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Eran beisbolistas…

¡Poncharon 
a tres!

� Jóvenes fueron ejecutados en un campo deportivo 
 en Valle de Uxpanapa; les dieron el tiro de gracia

� Agentes culturales estatales y nacionales 
ya se encuentran en el municipio
� Se llevará a cabo a fi nales del mes de junio

� La pareja viajaba con un menor de edad en un auto 
con matrícula del Estado de México; venían de Houston, 
Texas, y tenían como destino la CDMX, detallaron las 
autoridades� Dividió juegos con Guajolojets en el comienzo de las semifi -

nales del softbol, la moneda está en el aire

Lo mató la
depresión

� La desintegra-
ción familiar sigue 
costando vidas en la 
región, campesino 
de Sayula de Ale-
mán decidió quitar-
se la vida

� Refi eren fami-
liares que acababa 
de separarse de su 
mujer y su hijo, y por 
más que le insistió a 
su ex pareja no quiso 
volver con él
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 Alistan programa nacional
de cultura en Acayucan
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 Recibieron al obispo la
alcaldesa y el Párroco en Oluta

Le quitaron el
invicto a San Judas

 Falleció el 
conocido
peluquero 

Lalo Román
� La familia del 
conocido personaje 
pide la ayuda de sus 
amigos para darle 
cristiana sepultura

 Cae pareja con más de un millón de
dólares en aduana de Tamaulipas
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 Niño de 10 años balea
a su madre en Durango
� El menor agresor se encuentra bajo el res-
guardo de la Fiscalía de Durango, mientras la 
mujer se debate entre la vida y la muerte des-
pués de haber sido gravemente lesionada

MALECON 
DEL PASEO 
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HOY EN OPINIÓN 

•Purga de la izquierda

•Los nuevos tiranos

•Opositores a Cuitlalandia

•Nepotismo en la historia

•Juárez, Porfirio Díaz y Madero

•Cuitláhuac y Leslie Garibo
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26º C34º C
Tropas norcoreanas, que conforman un ejército de 100.000 
hombres, traspasan el paralelo 38, e invaden Corea del Sur. Só-
lo dos días después, el Presidente norteamericano Harry Tru-
man, anunciará que los Estados Unidos intervendrán inmedia-
tamente en el confl icto y, el 28 de junio, se aprobará en la ONU 
el uso de la fuerza contra Corea del Norte. En 1953 se fi rmará 
el acuerdo de paz reestableciendo la división de Corea de 1945 
por el paralelo 38. Las tropas bajo mandato de la Naciones Uni-
das sufrirán 500.000 bajas, mientras que las bajas norcorea-
nas ascenderán a cerca de 1.500.000. (Hace 68 años)
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•Purga de la izquierda
•Los nuevos tiranos
•Opositores a Cuitlalandia

ESCALERAS: Bastó un semestre para que el góber se 
creara su pequeño mundo con su sexteto de leales miembros 
del primero y único círculo del poder.

Pero al mismo tiempo, para crear y multiplicar la oposi-
ción interna de Morena.

Y lo peor, para manifestar su iracundia y aplicarles la 
cláusula de exclusión camino al exilio interior.

Y más peor, para aplicar, a tono con el estilo estalinista del 
poder, la purga de la izquierda en el siglo XXI en Veracruz.

“Yo soy el Estado” decía Luis XIV a los 19 años de edad 
investido rey. Y rey supremo.

PASAMANOS: Un semestre después hay un bloque opo-
sitor a Cuitláhuac.

Está formado por los siguientes diputados locales: José 
Magdaleno Rosales Torres, Amado de Jesús Cruz Malpica, 
José Andrés Castellanos, Nahúm Alvarez Pellico, Luis Da-
vid Jiménez Reyes y Cristina Alarcón. Todos de Morena.

Pero además, por el legislador Erick Iván Aguilar López, 
militante del Partido del Trabajo.

