpe de calor, 
según el reporte del área de urgencias del 
hospital regional, donde se reciben a todos 
los enfermos y lesionados.

Arranca Rolando Sinforoso 
ampliación de red eléctrica
�Se introducen 424 metros lineales de 
electrifi cación en la colonia San Pedro y San 
Pablo

SOCONUSCO, VER

 Este jueves el presi-
dente municipal de So-
conusco, Rolando Sin-
foroso Rosas, visitó la 
colonia ampliación San 
Pedro y San Pablo de la 
cabecera municipal don-
de se dio el arranque de 
la obra de la ampliación 
de la red eléctrica.

Acompañado por el 
director de obras pú-
blica, arquitecto David 
Hernández Nolasco, el 
munícipe recorrió con 
los habitantes las calles 
donde se inició el arran-
que de la obra en la calle 

1906 del citado sector, 
cuya obra era necesaria.

El alcalde está com-
prometido con el desa-
rrollo de la población, 
por eso se encuentran 
atendiendo a las familias 
que así lo requieran.

En la colonia San Pe-
dro y San Pablo, se intro-
ducen 424 metros linea-
les de la red eléctrica, 
que incluye 11 postes de 
luz con lámpara y bene-
ficia a 150 personas y es-
te jueves arrancó la obra 
para que en menos de 
tres meses puedan gozar 
de un servicio necesario.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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El pasado día 15 del 
presente mes, con una 
fiesta sorpresa que le or-
ganizaron en el domicilio 
de la señora Alma Ledes-
ma, la guapa Livia Reyes 
Salcedo fue sorprendida  
con las tradicionales ma-
ñanitas por estar cum-
pliendo sus 20 años de 
feliz existencia.

Desde luego ahí estu-
vieron presentes los an-
fitriones José Manuel Le-
desma y Marbella Lucho 
recibiendo a los abuelos 
de la festejada así como a 
sus tíos y demás familia 

que asistieron a saborear 
una exquisita barbacoa de 
res que estuvo como para 
“chuparse”  los dedos.

Por supuesto  que ahí 
estuvieron presentes sus 
amistades de la festejada  
así cómo demás invitados, 
la cumpleañera  recibió 
las felicitaciones de todos 
y agradeció la presencia y 
el esfuerzo de los organi-
zadores quienes le feste-
jaron  este convivio, todos 
los presentes le desearon  
muchas felicidades a la 
cumpleañera.

Bonito Baby Shower
de Krystel Guadalupe

Hace unos días se llevó a cabo en el rancho El Ru-
bí del municipio de Oluta, un bonito Baby Shower 
en honor a Krystel Guadalupe Velázquez Sulvarán, 
quien a esta a la espera de su linda bebé. Fue un mo-
mento divertido para la futura mamá misma que 
estuvo acompañada de amistades cercanas y desde 
luego sus familiares.

Con una sabrosa comida le festejaron 
sus 20 años de vida a Livia Reyes Salcedo

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

MARCO FONROUGE MATHEY 

 ACAYUCAN

 Este viernes el Presiden-
te Municipal de Acayucan 
Cuitláhuac Condado Esca-
milla, supervisó los trabajos 
de introducción de drenaje 

sanitario en la Colonia del 
Valle justamente en la calle 
Circuito Framboyán, obra 
que será de mucho beneficio 
para los habitantes en este 
sector.

El munícipe acayuqueño 
acostumbra desde el inicio 

de su administración, super-
visar cada una de las obras 
que se ejecutan en el muni-
cipio pues es claro, que ve 
como prioridad el hecho que 
sean obras de calidad para 
que beneficien a la ciudada-
nía por muchos años, tal co-

En Acayucan…

Colonia del Valle recibe obra 
de introducción de drenaje
�El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla supervisó los trabajos que 

serán de benefi cio social en este sector

mo se está llevando a cabo 
en la colonia Niños Héroes 
donde se están introducien-
do dos kilómetros de drena-
je sanitario.

