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Tras cuatro años de intenso trabajo, el norteamericano Chris-
topher Latham Sholes patenta la primera máquina de escri-
bir, que en el futuro revolucionará el trabajo de las ofi cinas. 
Poco después venderá la patente a Densmore and Yost por 
12.000 dólares. Ésta llegará a un acuerdo con el fabricante 
de máquinas de coser E. Remington and Sons que comenza-
rá a fabricarla a partir del 1 de mayo de 1872 en su factoría de 
Ilion en el estado de Nueva York. (Hace 150 años)
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�  Carreteras del 
sureste mexicano 
están para llorar; hay 
asaltos, asesinatos y 
nadie hace nada por 
componerlas

Perdónalo, 
Señor

� Fredy Ayala deja 
morir a un niño que tie-
ne cáncer
� El pueblo se une 
para cooperar y poder 
practicarle estudios

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

A través de las Redes Sociales, han lan-
zado la campaña #TodosSomosJulioCesar, 
la cual consiste en juntar tapas de plástico; 
los ciudadanos de este municipio se han 
mostrado solidarios, al enterarse que mil 
tapas de refrescos, de garrafón, y de otros 
artículos, sirven para cubrir el costo de 
una quimioterapia.

Desde niños hasta adultos se han mos-
trado solidarios, por ello es que salen a las 
calles a levantar las tapas, mientras que 
otros más acuden a los establecimientos de 
comida, para juntar las tapas, y así contri-
buir con la recuperación del pequeño Julio 
César de 6 años de edad, con domicilio en 
la calle Reforma.
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Oluta está de fiesta
� Coronaron a Su Graciosa Majestad 
Aylin 1ª
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Da miedo usarlas
� Amenazan a policías estatales con las 

nuevas patrullas de un millón 300 mil pesos

No hay pa No hay pa 
cuándocuándo

Cuidado con las calores
�  Una palapa 
fue consumida 
por el fuego 
y una casa a 
punto estuvo 
de incendiarse. 
Los héroes 
anónimos de 
PC y Bom-
beros otra vez 
salvan vidas

ESTRENAN Y GANAN
�  Halcones de Acayucan quemó nueva piel en la cancha 
del barrio Tamarindo y goleó a sus rivales

�  Dos guerreras del Barrio Segundo 
disputándose el reinado
� Al fi nal los jueces se inclinaron por 
Aylin Gómez nuestra reyna

DE AQUI Y DE ALLA
Por Enrique Reyes Grajales | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 
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Aylin Gómez Her-
nández y Jade Fernán-
dez Zetina, cómo dos 
auténticas Guerreras 
se enfrescaron en un 
gran duelo en busca 
del reinado de la fe-
ria de Oluta, donde al 
final del evento, los 
jueces optaron por 
nombrar como nue-
va soberana a Aylin 
Gómez Hernández, 
desde luego cómo en 
todos estos eventos, el 
veredicto de los seño-
res jueces se polemizó 
y comenzó el estira y 
afloja principalmen-
te en los integrantes 
de las porras de am-
bas guapas jovencitas 
donde cualquiera de 
estas dos merecía el 
triunfo, pero en estos 
casos, tenía que  haber 
una ganadora y esa 
fue Aylin y desde lue-
go que se formó una 
rebambaramba al co-
nocerse el veredicto, 
aunque la verdad se 
discute en ocasiones 
con los ojos venda-
dos, porque no sabe 
nadie del público qué 
es lo que califican los 
jueces ya que preci-
samente este no es un 

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

�  Dos guerreras del Barrio Segundo disputándose el reinado
� Al fi nal los jueces se inclinaron por Aylin Gómez nuestra reyna

concurso de belleza, y en 
esto es lo que el jurado de-
bería de darle a conocer al 
público, qué es lo que se va 
a calificar, para no discutir 

con los ojos vendados, pero 
de lo que si estaban segu-
ros es que estas dos jóve-
nes Olutecas, Vecinas del 
barrio bravo segundo de 

Oluta y con domicilios cer-
canos al de ellas mismas, 
se enfrascaron en gran 
duelo y reiteramos había 
que haber una ganadora y 

los jueces que son los que 
deciden se inclinaron por 
Aylin quién se llevó los 
aplausos de la nutrida con-
currencia, pero déjenme 

decirles que los ganones 
fueron quienes formaron 
parte del público, ya que 
se divirtieron en grande 
con una nueva modalidad 
cómo esa de presentar la 
conocida gastronomía que 
pone muy orgullosos a los 
Olutecos, el programa fue 
muy diferente a los demás 
y casi me atrevo a decir 
que ni extrañaron los trajes 
estilizados, además  hubo 
sorpresas porque nadie se 
esperaba que una personas 
a medios chiles sin ser invi-
tado se subió al entarimado 
a bailar en representación 
de  una de las  participan-
tes, al principio lo querían 
bajar, los gritos  no cesaban 
de bájenlo, bájenlo y el no 
quiso, lo dejaron por su 
terquedad y la sorpresa fue 
que ganó a todos los par-
ticipantes bailando muy 
bien y se llevó mil pesos de 
premio, fue una noche muy 
divertida en el evento de la 
coronación.

Por supuesto que fue la 
contadora María Luisa la 
encargada de coronar a su 
graciosa majestad Aylin 
Primera,  por quién ahora 
hay que decir ¡Salud mi 
Reina! 

Por hoy es todo.

HOY, DOMINGO, 23 DE JUNIO DE 2019
PRIMERA LECTURA
LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS (14,18-20):

En aquellos días, Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios altísi-
mo, sacó pan y vino y bendijo a Abran, diciendo: «Bendito sea Abrahán 
por el Dios altísimo, creador de cielo y tierra; bendito sea el Dios altísimo, 
que te ha entregado tus enemigos.» Y Abran le dio un décimo de cada 
cosa.

Palabra de Dios

SEGUNDA LECTURA
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL 
SAN PABLO A LOS CORINTIOS (11,23-26):

Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y que a mi vez os 
he transmitido: Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, 
tomó un pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: «Esto 
es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía.» 
Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: «Este cáliz es 

Lecturas de hoy Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo - Ciclo C

la nueva alianza se-
llada con mi sangre; 
haced esto cada vez 
que lo bebáis, en me-
moria mía.» Por eso, 
cada vez que coméis 
de este pan y bebéis 
del cáliz, proclamáis 
la muerte del Señor, 
hasta que vuelva.

Palabra de Dios

LECTURA DEL 
SANTO EVANGE-
LIO SEGÚN SAN 
LUCAS (9,11B-17):

En aquel tiempo, 

Jesús se puso a hablar al gentío del reino de Dios y curó a los que 
lo necesitaban. 

Caía la tarde, y los Doce se le acercaron a decirle: «Despide a la 
gente; que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar aloja-
miento y comida, porque aquí estamos en descampado.» 

Él les contestó: «Dadles vosotros de comer.» 
Ellos replicaron: «No tenemos más que cinco panes y dos peces; 

a no ser que vayamos a comprar de comer para todo este gentío.» 
Porque eran unos cinco mil hombres. 

Jesús dijo a sus discípulos: «Decidles que se echen en grupos de 
unos cincuenta.» 

Lo hicieron así, y todos se echaron. Él, tomando los cinco panes y 
los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre 
ellos, los partió y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran 
a la gente. Comieron todos y se saciaron, y cogieron las sobras: doce 
cestos.

Palabra del Señor
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ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

A través de las Redes Sociales, 
han lanzado la campaña #TodosSo-
mosJulioCesar, la cual consiste en 
juntar tapas de plástico; los ciudada-
nos de este municipio se han mos-
trado solidarios, al enterarse que mil 
tapas de refrescos, de garrafón, y de 
otros artículos, sirven para cubrir el 
costo de una quimioterapia.