Siete de los 29 diputados locales de izquierda que 
iniciaron en la LXV Legislatura, en contra del reino de 
Cuitlalandia.

La inconformidad política y social de todos ellos quedó 
manifiesta cuando el góber se “sacó de la manga de la cami-
sa” su primer informe semestral de gobierno y los 7 “brilla-
ron por su ausencia” como dice el erudito.

CORREDORES: El Príncipe, incapaz de sumar. Incluso, 
capaz de sembrar la división interna, con riesgo de fracturar 
a Morena.

Claro, Morena y AMLO, ni se diga, están a mil años luz 
de distancia de Cuitláhuac.

Y todos han de sumarse alrededor del proyecto político 

porque en el año 2021 habrá elección de presidentes muni-
cipales, síndicos y regidores y diputados locales y federales.

Y, como decía León Trotsky, “cuando miras para adelante 
el tiempo es un lujo escaso”.

Una realidad es clara: una cosita es que AMLO te vitoree 
y levante la mano y otra la capacidad política, inteligente, 
hábil, respetuosa, autoridad moral y social, para sumar.

BALCONES: Los 7 diputados de la izquierda rebelados a 
Cuitlalandia son los nuevos conspiradores, enemigos, adver-
sarios ideológicos.

Simple y llanamente, tan pronto se desencantaron del 
estilo personal de ejercer el poder en pendientes sociales 
fundamentales, como son, entre otros, la inseguridad, la in-
justicia, los pobres, el desempleo, el subempleo y los salarios 
de hambre, el derecho a la salud.

Y en contraparte, el descrédito total con el nepotismo, el 
cuatismo y el amiguismo por más y más que lo defienda la 
Contralora, más la compra bajo sospecha de las patrullas, las 
ambulancias y las medicinas.

A AMLO, profundo catador de hombres, gran conocedor 
de la naturaleza humana y sus flaquezas, “se le fue el santo 
al cielo” cuando eligió a Cuitláhuac dos veces candidato a 
gobernador.

Ganó la elección en las urnas, pero en poco tiempo perdió 
la autoridad moral que el presidente de la república dice tie-
ne su gobernador en Veracruz.

PASILLOS: Soñó AMLO que también habría soñado Cuit-
láhuac derrotar a un mundo imperfecto heredado por los 
priistas y panistas.

Pero Cuitláhuac está enviado a sus siete camaradas, los 
diputados locales, al paredón, igual que José Stalin y León 
Trotsky a sus enemigos.

VENTANAS: Luego luego, sentado en la silla embrujada 
del palacio de Xalapa, el góber se repartió y partió el pastel 
con autoritarismo.

Y el desencanto de los 7 diputados de Morena comenzó a 
germinar en tierra fértil.

Y “antes de que el gallo cantara 3 veces”, Cui (de cariño) 
y los suyos, quienes derrotaron gracias a AMLO a los opre-
sores en las urnas, se convirtieron en unos nuevos tiranos.

Más todavía, porque la teoría política (¡vaya los discursos 

incendiarios de AMLO!) dice que un gobernante en la cima 
ha de estar siempre del lado de los más débiles, los pobres, 
“los pobres entre los pobres”.

Y Cuitláhuac, por ejemplo, repartió el pastel solo entre los 
Eleazares y las Dorheny García Cayetano, y las Leslie Gari-
bo, y las Rosalinda Galindo y las Tanias, y los Patrocinios, 
miembros de su primer círculo del poder.

PUERTAS: La magia política de AMLO nunca será alcan-
zada por Cuitláhuac.

AMLO, por ejemplo, ganó en las urnas con treinta millo-
nes de votos y You Tuve ya la entregó el premio global con 
el millón de suscriptores y que suelen entregarse en todo el 
mundo a quienes llegan a tal número de seguidores.