En ese sector de la pobla-
ción, se dio la oportunidad 
de saludar a los niños del 
kínder Octavio Paz donde 
la presente administración, 
ha hecho llegar diversos 
apoyos, mostrando siempre 
y de todas las formas posi-
bles su acercamiento con 
el sector educativo; duran-
te este recorrido el alcalde 
Cuitláhuac Condado Esca-
milla estuvo acompañado 
por el regidor Quinto del 
Ayuntamiento Fernando 
Morales Juárez.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No es momento de jugar, ni tampoco 
de divertirte en demasía, es un día para 
hacer esfuerzo y sacrifi cios importan-
tes con lo que tienes que realizar como 
trabajo y también para poner un poco 
más de empeño en la relación de pareja 
que has estado llevando hace algún 
tiempo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Dejar de vivir intensamente podría 
ser bueno para quienes toman la vida 
con demasiada energía, pero no para ti, 
ya que no es lo que necesitas en este 
momento, sino todo lo contrario. Es un 
buen momento para comenzar a hacer 
las cosas que más te gustan.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una persona que está sin posibili-
dad de valerse por sí misma necesita 
tu asistencia el día de hoy, es probable 
que estés en eso la mayor parte del día, 
no dejes de ayudarle, podrías ser una 
de las pocas personas que se preocupe 
de ella.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás en un excelente momento para 
comenzar a creer mucho más en ti mis-
mo y en tus capacidades, es mejor que 
siempre te mantengas de una forma 
humilde, no intentando ser de alguna 
forma alguien que no eres por dentro.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Oportunidades de conocer gente 
nueva en este día, aprovecha de hacer 
contactos y no tengas miedo de mos-
trarte divertido y despreocupado. Usa 
tu magnetismo natural para atraer el 
amor.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el amor comienzas a ver que hay 
oportunidades de amar nuevamente, 
pero no estás con la disposición de 
tomar un camino aún, no te apures, ya 
llegará el momento de querer a alguien, 
todo a su tiempo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás tomando atención a los de-
talles que te está mostrando la vida, 
por lo que es probable que tengas un 
excelente día con tu pareja, donde ahí 
abundan los pequeños gestos, ya que 
son los que les dan valor al amor, mu-
cho más que grandes regalos o inver-
siones de dinero.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si debías entregar un trabajo im-
portante el día de hoy, no esperes que 
salga como querías, es probable que te 
entreguen una mala califi cación o que 
desaprueben lo que estás proponien-
do, vuelve a comenzar desde cero o tra-
ta de mejorar lo que has presentando.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No te hagas daño reviviendo recuer-
dos de un amor que ya no existe, re-
visar cosas antiguas, escuchar viejas 
canciones o repasar fotos de su vida 
juntos, podría traer pena a tu corazón 
en este día.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una persona que está pendiente de 
ti te hará un cumplido muy bueno el día 
de hoy, no dejes que se pase el momen-
to de comenzar a conocerse mucho 
más, algo bueno podría salir de ahí.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El momento de tener esa conversa-
ción sincera con tu pareja ha llegado y 
no puede esperar más, ciertas situa-
ciones los han distanciado y necesitan 
hablar sobre ello, no dejes que siga 
pasando el tiempo sin darle solución 
a esta problemática que puede estar 
afectándolos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si estás en etapa de estudios y pa-
saste por un momento de baja en tus 
califi caciones, entonces ahora podrías 
volver a retomar el camino y comenzar 
a tener mejores resultado, todo esto 
debido a un cambio de mentalidad que 
has experimentado en el último tiempo 
que te tienes con todas las energías 
puestas en sacar tu carrera lo mejor 
posible.

CIUDAD DE MÉXICO.

La Copa Oro 2019 es ape-
nas el tercer torneo oficial que 
Miguel Layún se pierde con 
el Tricolor desde 2013. A la 
lejanía, el dos veces mundia-
lista opinó que Gerardo Tata 
Martino ha realizado un gran 
trabajo y vaticina que México 
ganará la Copa Oro.

Yo veo un grupo bastante 
sólido. Confío plenamente en 
que tienen todas las herra-
mientas para ganar este títu-
lo”, señaló el defensa veracru-
zano, quien también destacó 
la conexión que ha tenido el 
entrenador argentino con la 
afición.

El Tata ha caído con el pie 
derecho, ha hecho clic muy 
rápido con todo el mundo, 
jugadores, con la gente, por-
que además eso es algo que 
nos había costado mucho, no 
había mucho clic con la gente. 
La gente quería una cosa, tal 
vez se transmitía otra, ahora 
parece que se está haciendo 
una sinergia muy positiva”, 
sentenció el exfutbolista del 
Villarreal.

Sin ponerse como ejemplo, 
Layún planteó que hay veces 
en las que “no se sabe exacta-
mente el porqué de las cosas”, 
por eso pidió que se “respe-
te” la decisión que tomaron 
hombres como Javier Chicha-
rito Hernández, Carlos Vela y 
Héctor Herrera, de no acudir 
a la Selección Mexicana en es-

MONTERREY.

Para André-Pierre Gignac, Ti-
gres se convirtió en el rival a ven-
cer para los demás equipos de la 
Liga MX.

El partido más importante pa-
ra cada equipo, no quiero ser tam-
poco creído, creo que es contra 
Tigres. Llenamos estadios, la gen-
te quiere ver a Tigres”, confesó el 
europeo, quien arribó esta maña-
na a la ciudad tras sus vacaciones.

Asimismo, el goleador felino 

opinó sobre la Copa Libertado-
res, pues desea que los directivos 
mexicanos dialoguen con Con-
mebol para disputar nuevamente 
el torneo sudamericano.

“Sería increíble si los clubes 
mexicanos se ponen de acuer-
do con la Conmebol, la Liberta-
dores es la mejor competición”, 
mencionó.

‘Dedé’ recalcó que pese al títu-
lo ganado no se vio al mejor Ti-
gres futbolísticamente hablando, 
dándole crédito a su compañe-

ro Nahuel Guzmán.
“Este año no vieron al mejor 

Tigres, hay que decir las cosas 
porque este año el mejor y duran-
te los años precedentes, Nahuel 
fue la figura”, cerró.