Desde niños hasta adultos se han 
mostrado solidarios, por ello es que 
salen a las calles a levantar las tapas, 
mientras que otros más acuden a los 
establecimientos de comida, para 
juntar las tapas, y así contribuir con 
la recuperación del pequeño Julio 
César de 6 años de edad, con domi-
cilio en la calle Reforma.

El padre del menor Joaquín Pérez, 

ha difundido algunas imágenes, de 
las personas que acuden a su domi-
cilio a entregar las tapas de plásti-
co, en ciertos casos son las mil tapas 
que requiere para una quimiotera-
pia más, algunos comerciantes han 
donado productos para rifarse a 
cambio de las tapas que el pequeño 
necesita.

También los integrantes de NU-
PUJO, intervinieron para ayudar al 
señor Joaquín Pérez, quien desde 
hace un tiempo lucha para ver recu-
perado a su pequeño hijo Julio Cé-
sar; cualquier aportación de tapas 
se reciben en la calle Reforma # 38 
muy cerca del centro de Sayula de 
Alemán.

La solicitud de apoyo está abierta 
para toda persona que quiera ayu-
dar en el tratamiento del menor de 
Sayula de Alemán.

 ̊ Nadie quiere usar las patrullas de un millón trescientos mil pesos en 
la SSP.

Patrullas de un millón 
trescientos mil pesos ya 
están en Acayucan.
� A los pobres policías estatales, les ad-
virtieron que un solo “rayón” lo tendrán que 
pagar de su sueldo.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Por comentarios de algunos elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública, con base en esta ciudad, y que les 
ha tocado subir a las nuevas unidades que adquirió el Go-
bierno del Estado, con valor de 1 millón 300 mil pesos, se 
les advirtió que cualquier golpe, rayón o mínimo detalle 
que presenten las unidades, tendrán que reponerlo de sus 
bolsas.

En un principio todos pensaron que se trataba de una 
broma, pero una vez más les repitieron la advertencia, por 
ello es que muchos elementos no quisieron cambiar de 
unidad, pues refieren que no hubo incremento al salario, 
tal y como se prometió en épocas electorales, mientras que 
el cuidado es extremo.

Los oficiales que manejan las unidades que llegaron a 
Acayucan, una semana después de que se presentaran a 
nivel nacional, han externado que prefieren manejar a la 
velocidad mínima, pues cualquier golpe, o daño a la uni-
dad, la tendrán que pagar, incluso han decidido no llevar-
las a localidades, solo si es necesaria la presencia, pues de 
lo contrario temen que ocurra un incidente.

En fechas recientes, cuando los policías cubrían el acor-
donamiento de una persona ejecutada, se les preguntó so-
bre su nueva patrulla, y con cara de arrepentimiento dijo 
un elemento “ya nos dijeron, si le encuentran un rayón, nos 
lo van a cobrar de nuestro sueldo, o en su caso nosotros 
vamos a tener que pagar, depende que tanto sea el daño, 
por eso nadie quiere esas patrullas”.

Fredy abandona a su pueblo
� Habitantes se organizan para ayudar a un menor con cáncer; el Gobierno municipal, ni fu ni fa

No hay pa cuándo con la Transístmica
� Sigue de mal en peor; accidentes, muertos y atracos se han dado por lo pésimo de la 
carretera

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Una de las carreteras más impor-
tantes del estado incluso del país, se 
encuentra en su peor momento, luego 
de que desde hace 2 años o más, fue 
abandonada por empresas contratistas 
que se suponen deberían reconstruir, 
aun así han pasado 7 meses de la ad-
ministración del Gobierno Federal, y no 
se le ha invertido o cambiado una sola 
piedra.

Un puente sin concluir, y tramos de 
carretera con desnivel, así como mu-
chos huecos, tierra, piedras y falta de 

señalamiento se pueden encontrar en al 
menos 3 kilómetros continuos de la ca-
rretera Jáltipan-Acayucan, mientras que 
los trabajos no se saben para cuándo se 
van a reactivar por parte de la SCT, o 
alguna otra dependencia de Gobierno.

Los accidentes en el tramo carretero 
ya han cobrado varias vidas, en algunas 
ocasiones por manejar a exceso de velo-
cidad, así también por la falta de señala-
miento, sin embargo, no hay una estra-
tegia por parte del Gobierno Estatal o 
Federal, para dar solución al tema de la 
carretera que lleva a Coatzacoalcos, por 
lo menos no lo han anunciado.

Hay que destacar que la construc-
ción de la carretera a 4 carriles, inició 
en la administración de Enrique Peña 
Nieto, y no se concluyó, de hecho tam-
bién estuvo parada la obra, y ahora en la 
administración de AMLO, los trabajos 
siguen igual, no hay avance alguno, ni 
fecha para que concluya.

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



ACAPULCO, GRO. 

Estudiantes de la Escuela Normal 
Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y 
Padres de los 43 normalistas de Ayot-
zinapa, desaparecidos el 26 y 27 de 
septiembre de 2014 durante la noche 
de Iguala, tomaron la caseta de peaje 
de La Venta, en la Autopista del Sol, 
aproximadamente a las 11:30 de la ma-
ñana, donde realizaron boteo y pidie-
ron cooperación voluntaria a automo-
vilistas que transitan con dirección a 
Acapulco y Chilpancingo.

El vocero de los padres de los 43 
normalistas, Felipe de la Cruz Sando-
val, detalló que la movilización forma 
parte de la Jornada 57 por Ayotzinapa, 
que inició el pasado viernes con diver-
sas actividades.

De la Cruz Sandoval recalcó que la 
principal exigencia en estos momen-
tos, es el nombramiento del fiscal es-
pecial para el caso Ayotzinapa.

Enfatizó que tras las evidencias y 
un video que circuló recientemente en 
diarios y redes sociales, padres de los 
43 mantienen esperanza de encontrar 
con vida a los jóvenes y nada los de-
tendrá en su búsqueda y en su lucha 
por justicia.

Felipe de la Cruz manifestó que 
“tenemos la seguridad de que saben, 
definitivamente, no pueden desapare-

cer 43 jóvenes en el aire y que nadie se 
haya dado cuenta, hay alguien intelec-
tual que dio la orden, alguien material 
que la ejecutó, y sobre ellos es lo que 
estamos buscando la forma de llegar”.

De la Cruz Sandoval recalcó que 
“estamos pidiendo que el fiscal gene-
ral de la República, Alejandro Gertz 
Manero, nombre ya al fiscal especial”.

Expresó que “llevamos seis meses 
con el nuevo gobierno, con la volun-
tad que ha puesto el presidente de la 
República en la creación de la Comi-
sión para el acceso a la verdad del caso 

Ayotzinapa, pero estamos frenados, 
pues el argumento es que han desisti-
do tres de los candidatos que han sido 
propuestos”.

El vocero de los padres de los 43 ad-
virtió que “quien haya cometido este 
crimen, debe ser alguien muy pode-
roso en el país, político o empresario, 
no lo sabemos, por eso muchos no le 
entran al trabajo de la fiscalía”.

De la Cruz Sandoval reflexionó que 
es probable que el sistema se manten-
ga dosificando la información que se 
da a conocer acerca del caso.

OAXACA.

Ante la probabilidad 
del desarrollo de un ciclón 
tropical en las próximas 48 
horas en el Océano Pacífico, 
la Coordinación Estatal de 
Protección Civil de Oaxaca 
(CEPCO) reforzó acciones 
preventivas por las lluvias 
y vientos que acompañan 
este evento.

El desarrollo del fenóme-
no hidrometeorológico pro-
vocará desprendimientos 
nubosos, debido al poten-
cial de lluvias sobre el esta-
do, especialmente, sobre la 
línea de Costa y Sierra Sur, 
donde se registran tormen-
tas locales intensas, pronos-
ticó  Cutberto Ruiz Jarquín, 
meteorólogo de Protección 
Civil.