Y aun cuando la leyenda dice que si el góber está bien con 
el presidente de la república a Veracruz irá bien en automáti-
co, el simple hecho de el récord Guinness de los mil asesina-
tos en casi 7 meses fuera rebasado lleva al desencanto total y 
absoluto, y luego del desencanto por añadidura el descrédito 
y el descrédito termina en la derrota electoral.

CERRADURAS: Se ignora el objetivo de los 7 diputados 
locales de Morena en contra del góber.

Quizá pudieran integrarse en una corriente crítica de la 
izquierda hacia el interior de Morena pensando, primero, 
digamos con optimismo, en reorientar las acciones del go-
bierno del estado.

Acaso y si lo intentaran y fracasaran, pensarían en el año 
2021 sin excluir el año 2024.

Quizá Cuitláhuac lloraría en el hombro de AMLO para 
asestar un manotazo y apaciguar los ímpetus del Grupo de 
los 7 Legisladores en ebullición.

Pero por lo pronto, y así como Veracruz se está desinte-
grando en material social, económica, educativa, de salud, 
de seguridad y de justicia, ya se verá si ellos se vuelven unos 
grandes opositores o se quedan en el simple berrinche.

PATIO: Bien se justificaría si a partir de la fecha al góber 
se le llama Cuitláhuac Stalin.

¡Vaya purga de la izquierda que está operando!
¡Vaya exclusión social!
Y lo peor, con los compañeros de Morena que también 

pusieron “su granote de arena” para ganar en las urnas.

•Nepotismo en la historia
•Juárez, Porfirio Díaz y Madero
•Cuitláhuac y Leslie Garibo

EMBARCADERO: Si AMLO bendijo a Cuitláhuac, la Contralora se tardó un poquito, 

digamos, como parte de la faramalla, pero lo hizo… La semana anterior pontificó con toda 

la filosofía social de la izquierda: el góber, dijo, ningún delito político, social, moral ni ético 

ha cometido con Eleazar Guerrero, como subsecretario de Finanzas y Planeación… Y 

aun cuando fuera acusado de nepotismo, ha de recordarse, dijo Leslie, que Eleazar ni se 

apellida García ni tampoco Jiménez… De un tajo, la ley que valida a los primos políticos 

descarrillada en nombre de la pureza republicana…

ROMPEOLAS: El nepotismo fue el primer resbalón en la ruleta rusa de gobernar…Luego 

siguieron las compras bajo sospecha, asignación directa, dedazo puro, de las patrullas 

policiacas, las ambulancias y las medicinas… Todo, dijo el secretario de Salud, aquel de 

que “ningún chile les embona”, por la crisis humanitaria…Y ahora cuando el asunto llegue o 

está ya en la cancha de la Contralora, ninguna duda de que también su palabra purificará 

al reino de Cuitlalandia, su tarea fundamental…

ASTILLEROS: El caso del nepotismo ha sido el más recrudecido… Luego luego, el gabi-

nete de la izquierda en Veracruz cayó en las mismas tenciones del panismo, el perredismo y 

el priismo… El gobierno, pues, visto, como una agenda familiar del empleo… Benito Juárez, 

uno de los héroes de AMLO, es el gran antecedente… Su primer acto presidencial fue otor-

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

gar cargos públicos a sus 3 

yernos para felicidad de sus 

hijas… Francisco Ignacio 

Madero, el otro héroe de 

AMLO, también resbaló… 

Su primer acto presidencial 

fue nombrar diputado fede-

ral a su hermano Gustavo, y 

también ministro sin carte-

ra… Incluso, luego luego le 

financió un periódico, Nueva 

Era, para revirar a los críti-

cos y disidentes, entre ellos, 

políticos y reporteros…

ESCOLLERAS: El te-

niente coronel, Porfirio Díaz, 

rebautizado con el nombre 

de Porfirito, el hijo del dictador, fue beneficiado por el gabinete legal con la 

construcción de la obra pública estimado en muchos millones de pesos según 

cuenta el historiador Francisco Bulnes en su libro “El verdadero Díaz y la re-

volución”… Pero el nepotismo ya reinaba en las autocracias… Escribe Bulnes: 