Gignac reportará el día de ma-
ñana, junto con el resto de los ju-
gadores, en la Riviera Maya de ca-
ra al inicio de la pretemporada, la 
cual significará un reto histórico 
para el francés quien desea reba-
sar a Tomás Boy como el máximo 
artillero de los felinos.

Tigres es el rival a vencer de México, según Gignac
�El francés dice que no quiere ser creído, pero enfrentar a los felinos es el duelo más 
importante para los equipos de la Liga MX

Listo el calendario Apertura 2019 
de Liga MX; habrá 19 jornadas

CIUDAD DE MÉXICO.

La Liga MX dio a co-
nocer el calendario pa-
ra el Torneo Apertura 
2019 donde un equipo des-
cansará cada fin de sema-
na, habrá 19 fechas y tres 
jornadas dobles.

El Clásico Nacional se 
disputará en la jornada 
12 en el Estadio Azteca, el 
sábado 28 de septiembre a 
las 21:00 horas.

La jornada 1 iniciará 
con el duelo entre Puebla 
y Tijuana el viernes 19 de 
julio a las 19:00 horas.

Cruz Azul y Chivas ju-
garán en la jornada 8 en el 
Estadio Azteca a las 21:00 
horas.

El Clásico Tapatío se ju-
gará en la jornada 9 en el 
Estadio Akron el sábado 
a las 19:00 horas. En esa 

misma jornada, América 
recibirá a Pumas en el Es-
tadio Azteca el domingo a 
las 20:00 horas.

Chivas y Pumas se en-
frentarán en la jornada 
13 en el Estadio Akron, el 
sábado 5 de octubre a las 
21:00 horas.

También en la jorna-
da 13 se jugará el llama-
do “Clásico Joven”, el sába-
do 5 de octubre a las 19:00 
horas, donde Cruz Azul 
ejercerá de local.

La doble cartelera será 
en las jornadas 7, 11 y 16.

Los cuartos de final se 
jugarán el 27 y 28 de no-
viembre (ida) y la vuelta 
30 de noviembre y 1 de 
diciembre.

Si Monterrey jugará la 
final del Apertura, se dis-
putaría el jueves 26 y do-
mingo 29 de diciembre.

�Un equipo descansará cada fi n de sema-
na, hay tres jornadas dobles, el Clásico Nacional 
se disputará el 28 de septiembre y si Monterrey 
avanza a la fi nal, se jugaría el jueves 26 y domingo 
29 de diciembre

Layún ve al Tri campeón 
de la Copa Oro

te verano.
 Hay muchos casos que 

yo no tengo la menor idea 
del porqué no están hoy 
con la Selección, sin em-
bargo, no soy nadie para 
decir: oye, éste no fue por 
esto, ni mucho menos y yo 
creo que la gente tampoco. 
Yo sé que quisieran que es-
tuviéramos ahí y yo sé que 
ellos darían lo que fuera 
por estar en la selección. 
Pero a final de cuentas ca-
da quien tiene sus motivos 
y yo creo que no es por 
flojera; honestamente, sí es 
por otros motivos. Todos 
tienen un peso y un valor y 
hay que aprender a respe-
tarlos”, comentó el futbolis-
ta de Rayados en entrevis-
ta para Adrenalina.

En un principio, la Fede-
ración Mexicana informó 
que Miguel Layún, se per-
dería la Copa Oro por “una 
afección renal”. Semanas 
después, el propio jugador 
contó más detalles, a través 
de un video difundido en 

las redes sociales.
Mi esposa y yo decidi-

mos hacernos un chequeo 
general. Lo primero que 
me reportaron fue que ha-
bían encontrado un quiste 
complejo. Empezó a existir 
la duda de que fuera un 
tumor. Estábamos hablan-
do de un cáncer. Al final 
el diagnóstico fue que se 
pudo remover el tumor 
por completo. Gracias a 
Dios puedo decir que tuve 
cáncer, pero que ya está cu-
rado”, compartió en aquel 
entonces.

Ahora está decidido a 
apoyar a asociaciones que 
ayuden a combatir esta 
enfermedad.

Hay temas que son muy 
personales y no me gusta 
compartirlos, pero después 
de lo que viví, creo que hay 
oportunidades donde pue-
des transmitirle cosas po-
sitivas a la gente y yo así lo 
vi, como una oportunidad 
de mandar un mensaje 
alentador”, expresó Layún.
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Se viene una jornada mas del fut7 de Ixhuapan
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. 

  En la cancha de la población de Ixhua-
pan de este municipio de Acayucan, se estará 
rodando el balón de la segunda jornada del 
torneo de futbol varonil libre de Ixhuapan 
que dirige don Fidel Evangelista y Heriberto 
Román, al enfrentarse a partir de las 8:45 de 
la mañana el fuerte equipo de los Mecánicos 
contra el equipo del deportivo Ramiros.