Dijo que las lluvias in-
tensas son producto del 
desarrollo de una zona de 

inestabilidad en las costas 
de Chiapas,  con un 10 por 
ciento de probabilidad de 
evolución de ciclón tropical.

Este fenómeno se ubica 
específicamente a 395 kiló-
metros al sur de la desem-
bocadura del Río Suchiate, 
frontera entre México y 
Guatemala, y se desplaza 
de oeste- noroeste a 22 ki-
lómetros con vientos máxi-
mos sostenidos en un rango 
de 20 y 30 kilómetros por 
hora”, precisó.

Los efectos del tempo-
ral provocó en Santa María 
Huatulco la caída de ár-
boles, viviendas y comer-
cios anegados en la zona 
turística.

La autoridad municipal 
de Huatulco con el apoyo 
del cuerpo de bomberos, 
paramédicos y poblado-
res atendió a los inquilinos 
afectados en su techumbre 
por los vientos fuertes en 
las comunidades de Paso 
Ancho, La Herradura, así 

como la colonia, Sector H3.
También se retiraron 

unos 20 árboles caídos en 
la carretera que comuni-
ca a la bahía principal de 
Tangolunda.

Las familias afectadas 
fueron evacuadas momen-
táneamente de la zona; sin 
embargo, no hubo necesi-
dad de habilitar el refugio 
temporal, pues estos opta-
ron por dirigirse con fami-
liares y amistades .

La dependencia aseguró 
no se han presentado per-
sonas lesionadas a causa de 
estas lluvias y se mantiene 
el monitoreo y vigilancia 
permanente en la zona.  

A través de los medios 
de comunicación y redes 
sociales, los Consejos Mu-
nicipales de Protección Ci-
vil exhortan a la población 
a mantenerse alerta a los co-
municados que se generen 
por esta eventualidad.

TAMAULIPAS

El jefe de talleres del pe-
riódico “El Expreso en Ciu-
dad Victoria”, Juan Escami-
lla Bautista, murió víctima 
del ataque a balazos que 
sufrió en días pasados.

A las 04:30 horas de es-
te sábado los médicos del 
Hospital General lo decla-
raron muerto luego de una 
serie de complicaciones que 
tuvo a causa de los cinco 
tiros de grueso calibre que 
recibió.

Consternación y la con-
dena se hicieron presentes 
entre los compañeros del 
ahora occiso quienes soli-
citaron a la Procuraduría 
General de Justicia el escla-
recimiento del atentado.

La agresión la tuvo el 

martes por la noche en la 
colonia La Presita en un pe-
queño taller mecánico que 
tenía y que atendía en sus 
ratos libres como entrada 
extra para la economía de la 
familia.

Al saberse del ataque 
se implementaron los me-
canismos de protección 
tanto a él, su familia y el 
periódico.

Sobre el móvil la policía 
no ha informado, sin em-
bargo, la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado 
informó que ya atiende el 
caso.

En una entrevista que 
el director general brindó 
a Notimex, Pedro Alfonso 
García, reveló probables 
situaciones que su jefe de 
talleres pudo haber tenido.

Desde ser testigo de un 
ilícito donde fue llamado a 
declarar, pero debido a que 
salía muy de madrugada de 
su trabajo le era imposible 
acudir opresiones del cri-
men organizado en lo que 
respecta a su taller mecá-
nico como es el derecho de 
piso u otra situación relacio-
nada en ese aspecto.

La violencia en Ciudad 
Victoria se agudizó desde 
el 2011 donde diversos gru-
pos del crimen organizado 
pelean por la ciudad y sus 
alrededores.

La localidad había vivi-
do una calma transitoria 
por espacio de dos meses, 
pero apenas está semana 
qué pasó al menos tres per-
sonas fueron ejecutadas en-
tre ellas un excomandante 
del grupo antisecuestros.

Tormentas en Juchitán 
derriban 30 árboles 

y afectan casas
JUCHITÁN, OAX. 

Unos 30 árboles derribados y 10 casas afectadas en su 
techumbre, es el saldo hasta ahora de las fuertes lluvias 
que azotaron la madrugada de este sábado en el mu-
nicipio de Santa María Huatulco derivado de la onda 
tropical número 6, informaron autoridades de la Coor-
dinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO).

Funcionarios de Protección Civil encabezados por su 
titular, Heliodoro Díaz Escárraga, realizaron un reco-
rrido por la zona en la cual se encontró que las mayores 
afectaciones se dieron en la zona turística de Huatulco, 
donde las lluvias que se presentan desde las 3:00 de la 
mañana han provocado la caída de 30 árboles.

“Se mantienen los trabajos para restablecer el paso en 
las zonas afectadas por la caída de estos árboles, y las 
recomendaciones a la población debido a que las lluvias 
continúan”, dijo el funcionario.

Díaz Escárraga también puntualizó existe un reporte 
de 10 casas afectadas en su techumbre por los vientos 
fuertes, que se presentaron en las comunidades de Paso 
Ancho, la Herradura y el sector H3.

Por esta situación, las familias fueron evacuadas de 
la zona; sin embargo, no hubo necesidad de habilitar el 
refugio temporal, pues las personas se dirigieron con 
familiares y vecinos; en tanto quedó liberado el paso en 
el Bulevar Benito Juárez y Tangolunda de donde se reti-
raron árboles que obstruyeron la circulación.

De igual manera se dio atención a los propietarios 
de 3 vehículos que resultaron afectados por la caída de 
árboles; hasta este momento no se han presentado perso-
nas lesionadas a causa de estas lluvias y se mantiene el 
monitoreo y vigilancia permanente en la zona.

La CEPCO exhorta a los automovilistas a conducir 
con precaución sobre la carretera 175 que conduce de 
Oaxaca a Huatulco y extremar precauciones en el tramo 
carretero Huatulco – Huamelula donde se realizan tra-
bajos para el retiro de 11 árboles caídos que se encuen-
tran invadiendo un carril.

Exigen padres de normalistas 
nombrar fiscal especial en Ayotzinapa

Refuerzan seguridad ante 
posible ciclón tropical en el Pacífico
� Ante la probabilidad del desarrollo de un ciclón tropical en las próximas 48 horas en el 