“Según el Rig-Veda, el Sol, autor de todo lo que existe, es marido de la Luna, 

autora del amor, y los más bellos planetas son la prole de esa unión de dioses, 

pues el Sol no creó a la Luna, pero son parientes”, digamos, Cuitláhuac y Elea-

zar… En el Olimpo de los griegos, la reina Zeus estaba rodeada de parientes, 

sus custodios… “Y los más allegados eran los más distinguidos y de mayor 

influencia”…

PLAZOLETA: “En el judaísmo, Jacobo entregó a su hermano Esaú la luna 

de Valencia para ejercer el poder… Además, acató la orden de Jehová “y en-

tregó la población a sus doce hijos, considerados jefes máximos de las doce 

tribus”… Así, dice Bulnes, Jehová favoreció el nepotismo…

PALMERAS: Todavía más… En el islamismo, “Mahoma lucha, rodeado de 

sus parientes, y los ensalza en el Corán y se vuelven los primeros califas”… In-

cluso, en Turquía, de pronto “las cosas se pusieron tan graves por las ambicio-

nes personales” que fue necesario salvar al Imperio y el nepotismo se convirtió 

en fratricidio y cuando Mourad III subió al trono su primera orden fue estran-

gular a sus 5 hermanos y luego desaparecer a los ciento dos hijos que tenía… 

Quizá los datos anteriores habrían servido con mayor eficacia a la Contralora 

Garibo para justificar el nepotismo de Cuitláhuac con su primo político, Eleazar 

Guerrero, pues dijo que solo son amigos, y de ser así, entonces, el góber incu-

rrió en el amiguismo y el cuatismo, las otras dos lacras repudiadas por AMLO…
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 ACAYUCAN.-

La Secretaría de Cultura 
Nacional en coordinación 
con la Dirección de Cultura, 
iniciará el programa Cultu-
ra Comunitaria en Acayu-
can haciendo un diagnósti-
co vivo, el cuál dará espacio 
a todos los protagonistas y 
agentes culturales en una 
jornada que congregará a los 
mismos en este municipio.

Hacen una invitación a 
todos los gestores, promo-
tores culturales, cronistas, 
músicos y todo aquel que 
sea partícipe de alguna ma-
nifestación cultural en esta 
localidad a esta reunión, la 

cita es este 29 de junio en la 
sala de cabildo del Palacio 
Municipal, abriendo los re-
gistros para los asistentes a 
partir de las 09:30 horas el 
cuál cerrará pasando una 
hora para dar inicio a las ac-
tividades principales.

La intención de esta con-
vivencia es escuchar la voz, 
ideas, inquietudes y pro-

puestas de todos aquellos 
artistas, de los que se hará 
una recopilación del ciclo 
cultural en Acayucan, saber 
qué espacios están siendo 
ocupados para la realización 
de manifestaciones cultura-
les y fortalecer los trabajos 
comunitarios a través de las 
dinámicas, para posterior-
mente hacer una construc-

ción de política pública en la 
materia cultural.

Cabe destacar que el pro-
grama cuenta con múltiples 
fases, lo cuál arranca con 
estas actividades denomi-
nadas Milpa dentro del plan 
Misión por la Diversidad 
Cultural. En la reunión se 
abordarán cuatro bloques de 
actividades así como un te-
lar, que consiste en un regis-
tro voluntario de los agentes 
culturales para plasmar el 
reconocimiento de quiénes 
están participando en ma-
nifestaciones culturales y 
se espera la participación de 
todos los representantes de 
la cultura en la localidad.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un promedio mayor a los mil jóvenes, provenientes de los 
municipios de Sayula, San Juan Evangelista, Jáltipan de Mo-
relos, Soconusco, Oluta, Texistepec y Acayucan, se presenta-
ron desde muy temprano a las instalaciones del CBTis 48, pa-
ra presentar su examen de admisión, y así poder quedar en el 
plantel más grande de la región, en el sistema de bachillerato.