Para las 10 horas, el equipo de Grúas Aché 
le tocó bailar con la más fea cuando se enfren-
te al fuerte equipo de La Joya, quienes son los 
actuales campeones del torneo de Ixhuapan, 

para las 11:15 horas el fuerte equipo de los 
Anónimos no la tiene nada fácil cuando mida 
sus fuerzas contra el equipo de los Renovados 
y a las 12:30 horas los Gavilanes van con todo 
contra el equipo del deportivo Toto.

Para las 13:45 horas el aguerrido equipo de 
los Locos tendrá que entrar con toda la carne 
al asador cuando se enfrente al equipo de Los 
Guerreros, para las 15 horas los Ahijados van 
a remar contra la corriente cuando se enfren-
ten al tremendo trabuco del deportivo Alda-
mar y a las 16:15 horas el deportivo Morelos 
va con todo contra los Volobaneros y para 
concluir la jornada los Taxistas se enfrentan a 
las 17:30 horas al equipo de Las Bolsas.

Este domingo se pone en
marcha la Liga Cruceiro

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 En la cancha del Crucei-
ro de la popular colonia Las 
Cruces del norte de la ciu-
dad, se estará rodando de 
nueva cuenta el balón en la 
primera jornada del torneo 
de futbol varonil libre que 
dirige Alberto Ambrosio, al 
enfrentarse a partir de las 
11 horas el deportivo Ateo-
pan contra la Tortillería del 
Globito quienes dijeron que 
entrarán con el pie derecho 
al torneo buscando el triun-
fo. 

A las 12 horas los Vieji-
tos que en una ocasión hi-
cieron historia en el futbol 
acayuqueño, tendrá que 
entrar con todo para bus-
car el triunfo y demostrar 

a la afición porque están 
ahí cuando se estén en-
frentando al equipo de los 
Ausentes y a las 13 horas, el 
deportivo Reyes no la tiene 
nada fácil cuando mida sus 
fuerzas contra el equipo de 
los Taxistas Drivers de esta 
ciudad.

Para las 14 horas el equi-
po de los Compadres va 
remar contra la corriente 
cuando se enfrente al fuerte 
equipo de Los Millonarios 
del Conta quienes dijeron 
que no buscarán quien los 
dejó fuera de la fiesta gran-
de, si no quien se las pague, 
así dijeron y el Juventus le 
tocó bailar con la más fea 
al enfrentarse al equipo del 
Real Acayucan quienes son 
los actuales campeones del 
torneo de la liga del Crucei-
ro.

Chilac no pudo con Cruz 
Verde pero si con Guerreros
�Volvió a la senda del triunfo en el básquetbol varonil

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. 

  El fuerte equipo de la Carnicería 
Chilac no buscó quien se las hizo al 
buscar quien le pagara los platos rotos 
de la semana pasada, al derrotar con 
marcador de 40 puntos por 29 al ague-
rrido equipo de los Guerreros en una 
jornada más del torneo de Básquetbol 
varonil libre que se jugó la noche de 

ayer en la cancha de Cruz Verde.
Los pupilos de Raúl Mirafuentes de 

la dinastía Chilac entraron a la cancha 
heridos, motivo por el cual dijeron que 
nada de confiancita con nadie, porque 
eso fue lo que originó la derrota de la 
semana pasada y empezaron hacer sus 
remates para buscar las canastas y em-
pezaron a tomar la delantera ante los 
Guerreros quienes estaban aferrados 
en anotar sus canastas también.

Ahí iban ambos equipos, pero en el 
tercero y último cuarto al equipo de los 
Guerreros se les empezó a cansar co-
mo dicen por ahí ‘’el caballo’’ y ahí fue 
donde Chilac aprovechó la confusión 
para anotar sus canastas y terminar 
ganando a unos Guerreros que fueron 
unos dignos rivales al vender cara la 
derrota ante un equipo que lució fuerte 
en la cancha.

A ver si no se le agria la
tripa al Pelón en la liguilla
�Abre fuego contra el equipo de Bernabé dentro 
del campeonato de futbol del campo La Macaya

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

  Mañana domingo en 
la cancha de la Macaya que 
se ubica a la salida rumbo a 
Ojapa, se echará a rodar el 
balón para jugarse los cuar-
tos de final del torneo de 
futbol varonil libre cuando 
se enfrenten a las 10 horas el 
fuerte equipo de la Taque-
ría del Carboncito contra 
los del Barcel quienes dije-
ron que entrarán con todo 
para degustar exquisitos 
mata hambre y tacos del 
pastor y dejar fuera al equi-
po acayuqueño.

Para las 11 horas otro 
partido que se antoja no 
apto para cardiacos, cuan-
do los Artistas con Serrano, 
Piña, Pery y compañía se 
estén enfrentando al fuer-

te equipo de los Diablillos 
quienes estuvieron de líde-
res por varias jornadas en el 
actual torneo, motivo por el 
cual el partido se antoja no 
apto para cardiacos al lucir 
fuertes dentro de la cancha 
a ambos equipos.  