Océano Pacífi co, la CEPCO reforzó acciones preventivas

Muere a tiros jefe de talleres de periódico en Tamaulipas
� A las 04:30 horas, médicos del Hospital General lo declararon muerto luego de una 
serie de complicaciones que tuvo a causa de los tiros de grueso calibre que recibió
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Las comparaciones no siempre son 
algo negativo como muchas personas 
quieren hacerlo ver, muchas veces son 
muy necesarias para saber lo que esta-
mos haciendo bien y lo que otros están 
haciendo mejor.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes muchas puertas abiertas pa-
ra ti en este momento, el problema es 
que quizás no las estés viendo, lo que te 
impide dar el paso, debes comenzar a 
abrir los ojos. Así como un águila busca 
a su presa desde las alturas, debes tú 
también poder ver desde lejos lo que te 
conviene hacer en este momento e ir 
por ello sin dudas ni temores.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No esperes que todo se te dé de la 
forma que quieres, es probable que 
debas hacer mayores esfuerzos para 
conseguir lo que quieres en este perio-
do de tu vida, no seas impaciente. Un 
momento privado entre tú y tu pareja 
podría resultar en una pelea de propor-
ciones que no imaginabas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No es bueno que siempre estés bus-
cando formas de superar a otros, sobre 
todo a quienes no te reportan cosas 
buenas para tu vida. Es mejor que te 
mantengas de la mejor forma posible 
frente a escenarios que no quieres vivir.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás en un buen periodo de tu vida, 
pero atento, no puedes quedarte solo 
ahí. Si bien, estás pasando por una 
buena racha y crees haber logrado tus 
metas, ten siempre presente que éstas 
no se acaban aquí. Debes fortalecer lo 
que ya has conseguido, tomando un 
curso de perfeccionamiento o apren-
diendo un nuevo idioma.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Debes cuidar más de tu cuerpo, con-
sume menos sodio y azúcar en las co-
midas. Una persona del pasado querrá 
volver a ponerse en contacto contigo, 
pero no es algo que necesitas en este 
momento, ya llegará el momento de 
hablar, ahora preocúpate de tu salud 
mental y tu interior, necesitas un mo-
mento a solas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Necesitas mirar mejor a la persona 
que tienes a tu lado, podría ser que no 
le estés dando el valor que se merece, 
si el caso es al revés y eres tú la persona 
que se siente poco valorada, entonces 
debes llamar la atención de tu pareja y 
decirle esto con mayor franqueza po-
sible, es probable que no se haya dado 
cuenta.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Es hora de hacer un viaje hacia el pa-
sado y recordar la sencillez de la niñez, 
no con un ánimo de generar nostalgia 
o como una comparación con tu vida 
actual, sino como un recordatorio de 
las cosas que valen realmente en esta 
vida, como la capacidad de soñar y de 
sorprenderte por lo que te da vida, es 
algo que te está faltando en este mo-
mento y te has dado cuenta.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En tu trabajo tienes la oportunidad 
de tener un gran logro el día de hoy, 
por lo que no te sientas mal de darte 
las felicitaciones, de estar con mucho 
orgullo por lo que conseguiste y darte 
un gusto. Una persona que quieres 
mucho está teniendo un problema de 
carácter legal y nadie está dándole la 
solución que merece, debes usar todo 
tu ingenio para ayudarle.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Recuerda que muchas veces las pa-
labras se las lleva el viento y si alguien 
que vienes recién conociendo te hace 
una promesa y el día de hoy la deja de 
cumplir, no te preocupes, no será la 
primera vez que esto sucederá, mu-
chas veces la gente actúa de manera 
extraña cuando se siente perdida en 
la vida, procura tú no hacer con otras 
personas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una persona en la que tienes mucho 
interés te hará un desaire el día de hoy, 
no dejes de hacerle notar esta mala 
actitud que está teniendo contigo, le 
ofreciste la posibilidad de terminar 
las cosas antes de llegar a este punto, 
déjale claro tus intenciones y si no las 
acepta, mira hacia otra parte y retírate.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No tomes cualquier consejo que te 
den, si alguien te dice que no debes 
hacer una cosa que sientes de verdad 
tienes que realizar, evalúa bien la si-
tuación, podrías estar en un momento 
donde necesitas tomar tus decisiones 
por ti mismo y atreverte a dar el salto 
como a ti mejor te parezca.

OLUTA, VER. –

La noche del viernes corona-
ron a la Reina de la feria San Juan 
Bautista en Oluta Aylin Gómez 
Hernández, quien recibió banda, 
corona y cetro de manos de la al-
caldesa María Luisa Prieto Dun-
can y el presidente del DIF el inge-
niero Edgar Silvano Guill

   Coronaron a la Nueva Reina 
de las fiestas patronales de Oluta.
én Arcos, los jueces y expertos en 
certámenes de belleza y cultura 
fueron los que decidieron quién 
sería la Reina esa noche.

Las cinco jovencitas lucieron en 
la pasarela y realizaron una temá-
tica cultural y gastronómica exce-
lente, lucieron el traje de noche en 
la pasarela, tenía que haber una 
ganadora y esa noche el jurado 
calificador designó a Aylin como 
la Reina de las Fiestas Patronales 
San Juan Bautista Oluta 2019.

Alegría y diversión fue lo que 
vivieron las familias que asistie-
ron a esta elección donde se le dio 
mucho realce a la Cultura de Olu-
ta, con estos eventos culturales se 
busca la convivencia e integración 
familiar, cada una de las partici-
pantes obtuvo un premio econó-
mico y eso habla muy bien de las 
autoridades quienes premiaron a 
las jovencitas que hicieron su ma-
yor esfuerzo festejando las fiestas 
del pueblo.

De esta manera inician las fies-
tas patronales en el municipio de 
Oluta donde la alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan ha decidi-
do dar toda la feria gratis desde 
la elección, juegos mecánicos y 
bailes.   

Su Graciosa Majestad
Aylin Gómez Hernández 
� La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan y el presidente del DIF, Edgar Silvano 

Guillén Arcos, coronaron a la Nueva Reina de las fi estas patronales de Oluta

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



6 Domingo 23 de Junio de 2019 TIPS

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

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

CIUDAD DE MÉXICO. 

Beber alcohol es más frecuente durante días festivos, fines de semana 

o vacaciones. En ocasiones tomamos de más y viene la desagradable re-

saca o “cruda”. Entonces buscamos cualquier cantidad de remedios para 

aminorar sus efectos, pero no todos funcionan.

La cruda o resaca es la reacción del organismo tras excesivo consumo 

de bebidas alcohólicas, caracterizada por provocar dolor de cabeza, náu-

seas, acidez estomacal, deshidratación, fatiga, somnolencia y en ocasio-

nes vómito y mareo. ¿Cómo se puede curar la cruda?, ¿existen remedios 

para la cruda?

¿CÓMO CURAR LA CRUDA?
El alcohol es diurético (provoca pérdida de minerales y agua), por tal 

motivo se presenta deshidratación por resaca, misma que es mejor evitar-

se con estas medidas:

Toma abundantemente agua natural.

Consume soluciones electrolíticas y consomé para reponer sales y 

potasio.

Bebe jugo de naranja para proveer al organismo de azúcares que ayu-

darán a degradar y eliminar el alcohol.

La miel provoca el mismo efecto que el jugo de naranja, ingiere una 

cucharada de este producto una vez concluida la noche de copas o antes 

de que inicie (o en ambos casos).

El alcohol elimina la vitamina B1 del organismo, por ello se siente sed 

excesiva; consume alimentos que la contengan (legumbres, cereales y 

leche).

Ingiere alimentos suaves (frutas, verduras, yogurt, gelatina, arroz o pes-

cado hervido).

Toma un analgésico para calmar el dolor de cabeza y el malestar en 

general, así como un antiácido de libre venta en caso de irritación de la 

mucosa del estómago.

Ojo, el alcohol no mejora la resaca, ¡la agrava!, porque es la misma 

sustancia tóxica que causó sus efectos.

Dormir es uno de los mejores remedios para la cruda.

En tanto no se elimine todo el alcohol del organismo, realiza duchas 

calientes y finaliza con agua fría para ayudar a eliminar toxinas.

¿CÓMO PREVENIR LA RESACA?
No mezcles alcohol con jugos o refrescos, debido al alto grado de azú-

car. Además, las burbujas de las bebidas gaseosas ayudan a que el alcohol 

llegue más rápido al cerebro, haciendo pronto y prolongado su efecto.

Bebe lentamente y con el estómago lleno.

Toma por lo menos 1 litro de agua antes de dormir.

No consumas alcohol mientras estés tomando tratamiento médico.

No bebas con cansancio, estrés o depresión.

Para recuperarse de la resaca, las mujeres que estén tomando la píldo-

ra anticonceptiva necesitarán ingerir además un suplemento de magnesio, 

por ejemplo, un puñado de frutos secos.

EXCESO DE ALCOHOL EN LA SANGRE
El alcohol tarda entre 1 y 2 minutos en llegar a la sangre, alcanzando 

su nivel máximo transcurridos entre 30 y 90 minutos; su eliminación tarda 

aproximadamente de 8 a 10 horas, aunque podría mantenerse en el orga-

nismo hasta 18 horas después.