Para ello los estudiantes iban bien preparados, a diferen-
cia de otros años, se notó mayor organización, y muy pocos 
jóvenes estuvieron sin contratiempos, aunque no faltaron los 
casos de los que se durmieron, o que se les olvidó llevar su 
lápiz y borrador, o algún otro artículo de primera necesidad 
para la realización del examen.

Para ello se ocupó todo el edificio, por lo que ningún alum-
no externo a la aplicación de la prueba de admisión se encon-
traba presente, mientras que en algunos planteles escolares 
de nivel secundaria, se suspendieron las clases únicamente 
en el nivel de tercer grado, los padres de familia, y algunos 
familiares como hermanos, y abuelo también estuvieron pre-
sentes y a la espera de los jóvenes que tardaron más de 3 horas 
en culminar su prueba.

Los resultados serán publicado el próximo 1ro de agosto, 
tanto en la página oficial de la escuela, así como en el tablero 
de avisos ubicada en el plantel escolar, se dijo que la mayoría 
de los alumnos serán aceptados, únicamente habrá un 15 a 
20% de alumnos que no serán aceptados por la capacidad del 
edificio que alberga a los estudiantes.

Aspirantes a ingresar al
CBTIS 48 hicieron su examen

Del face de memo…

Alistan programa nacional 
de cultura en Acayucan
� Agentes culturales estatales y nacionales ya se encuentran en el municipio
� Se llevará a cabo a fi nales del mes de junio

 Falleció el conocido peluquero Lalo Román
� La familia del conocido personaje pide la ayuda de sus amigos para 
darle cristiana sepultura

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Durante la mañana de este lunes, 
falleció el conocido peluquero Eulalio 
Román, mejor conocido como Don La-
lo, y que por enfermedad y la falta de 
recursos dejó de trabajar, por ello es 
que sus familiares han hecho pública 
la situación, para solicitar ayuda a to-
dos sus conocidos y amigos.

Eulalio Román, con domicilio en 

el barrio La Palma, en la calle Juan 
Sarabia, murió tras una serie de pade-
cimientos y la falta de recursos para 
poder tratarse, mientras que su única 
pasión que era el corte de cabello, la 
tuvo que dejar al no poder continuar 
trabajando por las enfermedades.

Hoy los familiares de Don Lalo, ha-
cen un llamado a la ciudadanía para 
que los apoyen, pues no cuentan con 
los recursos suficientes, y saben que 
Eulalio Román, tenía muchos amigos 

que logró conocer gracias a su oficio 
como peluquero, por ello recurren a 
dicha acción.

Cualquier ayuda económica, o en 
especie se recibe en el domicilio de 
Don Lalo, ubicado en la calle Juan 
Sarabia, a tras de conocido centro co-
mercial, y donde es muy conocido, son 
muchas las necesidades que existen 
actualmente entre la familia, quienes 
hacen lo posible por darle una cristiana 
sepultura a Eulalio Román.

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

Zenaida, joven de 19 años, 
tenía la ilusión de llegar a Ca-
lifornia Estados Unidos para 
conseguir una mejor calidad 
de vida económica como em-
pleada doméstica, sin embar-
go, le quitaron la vida con un 
balazo en la frente en Veracruz.

La joven originaria del Sal-
vador, cerca de Honduras, fue 
advertida por sus hermanas y 
amigos de los riesgos que im-
plica pasar por México, sin em-
bargo, la decisión de Zenaida 
ya estaba tomada.

Darío, su padre, quien tam-
bién es migrante, le envió cer-

ca de 11 mil dólares para que 
le pagara a los coyotes, pago 
que haría en dos partes, pues 
entregó 4 mil dólares y el resto 
lo entregaría al llegar.