Y a las 12 horas, los ahija-
dos de Pablito Valencia del 
fuerte equipo del Atlético 
Valencia tendrán que entrar 
con todo a la cancha porque 
sus enemigos deportiva-
mente son los vecinitos de 
Correa de este municipio 
oluteco, y para concluir los 
cuartos de final Bernabé 
y Asociados va con todo a 
partir de las 13 horas para 
degustar exquisitos tacos 
de ubre, del pastor y de tri-
pas contra los ahijados de 
David ‘’El Goliat’’ de Tacos 
y Memelas del Pelón.

Rubén González sentencia 
que América es el más grande

En entrevista exclusiva para el 
Club América, el mediocampis-
ta Rubén González, nuevo elemento 
de ‘Las Águilas’, habló sobre lo que 
significa el Club América para él, 
resaltando que es el más grande de 
México.

El Club América yo creo que es el 
más grande, sabemos que es el club 
que tiene más títulos y así se refleja 
en todos lados”, comentó.

Para el volante de 25 años, portar 
la camiseta del Club América es el 
reto más grande de su vida, luego 
de haber pasado por Necaxa, Zaca-
tepec, Coras y Chivas.

Es un gran reto, el reto más gran-
de que se me ha presentado en la vi-
da, es un compromiso fuerte llegar 
aquí por la historia que tiene el club, 
el más grande, debo estar a la altu-
ra de lo que me pida el entrenador”, 
mencionó.

‘El Oso’ explicó cómo se dio la ne-
gociación para su llegada al plantel 
azulcrema y señaló que se mostró 
emocionado cuando se hizo oficial.

Días antes de que se hiciera ofi-
cial, me habían hablado mis repre-
sentantes de que estaba la opción 
de venir y les dije que yo estaba dis-
puesto a aceptar el reto, cuando se 

hizo oficial estuve más que emocionado”, 
culminó.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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MARCO FONROUGE MATHEY

 ACAYUCAN.

Con la participación de un 
total de 25 escuelas de los ni-
veles primaria y secundaria, 
quedó este viernes, formal-
mente inaugurado el torneo 
denominado Futbol por la 
Paz en el cual se involucra el 
ACNUR, RET así como el DIF 
Municipal de Acayucan que 
preside Rosalba Rodríguez 
Rodríguez para la organiza-
ción y coordinación del even-
to por medio de la Comisión 
Municipal del Deporte.

Planteles educativos de 
Acayucan, Sayula de Alemán 
y Soconusco tomaron parte 
en este importante evento 
que se llevará a cabo el fin de 
semana con una premiación 
atractiva, ya que las organi-
zaciones que dependen de la 
ONU como son ACNUR y 

RED dieron a conocer que el 
campeón en cada categoría se 
hará acreedor a 25 mil pesos, 
los segundos lugares 15 mil y 
los terceros lugares 10 mil, to-
do ello en especie para el me-
joramiento de las escuelas.

De igual forma los equi-
pos contendientes estará 
recibiendo sus respectivos 
trofeos y medallas, cabe se-
ñalar que lo atractivo de este 
torneo, es que en cada uno 
de los equipos estará toman-
do parte un niño refugiado, 
pues no hay que olvidar la 
intención de este tipo de con-
vivencias y destacar además, 
la grata aceptación que han 
tenido los niños refugiados 
en las escuelas.

Los partidos se estarán 
llevando a cabo este sábado 
y domingo en la Unidad De-
portiva “Vicente Obregón”, 
Unidad Deportiva “El Gre-

Inauguran torneo por la paz en Acayucan
�Tomarán parte escuelas primarias y secun-
darias de Acayucan, Soconusco y Sayula de 
Alemán
�El objetivo es para conmemorar el “Día del 
Refugiado”; habrá premios atractivos para los 
ganadores

co”, Rincón del Bosque y 
el campo deportivo de la 
colonia Chichihua. Estu-
vieron presentes en este 
evento además de la Pre-
sidenta del DIF Rosalba 
Rodríguez Rodríguez, 
Azucena Méndez Jefa de 
la Unidad de Terreno del 

ACNUR en Acayucan, el regi-
dor Quinto del Ayuntamiento 
de Acayucan Fernando Mora-

les Juárez así como el Director 
de la COMUDE en Acayucan 
Angel Osvaldo Hernández 

y el Subdirector de esta área 
Hugo David Ambrosio.
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“INSCRIBITE” A TUPPERWARE  “GRATIS”  INFORMES 
AL:  924 141 91 69. OCAMPO CENTRO  NO. 812 -  TUPPERWARE 
ACAYUCAN 

“AUTOREFACCIONES MÉXICO” SOLICITA: AUXILIAR 
DE ALMACÉN. - CON DISPONIBILIDAD  DE HORARIO. -PREPA-
RATORIA TERMINADA Y MUCHAS GANAS DE TRABAJAR. LLE-
VAR SOLICITUD DE EMPLEO CON FOTOGRAFÍA A: ANTONIO 
PLAZA 1-B, BARRIO TAMARINDO, 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 

“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

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSIIFICADOS,AAADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Fueron alrededor de veinte los casquillos percutidos 
encontrados en los alrededores de donde fue asesinado 
un joven motociclista la noche del pasado jueves en la 
colonia Centro del municipio de Sayula de Alemán y de 
acuerdo a informes extra oficiales, tenía impactos de bala 
en brazos, piernas así como abdomen y cabeza.