Las bebidas alcohólicas contienen etanol, responsable de las intoxica-

ciones y a la vez causante de acidez estomacal (la que será mayor si se 

mezclan diferentes licores o en ausencia de alimentos en el estómago).

El grado de intoxicación alcohólica y sus efectos en el organismo de-

penderán de cuánto y qué se ingiera.

Cómo curar la cruda, 
algunos remedios
� No mezcles alcohol con jugos o refrescos, debido al alto grado de azúcar. 

Además, las burbujas de las bebidas gaseosas ayudan a que el alcohol llegue 

más rápido al cerebro
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Cuatro excelentes parti-
dos de futbol pude presen-
ciar la mañana de este sába-
do en la Catedral del balom-
pié regional, donde decenas 
de chiquitines dieron mues-
tras de que podrían ser el 
futuro del deporte en la re-
gión, porque a su corta edad 
demostraron que tienen con 
qué sobresalir dentro del de-
porte de las patadas.

Durante el desarrollo de 
la jornada número cuatro 
del balompié infantil en su 
categoría 2005-2006, los pe-
queños demostraron que 
quieren destacar dentro del 
balompié de su categoría, 
arrojando los siguientes 
resultados:

Pumitas no tuvo proble-
mas para despacharse a los 
de Ubabalo al son de 4-0, 
con anotaciones de Marvin 
Antonio Rosado que hizo 
su “hat trick” primero de la 
temporada y con uno más de 
José Emiliano Santiago die-
ron cuenta de los incipientes 
muchachitos que ya dijeron 
se van a reforzar para dar 
batalla.

Por otro lado, los Chan-
gos tuvieron la oportunidad 
de destacar al enfrentar a 
los líderes de la competen-
cia, Guerreros, pero estos 
al final demostraron que en 
las primeras cuatro jorna-
das están solo dando una 
probadita de lo que será la 
temporada. Por los líderes 
de la competencia, anotaron 
David Tenorio en dos oca-
siones y uno más de Carlos 
Domínguez, porque los mis-
mos Changos contribuyeron 
a la derrota con un autogol.

Y mientras el adagio dice 
que el que estrena pierde, 
los Halcones del licenciado 
Víctor Manuel Salinas que 
estrenaron bonito traje en 

Juegan como Grandes
�  Los niños 
que practican 
el futbol en el 
barrio Tamarin-
do sacan des-
trezas natas

˚ Guerreros ya es líder del torneo de futbol infantil del barrio Tamarindo.-ALONSO

˚ Los carniceritos de Chilac no pudieron derrotar a sus enemigos deportivos.-ALONSO

˚ Halcones quitó el adagio del que estrena pierde. Ellos estrenaron y ganaron.-ALONSO

˚ Con un jugador menos, los de Syngenta sacaron la casta y terminaron empatando con los
peligrosos ahijados de Raúl Mirafuentes.-ALONSO

˚ Lo clásico en el futbol llanero: la colocación del cuadro en el suelo, para ubicar a los jugadores.-ALONSO 

color amarillo, quitaron ese 
mito al vencer con marca-
dor de 3-0 a los Delfines. 
Anotando por los felices 

muchachos que estrena-
ron piel, Franciscos Santos, 
Alexis Gabriel y Christian 
Antonio.

Finalmente en un duelo 
de poder a poder, los carni-
ceritos de Chilac sudaron 
la playera al enfrentar a 

los chamacos de Syngenta 
y al término del encuentro 
el marcado arrojó un justo 
empate a cero goles, pues 

ambos tuvieron la oportu-
nidad pero la dejaron ir y se 
fueron felices con su punti-
to a casa.

˚ Bellas jugadas de los niños en el balompié del barrio Tamarindo.-ALONSO
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

NANCHITAL. -  

El fuerte equipo del Re-
al Rojos se despega de sus 
más acérrimos enemigos 
dentro de la cancha como 
son Sección 22 de Agua 
Dulce y Real Nanche, a 
quien derrotaron apura-
damente y en su cancha de 
Nanchital con marcador de 
1 gol por 0 en una jornada 
más del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría 
Más 55 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Los pupilos de Lino Es-
pín del equipo del Real Ro-
jos de la ciudad de Acayu-
can estaban empatados con 
21 tantos con Agua Dulce 
y Nanchital, motivo por 
el cual los Acayuqueños 
entraron a la cancha del 
Polvorín en donde podría 
estallar de un momento a 
otro, con todo para tocar la 
esférica y hacer las paredes 
y buscar la anotación, pero 
en el primer cuarto como 
decía la afición le midieron 
el agua a los camotes al no 
hacerse daño alguno.

En el segundo cuarto 
todo parecía indicar que el 
Real Nanche tenía la esféri-
ca sobre de ellos para ano-
tar, pero la defensa del Real 
Rojos no dejaba pasar nada, 
bueno ni siquiera una mos-

ca y en un rebote le cae el 
balón al profesor Ramón 
Macegoza quien aprovecha 
la confusión para darse la 
vuelta y anotar el gol de la 
quiniela y para la alegría de 
sus propios compañeros y 
de la fuerte porra escarlata.

En el tercer cuarto Real 
Nanche se va con todo en 
busca del empate domi-
nando la media contención 
por completo pero sin re-
sultado alguno y al entrar 
al último cuarto de nueva 
cuenta el equipo de casa de 
Nanchital hace lo propio 
y sigue llegando a la cue-
va custodiada por Jaime 
Martínez ‘’El Antillano’’ 
que sacó todo lo que iba 
por ahí para que su equi-
po al final ganara con ese 
gol del profe Macegoza que 
desde temprano acaba con 
las aspiraciones del equipo 
Nanchiteco.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. - 

Hoy domingo la cancha que se ubica 
en la entrada a esta Villa de Sayula de 
Alemán, a un costado de la gasolinera, 
lucirá en todo su esplendor para pre-
senciar la gran final del torneo de futbol 
varonil libre de Los Barrios que dirige 
Genarito Osorio al enfrentarse a partir 
de las 14:30 horas el fuerte equipo del 
deportivo Hidalgo contra el equipo del 

Cantarranas. 
El equipo del Cantarranas viene de 

eliminar al equipo de Los Comercian-
tes con un marcador angustioso de 1 
gol por 0, mientras que el equipo del 
deportivo Hidalgo empata a un gol con-
tra el Gómez Farías, pero como Hidalgo 
quedó en el primer lugar de la tabla por 
mejor posición entra a la fiesta grande 
de la gran final.

Por lo tanto, si usted amable lector 
padece de insuficiencia cardiaca se le 
recomienda no asistir a la gran final 

porque se duda que Protección Civil 
haga acto de presencia porque la final 
será una final no apta para cardiacos o 
de preferencia vaya acompañado de al-
guna persona.

Antes a las 13 horas se estará jugan-
do por el tercero y cuarto lugar entre 
los equipos de la Gómez Farías y Los 
Comerciantes quienes dijeron que en-
traran con todo para buscar un honroso 
tercer lugar y de paso para bajar de sus 
nubes a los vecinitos de la Valentín, así 
dijeron.  

Habrá Campeón
� En la cancha de la gasolinera en Sayula de Alemán se juega la fi nal del futbol varonil libre

Azules no puede con la visita y deja ir los puntos

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

AGUA DULCE. -  

El equipo de casa de la Sección 22 de 
Agua Dulce viene de atrás para empa-
tar a dos goles contra el equipo Acayu-
queño de Los Azules quienes tenían el 
triunfo en la bolsa y lo dejaron ir al tener 
los cambios necesarios en una jornada 
más del torneo de futbol varonil libre de 
la categoría Más 55 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Con el empate, el equipo de Los Azu-

les empata el octavo lugar de la tabla ge-
neral, de ganar brincaría hasta el sépti-
mo lugar, mientras que Agua Dulce con 
el solo punto suma 22 y Real Rojos se va 
arriba con 23 y Real Nanche se queda 
con 21, motivo por el cual el equipo de 
Los Azules entró con todo a la cancha 
para buscar los dos puntos, pero al final 
le empataron el partido.

El Toro, el flamante DT de Los Azu-
les tenía el triunfo en la bolsa y al final 
le empata Agua Dulce y todo porque el 
Toro no hizo  cambios, pues sus jugado-
res muchos de ellos estaban decepcio-

nados porque no ven minutos de juego 
de locales y dejaron a la deriva al equipo 
quienes se quedaron con el rosto al sol 
con el empate después de tener el triun-
fo en la bolsa.

Por lo pronto dijeron que para la 
próxima semana van a vender cara la 
derrota como locales allá en la cancha 
del Greco a partir de las 10 de la ma-
ñana, porque ahí si van a ir todos y los 
que no fueron son los primeros que me-
ten porque los que van de visita no los 
meten, así dijeron algo molesto algunos 
aficionados y jugadores.

� Una jornada más del balompié de los fi erros viejos en Acayucan

˚ Los Azules tenían el triunfo ante el equipo de Agua Dulce y al fi nal terminaron empatados a dos goles. (TACHUN)

Bonito empate a dos goles 
en la cancha del hospital

�  Real Oluta con “Matute” en la media 
se ha convertido en todo un trabuco

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. - 

Ante una fuerte asistencia que se congregó en las 
instalaciones de la cancha de La Malinche de esta Vi-
lla, el fuerte equipo del Real Oluta estrena uniformes 
pero vienen de atrás y terminan por empatar a dos 
goles contra el equipo del Cruz Azul de la ciudad de 
Minatitlán quienes tenia el triunfo en el último cuar-
to del torneo de futbol varonil libre de la categoría 
Más 50 Plus con sede en Coatzacoalcos.

El equipo del Cruz Azul desde temprano buscó la 
anotación y lo logró mediante Audiel González quien 
le puso cascabel al marcador y así se fueron en toma 
y daca porque el Real Oluta quería empatar y los Mi-
natitlecos a no dejarse y terminaron el primer cuarto, 
ya en el segundo cuarto cuando iban por la mitad del 
camino el ‘’Matute’’ Garduza desde tres cuartos de 
cancha burla a tres jugadores y golpea fuerte la esfé-
rica para emparejar los cartones a un gol por bando.

En el tercer cuarto de nueva cuenta Audiel Gon-
zález vuelve anotar su segundo gol y el dos para el 
Cruz Azul y ahí fue donde la cochina torció el rabo 
porque Oluta se fue con todo en busca del empate y 
lo logra mediante Otilio Hernández ‘’Cabiño’’ quien 
burla la defensa central para colarse y anotar el se-
gundo gol de Oluta y emparejar los cartones a dos 
goles por bando.

En el último cuarto ambos equipos no se daban  a 
basto iban y llegaban a la cueva contraria, pero sin 
resultado alguno y terminaron empatados a dos go-
les Real Oluta y el Cruz Azul de Minatitlán.

Ese Ramoncito y Real 
Rojos andan creciditos
�  Fueron de visita a Nanchital y se tra-
jeron los tres puntos con gol del profe
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SAO PAULO. 

La selección brasileña de futbol despertó para aprove-
char las fallas defensivas de Perú, al que derrotó 5-0 y así 
amarrar el primer sitio del Grupo A de la Copa América 
Brasil 2019, en un juego disputado en la Arena Corinthians.

Los goles fueron obra de Casemiro (11), Roberto Firmi-
no (18), Everton (32), Dani Alves (52) y Willian (90) cerró la 
cuenta. Gabriel de Jesús falló un penal al 94.

Con este resultado los pupilos de “Tite” llegaron a sie-
te unidades para ocupar la cima de dicho sector, en tanto 
los peruanos se quedaron con cuatro puntos para esperar 
resultados y poder colarse como uno de los dos mejores 
terceros lugares.

Brasil se verá las caras en cuartos de final con el tercero 
del Grupo B o del C, que en este momento ocupan Qatar y 
Japón, a falta de que se dispute la última jornada en ambos 
sectores.

BELO HORIZONTE. 

La selección de futbol de Venezuela 
confirmó su buen momento en la Copa 
América Brasil 2019 y clasificó a los cuar-
tos de final, luego de imponerse 3-1 a su 
similar de Bolivia, que quedó eliminado.

En un duelo que se realizó en el estadio 
Mineirao, el doblete de Darwin Machis, a 
los minutos dos y 55, y uno más de Josef 
Martínez, al 86, dieron el triunfo a la “vi-
notinto”, mientras que por Bolivia descon-
tó Leonel Justiniano, al 82.

Con dos empates en el torneo, los pupi-
los de Rafael Dudamel querían confirmar 
su buen momento y muy pronto tomaron 
ventaja, apenas al minuto dos, cuando Ma-
chís se adelantó a su marcador y remató 
con la cabeza para poner el 1-0.

Bolivia, obligado a la remontada para 
mantener la esperanza, se quedó cerca 
de la igualada con un disparo de Cristian 

Arano que se estrelló en el poste. Pese a 
la insistencia no pudieron concretar, Vene-
zuela también falló en algunas opciones y 
así se fueron al descanso.

Pasados 10 minutos del complemento 
apareció nuevamente Machís, quien reci-
bió el balón en tres cuartos de cancha y se 
enfiló al área rival, a la que ingresó y tras 
quitarse a dos rivales sacó derechazo para 
ampliar la ventaja.

Venezuela trató de sentenciar el partido 
y se acercó con peligro, aunque falló sus 
opciones. Bolivia, en tanto, sabía que era 
difícil la remontada pero no dejó de inten-
tarlo y Justiniano descontó a ocho minutos 
del final.

Lejos de presionarse, los venezolanos 
reaccionaron pronto y cuatro minutos 
después apareció Josef Martínez, quien 
anotó el tercero para su equipo con remate 
de cabeza, definitivo para terminar con las 
aspiraciones de su rival y confirmarse co-
mo uno de los invitados a cuartos de final.

Brasil aplasta a Perú 
en la Copa América

Venezuela vence 3-1 a Bolivia y 
clasifica a cuartos de Copa América

BARCELONA. 

El tenista argentino Juan Martín del Potro fue so-
metido a una operación en la rodilla derecha, la cual 
resultó un éxito, y sin tiempo determinado para su 
regreso a las canchas, ya comenzó su recuperación.

Del Potro sufrió una fractura en la rótula derecha 
el pasado miércoles, por lo cual tuvo que ser interve-
nido quirúrgicamente, informó el equipo de la “To-
rre de Tandil” a través de un comunicado.

El paciente Juan Martín Del Potro ha sido operado 
con éxito en el día de hoy en la clínica Creu Blanca 
de Barcelona de su fractura de rótula derecha”, men-
ciona el documento.

En dicha cirugía, la cual fue realizada por los 
doctores Jaume Vilaró y Ángel Ruiz Cotorro, “se 
ha procedido a la exéresis del fragmento”, añade el 
documento.

El mismo tenista agradeció en sus redes sociales 
el apoyo y motivación de la gente con un mensaje: 
“La operación salió muy bien. Ya recuperándome. 
Gracias por sus mensajes de apoyo y aliento”.

La lesión ocurrida en el torneo de Queen’s podría 
poner fin a la temporada del “pampero”, aunque no 
se revelaron los tiempos que deberá estar en recupe-
ración antes de su regreso a la actividad profesional.