Los hechos ocurrieron el jueves alrededor de las diez 
de la noche sobre la calle Altamirano de la colonia Cen-
tro, cuando el joven Jesús Alberto López Sánchez de 22 
años de edad, se encontraba platicando con su novia en 
las afueras del domicilio de ésta. El muchacho todavía 
estaba a bordo de su motocicleta cuando pasaron junto a 
él dos jóvenes más, también en una motocicleta y comen-
zaron a disparar a corta distancia.

Las balas pegaron de lleno en la humanidad del 
muchacho que cayó muerto al instante, pues personal 
de Servicios Periciales logró recabar 17 casquillos per-
cutidos, pero a decir de testigos auditivos, fueron poco 
más de veinte disparos los que se escucharon en toda la 
cuadra.

Lamentablemente, dos balas perdidas dieron en la 
humanidad de un niño de ocho años de edad, hijo de la 
pareja del joven quien fue rápido trasladado al hospital 
regional Oluta-Acayucan para su atención médica donde 
ya se recupera de los violentos hechos.

Antes de huir del lugar, los sicarios dejaron una cartu-
lina con un mensaje donde se hacía hincapié en algunas 
presuntas actividades ilícitas del finado, cuyo cuerpo fue 
trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Foren-
se de la ciudad de Acayucan.

Joven sayuleño ejecutado
recibió más de 20 balazos
�De acuerdo a las primeras indagatorias dos su-
jetos en moto lo ultimaron; el pequeño que resultó 
lesionado ya se reestablece

Personal de Servicios Periciales localizaron 17 casquillos percutidos, 
pero pudieron ser más al ser pateados o recogidos por curiosos que lle-
garon mucho antes.-ALONSO

¡Apareció muerto!
�Encuentran embolsado a joven acayuqueño originario de Agua Pinole, era sobrino del 
exsíndico Dagoberto Marcial; estaba desaparecido desde el jueves
�El hallazgo se registró en un camino de terracería muy cerca de la carretera a Congre-
gación Hidalgo; estaba decapitado

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Decapitado y con impac-
tos de bala fue encontrado 
el cuerpo de un jovencito 
acayuqueño, mismo que 
había desaparecido el pa-
sado jueves cuando salió 
de su rancho y dirigirse a 
la ciudad; fueron ejidatarios 
quienes encontraron un au-
to abandonado y desde el 
interior se desprendía olor 
a descomposición, dando 
parte a las autoridades. El 
ex síndico municipal Dago-
berto Marcial Domínguez 
acudió al punto para indicar 
que el finado era su sobrino 
Christian Gabriel Molina 
Marcial de 23 años de edad.

Fueron ganaderos que 
tienen sus parcelas a orillas 
del camino estatal que con-
duce de la ciudad a la comu-
nidad de Congregación Hi-
dalgo, quienes al ingresar 
a sus tierras en un camino 
vecinal notaron la presencia 
de un auto tipo Jetta color 
blanco, estacionado a orillas 
del camino, dando parte de 
inmediato a las autoridades 
al notar que la unidad esta-
ba abandonada.

Al arribo de éstos no-
taron que la unidad tenía 
los cristales abajo y estaba 

lleno de polvo y tierra tanto 
en su carrocería como en al-
gunas partes del interior del 
auto, desprendiéndose nau-
seabundo olor del área de la 
cajuela, por lo que de inme-
diato dieron parte a personal 
de la Policía Ministerial y de 
Servicios Periciales que arri-
bó para comenzar a hacer su 
trabajo de levantamiento de 
pesquisas.

Al punto también llegó el 
ex síndico municipal Dago-
berto Marcial Domínguez 
para indicar que el auto en-
contrado era de la familia y 
que tenían un sobrino que 

un día antes, es decir el pa-
sado jueves, había salido de 
su casa desde muy temprano 
y ya no regresó, comenzan-
do a buscar por todos lados, 
entre familiares y amigos, sin 
saber nada de él hasta que se 
dieron cuenta por transmi-
siones en redes sociales que 
un auto con las característi-
cas propias había sido encon-
trado en dicho lugar.

Mencionó que el cuerpo 
era de su sobrino Christian 
Gabriel Molina Marcial de 23 
años de edad, originario de 
la comunidad de Agua Pino-
le y que la mañana del pasa-

do jueves salió temprano de 
su casa para dirigirse a la 
ciudad pero ya no volvieron 
a saber de él hasta este vier-
nes en la tarde.

El cuerpo que estaba em-
bolsado y dentro de la cajue-
la del auto, fue trasladado a 
las instalaciones del Servicio 
Médico Forense para la ne-
cropsia de rigor; mientras 
que en el asiento delantero 
fue encontrada la cabeza del 
muchacho al serle cercenada 
por sus asesinos.

El cuerpo fue reclamado 
por sus familiares para darle 
cristiana sepultura.

Un auto abandonado fue localizado en caminos vecinales de la zona rural.-ALONSO

El cuerpo del joven estaba en la cajuela del auto abandonado.-ALONSO

La familia encabezada por el ex síndico Dagoberto 
Marcial Domínguez, presente en el levantamiento del 
cuerpo.-ALONSO
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AGENCIAS 

OMEALCA, VER.

Con un tiro en la cabe-
za, fue encontrado muerto 
cerca del mediodía de ayer 
viernes, Efraín García Za-
vala, ex candidato del PRI-
PVEM a la Presidencia 
Municipal de Tezonapa en 
2017 y a la Diputación lo-
cal por el Distrito de Zon-
golica en 2018.

De acuerdo a informes 
policiacos, el cuerpo del 
ingeniero de profesión, 
fue encontrado muerto 
dentro de su camioneta 
Nissan NP300 2019, color 

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Sorpresiva visita realizó 
el Secretario de Seguridad 
Pública del Gobierno del Es-
tado, Hugo Gutiérrez Mal-
donado a esta población y 
al municipio de Texistepec, 
donde fuerzas estatales tra-
tan o quieren mantener el 
orden y la paz, aunque se les 
ha salido de control con ho-
micidios y robos.

Luego de ser concentrados 
en la capital del estado, todos 
los policías municipales de 
ambos municipios, a bordo 
de lujosas camionetas, el se-
cretario Hugo Maldonado 
arribó a Sayula de Alemán 

y a Texistepec para ver las 
condiciones infra humanas 
en las que laboraban los po-
licías municipales y ahora los 
estatales que anónimamente 
se lamentan estar donde no 
deben estar.

Sin embargo, con todo y 
que vio las condiciones en 
las que los gendarmes están 
laborando, el secretario no 
habló si habrá más apoyos 
para el regreso de los policías 
municipales, indicando solo 
que éstos siguen concentra-
dos en la capital del estado 
mencionando incluso que 
algunos hasta podrían fin-
carles responsabilidad penal 
por usar armas sin tener el 
conocimiento de las mismas.

En camionetas perronas se
paseó el Secretario de Seguridad

�Vino a constatar lo jodida que están las condiciones 
en las que laboran las corporaciones policiacas de Sa-
yula y Texistepec

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

 Justo cuando se encon-
traba limpiando parte de su 
parcela, un anciano agricul-
tor fue atacado por decenas 
de abejas que a punto es-
tuvieron de matarlo, de no 
ser por los paramédicos de 
Caminos y Puentes Federa-
les que fueron alertados e 

inmediatamente acudieron 
para brindarle los primeros 
auxilios y después trasla-
darlo al hospital regional 
Oluta-Acayucan.

El incidente ocurrió la 
tarde de este viernes a ori-
llas de la autopista La Tinaja 
a Cosoleacaque, a la altura 
del kilómetro 184, a donde 
acudieron oficiales para 
atender a un hombre que 

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER

Al hospital fue a dar una ama de casa 
que descansaba en la comodidad de su casa, 
luego de que la hamaca en la que se colum-
piaba se le reventó, golpeándose fuertemen-
te la cabeza, siendo necesario su traslado 
para una mejor valoración médica, pues no 
respondía a los estímulos externos.

Se trata de la señora Graciela Vergara 
Amador de 46 años de edad y con domici-

lio conocido en la calle Antonio Castillo de 
la colonia Benito Juárez en este municipio 
oluteco y de acuerdo a su esposo Porfirio 
Palayot, la doña descansaba luego de un día 
muy ajetreado y con intenso sol, por lo que 
se subió a su hamaca como todos los días.

Lamentablemente no revisaron uno de 
los extremos que se reventó, cayendo al pi-
so donde se golpeó la cabeza brutalmente, 
por lo que paramédicos de Protección Civil 
de Oluta a cargo de Pedro Serrano tuvieron 
que atenderla y trasladarla al hospital.

Abejas agarraron de 
botana a un anciano
�Estaba limpiando su parcela cuando fue ata-
cado por el enjambre; fue trasladado al hospital

fue identificado como Juan 
Cruz Morales de 93 años de 
edad, con domicilio en la 
comunidad de Dehesa de 
Acayucan.

Su hijo Antonio Cruz 
Prieto mencionó que su 
padre lo acompañaba en la 
limpia de la parcela a orillas 
de la carretera, pero el an-
ciano campesino se acercó a 
un panal de abejas africani-
zadas, alborotándolas en un 
movimiento que realizó con 
el machete, siendo entonces 
atacado por los bichos que lo 
picaron en cantidad.

En grave estado de sa-
lud, el hombre fue canali-
zado al hospital regional 
Oluta-Acayucan donde se 
reporta su estado de salud 
como grave.

Doña de Oluta se golpeó
la cabeza al caer de la hamaca

Hallan ejecutado 
ex candidato de PRI
�El ex funcionario 
presentaba un dis-
paro en la cabeza; 
ya había recibido 
amenazas.

gris, con placas 5-XDK-85-A 
del estado de Veracruz, ubi-
cada en una brecha entre la 
comunidad de Balsa Larga y 
la entrada a la comunidad El 
Huizache.