El propio jugador explicó, la víspera, que desco-
nocía si el del miércoles había sido el último partido 
de su carrera, la cual se ha visto afectada en diver-
sos momentos con lesiones en la muñeca derecha e 
izquierda.

Operan con éxito al 
tenista argentino Juan 

Martín del Potro

CIUDAD DE MÉXICO. 

El mediocampista mexicano Erick Gutié-
rrez, se perderá lo que resta de la Copa de Oro 
debido a una lesión en el muslo derecho, in-
formó este sábado la Federación Mexicana de 
Futbol (Femexfut).

El mediocampista del PSV Eindhoven de 
Holanda se lesionó el miércoles, durante el 
partido que México ganó 3-1 a Canadá en la 
segunda jornada del Grupo A del torneo de 
la Concacaf.

“Luego de la lesión sufrida por Gutiérrez se 
le realizaron los estudios pertinentes. El resul-
tado de los mismos es que presenta una lesión 
muscular en la parte posterior del muslo de-
recho con un tiempo aproximado de recupe-
ración de dos semanas”, informó la Femexfut.

México, que ya clasificó a los cuartos de fi-
nal, enfrentará mañana domingo a Martinica 
en la última jornada del Grupo A donde se de-
finirá al primer lugar del sector.

Erick Gutiérrez queda fuera 
de la Copa Oro por lesión

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

Un presunto ladrón fue 
capturado “in fraganti” por 
los vecinos del fracciona-
miento Los Viñedos, ubicado 
en esta ciudad de Uruapan, 
Michoacán y lo “crucifi-
caron” para que saliera su 
imagen en Facebook y se 
viralizara.

Los hechos ocurrieron la 
noche de este viernes en el 
asentamiento en referencia. 
El individuo, conocido con el 
alias de “El Tapia” fue atra-
pado por la gente dentro de 
una vivienda ajena y traía 
consigo diversos objetos de 
valor que pretendía sustraer, 
narraron los habitantes del 
asentamiento en cuestión.

Ante estos hechos, los ve-

cinos se organizaron, atra-
paron al sujeto y con mar-
cadores le hicieron varias 
pintas en su cuerpo, algunos 
le dibujaron bigotes y otros 
le rayaron las leyendas “Fa-
cebook”, “Por Rata” y “El 
Tapia”.

Luego el presunto ladrón 
fue amarrado a una cruz de 
madera y ya “crucificado” lo 
exhibieron por el barrio para 
que por lo menos “le diera 
poquita vergüenza”, gritaba 
la muchedumbre.

Una llamada alertó a la 
autoridad por lo que de in-
mediato llegaron al lugar de 
los hechos para “rescatar” al 
presunto ladrón y quedar a 
disposición ministerial.

Un niño de apenas 13 años de edad, 
murió de forma trágica cuando ayuda-
ba a su papá a ganarse unos pesos en 
la carretera Veracruz-Córdoba, don-
de acudieron a reparar un vehículo 
descompuesto.

De acuerdo al reporte obtenido, este 
sábado el menor Moisés “N” acudió a 
la altura del entronque de la caseta de 
Paso de Toro junto a su hermano mayor 
de 22 años y junto a su papá quien es 
mecánico.

Los tres hombres originarios de El 
Moralillo, se presentaron luego de que 
el conductor y propietario de un auto-
móvil pidiera ayuda para echar a andar 
su vehículo que dejó de funcionar.

Sin embargo, debido a la falta de pre-
caución del conductor de un vehículo 

que transitaba a alta velocidad, se pro-
pinó la tragedia cuando atropelló a los 
tres mientras realizaban su labor.

Testigos señalaron que Moisés sa-
lió proyectado por los aires y cayó ca-
si 10 metros más adelante, por lo cual 
de inmediato fue solicitado el apoyo 

mediante una llamada telefónica a 
emergencias.

Técnicos en Urgencias Médicas de 
la Cruz Roja se movilizaron al punto 
indicado para brindarle los primeros 
auxilios a los agraviados, pero ya nada 
pudieron hacer por salvar al niño de 13 
años.

Cabe señalar que el conductor res-
ponsable de esta tragedia decidió em-
prender la huída para evadir sus res-
ponsabilidades, mientras que el papá y 
su otro hijo fueron llevados al Hospital 
Regional.

Por su parte elementos de la Policía 
Federal División Caminos abanderaron 
el lugar, mientras agentes de la Fiscalía 
Regional acudieron para tomar conoci-
miento y ordenar el retiro del cuerpo.

Un hombre fue ejecutado de 
varios impactos de arma de fuego 
frente al campo de fútbol de la co-
lonia el Faro de la villa de Allende.

Los hechos ocurrieron 14:00 ho-
ras de este sábado,  de acuerdo con 
los primeros reportes policiacos, el 
hoy extinto  fue identificada como 
Miguel Ángel Hernández Jiménez 
de 53 años de edad, apodado El  
Mangle, quien fuera elemento de 
la desaparecida Policía Judicial del 
Estado.

Este allendense no alcanzó a ser 
auxiliado por elementos de las cor-
poraciones de rescate, ya que perdió 
la vida unos segundos después de 
ser baleado.

El occiso presentaba lesiones en 
el rostro y hasta el momento se des-
conoce quien o quienes participa-
ron en el asesinato.

En el sitio fue acordonado por 
elementos policiacos, mientras que 
el personal de Servicios Pericia-
les llevaron a cabo las diligencias 

¡Matan peces en Nanchital!
� Tiran aguas putrefactas al arroyo por parte 

de la misma CAEV

Caev tira agua de drenaje al arroyo Mexcalizapa y 
provoca mortandad de peces .

De manera irresponsable, personal contratado por la 
Comisión de Agua en en municipio de Nanchital, realiza 
la limpieza de drenajes y arroja los desechos en los man-
tos acuíferos y pantanosos que circundan a la colonia La 
Candelaria y la Universidad Tecnológica del Sureste de 
Veracruz, contaminando con ello al arroyo Mexcalizapa, 
lo que habría provocado la muerte de miles de peces.

Personal de la dependencia del estado a cargo de Ma-
rio Rivera, se dijo estar al mando del señor Carlos Alce-
da, la tarde de hoy vaciaron una pipa con por lo menos 
40 mil litros de fétidos desechos, a quienes elementos de 
la Comisión Nacional de Emergencias pidieron identi-
ficación y permiso para hacer dichas acciones, mismos 
que no portaban.

El pasado miércoles 19 de junio, vecinos de la zona 
reportaron la aparición de peces muertos, para lo que 
personal de protección civil de Nanchital y de ecología 
solicitaron el apoyo de la Universidad Tecnológica del 
Sureste de Veracruz para realizar las pruebas pertinen-
tes; sin embargo, adelantaron que la zona no tenía olores 
a residuos químicos.

¡Lo matan 
en una riña!

Cleotilde “N”, conocido recolector de desperdicios in-
dustriales, murió la tarde del sábado al participar en una 
riña registrada en el interior de la cantina “La Puerta Ne-
gra” y terminó en la calle Reforma de la cabecera munici-
pal de Tihuatlán.

Los agresores se dieron a la fuga, al ver caer a “Cleo” 
de aproximadamente sesenta años de edad, quien ingería 
bebidas embriagantes en el antro de vició, donde también 
se encontraba el o los homicidas, quienes  se escabulleron 
rápidamente del lugar.

Elementos de Seguridad Publica acudieron rápidamen-
te pero no pudieron dar con los responsables y acordona-
ron la escena del crimen.

Minutos después arribaron detectives de Policía Mi-
nisterial del Estado y Peritos Criminalistas de la FGE pa-
ra llevar a cabo el levantamiento del cadaver, indicios y 
evidencia.

El homicidio dará inicio a una carpeta de investi-
gación por el delito de homicidio contra quien resulte 
responsable.

� Un reporte policiaco señala que 
fue acuchillado.

VECINOS CAPTURAN A PRESUNTO LADRÓN 
Y LO CRUCIFICAN PARA EXHIBIRLO

¡Niño mecánico muere arrollado!
�  Acompañó a su padre a reparar un vehículo pero fue arrollado en la carretera

¡Matan a policía judicial!
� Lo estaban cazando porque al salir de un campo de-
portivo lo atacaron a balazos

posteriores.
De acuerdo con testigos, el hoy ex-

tinto viajaba a bordo de su camioneta 
particular.

El cuerpo del infortunado fue en-
viado al Servicio Médico Forense, 
donde se espera que sus familiares 
acudan a identificarlo.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Personal de Bomberos y de Protección Civil 
de Acayucan acudieron la madrugada de este 
sábado a controlar el incendio de un domicilio 
en la colonia Malinche, logrando su objetivo y 
de esta manera evitar que una humilde familia 
perdiera su patrimonio.

El incidente se reportó alrededor de las cin-
co de la mañana en la calle Acayucan esquina 
con Puebla de la colonia Malinche, donde se 
indicó que un hogar se estaba incendiando y 
en su interior estaban los habitantes durmien-
do y nadie se atrevía a meterse a rescatarlo, 
siendo necesaria la presencia de los Bomberos 
de Acayucan y paramédicos de Protección 
Civil.

A su arribo se indicó que el incidente se dio 
en el domicilio del señor Ronald Becerra, el 
cual explicó a los héroes anónimos que fue el 
fogón de su casa que al parecer quedó prendi-
do, el cual comenzó a arder y a echar humo y 
chispas, por lo que se temía que ocurriera un 
incendio.

Los Héroes Anónimos hicieron su trabajo 
sofocando el conato de incendio, quedando to-
do sin novedad, afortunadamente.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Una camioneta procedente del puerto de Veracruz ter-
minó fuera de la carretera, luego de que el conductor de 
la unidad perdiera el control en una curva muy pronun-
ciada; afortunadamente el incidente sól dejó daños ma-
teriales valuados en cinco mil pesos, aproximadamente, 
siendo sacada la unidad con una grúa y llevada a un taller 
mecánico.

Los hechos ocurrieron alrededor de las cinco de la tarde 
en el “caracol” ubicado en el Puente Libramiento I, en el 
entronque de la carretera Costera del Golfo con la Transíst-
mica, reportándose un accidente vehicular grave.

Sin embargo, al arribo de las autoridades encontraron 
una camioneta HINO color blanco, con placas de circu-
lación XF-07-58A con razón social “Kobrex, S.A. de C.V.”, 
la cual era conducida por el señor José Miguel Guzmán 
Sarabia de 31 años de edad, quien dijo haber perdido el 
control al no conocer bien el tramo y tomar la curva con 
un poco de velocidad.

Afortunadamente el incidente no dejó personas le-
sionadas y sí daños materiales valuados en aproximada-
mente cinco mil pesos, por lo que a través de una grúa 
la unidad fue remolcada hacia un taller mecánico para 
arreglarle lo averiado y continuar su camino.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Fuerte movilización policiaca se reportó sobre la carre-
tera federal Transístmica, en el tramo comprendido de la 
cabecera municipal hacia la comunidad de Aguilera e in-
cluso se habló de un posible enfrentamiento armado entre 
guardianes de la ley y posibles infractores de la misma.

Se dijo que el posible enfrentamiento o persecución se 
dio a la salida de la comunidad de Aguilera, con dirección 
a la cabecera municipal, pero en el trayecto los presuntos 
maleantes se metieron a la desviación que lleva a la co-
munidad de Almagres, por el camino conocido como Los 
Gavilanes, donde los guardianes de la ley les perdieron 
la pista.

Hasta el momento, las nuevas autoridades policiacas 
que resguardan la ley y el orden en el municipio no han 
emitido boletín informativo alguno, esperando que en las 
próximas horas se sepa qué es lo que en realidad sucedió.

¡Se fue al barranco!
� Jarocho que no conoce Acayucan 
tomó una curva a gran velocidad

¡Persecución en Sayula!
� Presumen enfrentamiento entre 
buenos y malos entre Aguilera y Sayula 

¡En la Malinche una casa 
se salvó de quemarse!
�  Los Bomberos de Acayucan le echaron montón y lograron apagar el fuego

¡Incendio infernal!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Pavoroso incendio consu-
mió una palapa en el barrio 
Zapotal de esta ciudad, llegan-
do oportunamente los héroes 
anónimos de Protección Civil y 
Bomberos para rescatar a cua-
tro personas que se encontra-
ban atrapadas en una domicilio 
ubicado en la parte trasera de la 
palapa que se quemó.

La llamada de auxilio a la 
base de rescatistas llegó alre-
dedor de las tres de la mañana, 
indicándoles que una palapa 
ubicada sobre la calle Indepen-
dencia casi esquina con carre-
tera Costera del Golfo se estaba 
incendiando, por lo que éstos se 
movieron de manera inmediata 
al punto llevándose la sorpresa 
de que el incendio era pavoroso 
e infernal.

Para sorpresa de los valien-
tes héroes anónimos es que 
la palapa estaba ubicada en la 
parte frontal de un domicilio, 
en cuyo interior estaban atrapa-
das cuatro personas: dos adul-
tos y dos menores y no había 
manera de que éstos salieran 
por su propio pie, por lo que 
arriesgando incluso su vida, los 
héroes anónimos lograron res-
catarlos, poniéndolos a salvo.

Los daños fueron estimados 
en varios miles de pesos y a 
decir de los propietarios pudo 
tratarse de un corto circuito lo 
que provocó el siniestro.

� Se quema una palapa en el barrio Zapotal de Acayucan

�  Presumen corto circuito aunque el cableado era nuevo

˚ El fuego en la palapa fue controlado por los Bomberos.-

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Los dos carriles de la autopista La Ti-
naja-Cosoleacaque, pasando la caseta de 
cobro de Sayula de Alemán hacia el mu-
nicipio de Cosoleacaque, fueron cerrados 
a la circulación la media noche de este 

sábado, luego de que un camión ardiera 
en su totalidad.

El llamado de auxilio por parte de 
personal de Caminos y Puentes Fede-
rales se dio hacia las corporaciones de 
Bomberos y Protección Civil tanto de la 
ciudad de Acayucan como de Minatitlán, 
indicándose que un camión cargado de 
pirotecnia estaba incendiándose y se te-

mía por la integridad de los automovilis-
tas así como del destino del operador de 
la unidad siniestrada.

Al cierre de la edición, héroes de 
Acayucan y de Minatitlán estaban arri-
bando al punto para sofocar el incendio 
y se esperaba conocer el destino del ope-
rador, de quien hasta el momento nada 
se sabía.

¡Infierno en la pista!

˚ Un infi erno en la pista se vivió la noche de este sábado. Ardió un camión cargado de pirotecnia.-

¡Niño 
mecánico 

murió arrollado!

¡Se fue al 
barranco!

� Fue con su padre a 
componer un auto a ori-
llas de la carretera

� Una camioneta quedó fue-
ra de la carretera, en el “cara-
col” del puente Libramiento

¡Ardió la 
palapa!
� Dicen que fue un 
corto circuito que acabó 
con un patrimonio en el 
barrio Zapotal; en la co-
lonia Malinche igual iba 
a pasar

¡Mataron al Judicial!¡Mataron al Judicial!

� Un hombre que fue 
 policía Judicial terminó 
 muerto a balazos; 
 lo estaban cazando

¡Riña sangrienta!
� A puñaladas matan a anciano cuando convivía 
  con otros sujetos Pág10
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