Se conoció que el político 
había desaparecido la tarde 
noche de ayer jueves y fue 
ayer a las 11:45 que fue lo-
calizado por la Policía Mu-
nicipal en un recorrido de 
rutina.

Al ver la camioneta aban-
donada, acudieron a revi-
sarla y ahí se dieron cuenta 
que se encontraba dentro el 
cadáver con un impacto de 

bala en la cabeza.
García Zavala fue secre-

tario del Ayuntamiento de 
Tezonapa durante la ad-
ministración de Norberto 
Echevarría Ortiz; secretario 
del Ayuntamiento de Zon-
golica; candidato a la dipu-
tación local por el Distrito 
de Zongolica apoyado por el 
ex diputado federal Tomás 
López Landero, hermano 
de la alcaldesa de Córdoba 
Leticia López Landero, pero 
no ganó.

El 8 de junio de 2018, du-
rante su campaña a la Dipu-
tación local, García Zavala 

denunció públicamente per-
secución, amenazas, acoso 
político, e intimidaciones 
de personas desconoci-
das, durante sus recorridos 
proselitistas.

Tras el conocimiento de 
la ejecución de García Za-
vala, el cuerpo fue acordo-
nado por la Policía Muni-
cipal, para después tomar 
conocimiento personal de la 
Fiscalía regional de Córdo-
ba y llevar a cabo las inves-
tigaciones de campo y ser 
trasladado a la Semefo para 
la necropsia de rigor.
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¡Apareció 
MUERTO!

�Encuentran embolsado a joven acayuqueño originario de Agua Pinole, era 
sobrino del exsíndico Dagoberto Marcial; estaba desaparecido desde el jueves
�El hallazgo se registró en un camino de terracería muy cerca de la carretera 
a Congregación Hidalgo; estaba decapitado

Joven sayuleño ejecutado
recibió más de 20 balazos
�De acuerdo a las primeras indagatorias dos su-
jetos en moto lo ultimaron; el pequeño que resultó 
lesionado ya se reestablece

Hallan ejecutado Hallan ejecutado 
ex candidato de PRIex candidato de PRI
�El ex funcionario presentaba un disparo en la cabeza; ya había reci-
bido amenazas.

En camionetas perronas se
paseó el Secretario de Seguridad
�Vino a constatar lo jodida que están las condicio-
nes en las que laboran las corporaciones policiacas 
de Sayula y Texistepec

Abejas agarraron de botana a un anciano P
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REDACCIÓN 

ATZALAN, VER.

Tras sufrir un fuerte accidente 
cuando manejaba su taxi, un con-
cesionario del transporte público 
murió durante la madrugada de 
ayer en la carretera Martínez de la 
Torre-Atzalan.

Los hechos se suscitaron alre-
dedor de las 00:00 horas de esta 
madrugada, en el camino a la comu-
nidad Pahuahueca, en la zona baja 
del municipio de Atzalan, por donde 
circulaba el taxi número económico 
43 de la comunidad antes citada.

La unidad era conducida por su 
dueño identificado como Basilio He-
rrera Carballo, de 59 años de edad, 
vecino de la comunidad Pahuahue-
ca, quien por razones aún descono-
cidas se salió de la cinta asfáltica 
y cayó en un desnivel, volcando de 
forma aparatosa colina abajo, el 
conductor murió en el interior del 
taxi.

Más tarde conductores que cir-
culaban por ese sector se percata-
ron de la unidad siniestrada y dieron 
aviso a los servicios de emergencia, 
pero nada se pudo hacer por el con-
cesionario, fue personal de Servicios 
Periciales llegó a realizar el levanta-
miento del cadáver.

¡Trágica 
volcadura!

Por imprudente 
casi lo matan

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.

La noche del jueves se 
registró un fuerte accidente 
entre un repartidor de piz-
zas y una conductor de una 
camioneta.

Los hechos se registraron 
en el bulevar Rafael Martínez 
de la torre  a la altura del “mo-
numento a la madre”, donde el 
conductor de una motocicleta 
propiedad de la empresa Dó-
mino’s Pizza, se pasó la luz en 

rojo del semáforo, justo cuan-
do la conductora de la unidad 
marca Chevrolet, tipo Tornado, 
color blanco cruzaba el bulevar 
al tener la preferencia.

La imprudencia del em-
pleado repartidor de pizza fue 
grave, pues la conductora no 
pudo evitar el impacto por lo 
que embistió al motociclista, 
mismo que resultó herido tras 
salir proyectado, mientras que 
la moto resultó dañada des-
prendiéndose el cajón y con la 

valiosa carga tirada en el suelo.
Testigos que se percata-

ron de los hechos dieron aviso 
a los servicios de emergencia, 
los técnicos en urgencias mé-
dicas de la Cruz Roja auxiliaron 
al lesionado a quien le dolía 
mucho la espalda debido al 
fuerte golpe recibido al salir 
volando de su biciclo, una vez 
que lograron estabilizarlo lo 
subieron a la ambulancia y lo 
trasladaron a un nosocomio 
de la ciudad.
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