Lamentablemente la camio-
neta en la que se trasladaba 
Zenaida, junto con otros 16 mi-
grantes fue atacada a balazos el 
14 de junio cerca del kilómetro 
26 de la carretera Federal 180 
Villahermosa, cerca de Agua 
Dulce Veracruz. 

Un hombre 25 años y otro 
de 55 años se encuentran en 
situación crítica en un hospital 
cercano, ya que fueron heri-
dos, Zenaida perdió la vida al 
instante.

CIUDAD DE MÉXICO.

Un padre y su hija de menos de dos 
años perdieron la vida al intentar cru-
zar el río Bravo cerca de la ciudad de 
Matamoros, según informó este lunes 
la madre de la pequeña fallecida.

La tragedia ocurrió la tarde del do-
mingo en la ciudad de Matamoros, en 
el estado de Tamaulipas, aproximada-
mente a un kilómetro del puente nuevo 
internacional.

Tania Vanessa Ávalos -madre de la 
pequeña fallecida, dijo a las autoridades 
que el agua se llevó primero a la niña y 
fue su padre quien salió en su ayuda, 
pero ambos fueron llevados por la co-
rriente del río y desaparecieron.

Miembros de la Secretaría de Mari-
na, de la Policía Estatal y personal de 
Bomberos, iniciaron la búsqueda de los 
cuerpos de manera inmediata sin obte-
ner resultados positivos.

El matrimonio de migrantes era ori-
ginario de El Salvador y estaba confor-
mado por Tania Vanessa Ávalos, por 
Óscar Alberto Martínez Ramírez de 25 
años y por la menor Valeria de un año 
y 11 meses.

Habían llegado a esta ciudad mexica-
na para pedir asilo político en Estados 
Unidos.

Sin embargo, ante la desesperación 

por la lentitud en los tramites decidie-
ron junto con otros migrantes cruzar el 
río Bravo, comentó la mujer.

Este lunes 24 de junio aproximada-
mente a las 10:00 horas, los cuerpos sin 
vida del padre y de la hija fueron locali-
zados por autoridades estatales, milita-
res y personal de Protección Civil.

El hallazgo tuvo lugar en las orillas 
del río, entre unas ramas y a unos ki-
lómetros del puente internacional de 
Matamoros que une esta ciudad con 
Brownsville (Texas).

 Por las imágenes que han trascendi-
do, se presume que el papá logró alcan-
zar a la niña luego de que la corriente 

se la arrebató, y la metió debajo de su 
camiseta.

Sin embargo, ambos murieron 
ahogados.

Personal de la Unidad General de 
Investigación inició una investigación y 
ordenó que los restos fueran traslada-
dos al servicio médico forense para la 
autopsia.

Enrique Alberto Maciel Cervantes, 
presidente del Instituto Tamaulipeco 
del Migrante en Matamoros, dijo que 
está en comunicación con Tania Va-
nessa Ávalos y con el Consulado de El 
Salvador en McAllen Texas, para deter-
minar cómo se va apoyar a esta familia.

Zenaida iba a pagar 11 mil dólares para 
llegar a California y la mataron en Veracruz
� La camioneta en la que se trasladaba Zenaida, junto con otros 16 migrantes fue atacada 

a balazos el 14 de junio cerca del kilómetro 26 de la carretera Federal 180 Villahermosa

Cae pareja con más de un millón de 
dólares en aduana de Tamaulipas

TAMAULIPAS

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Se-
dena) aseguraron un millón 70 mil 400 dólares, durante 
un operativo realizado en el Puente Internacional de Nue-
vo Laredo, Tamaulipas.

La dependencia informó que las acciones se realizaron 
en conjunto con personal del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), el pasado domingo 23 de junio.

Se detalló que el personal militar y hacendario detec-
taron a una pareja, acompañada con un menor de edad, 
cuando ingresaban a territorio mexicano, procedente de 
Houston, Texas.

La pareja viajaba en un vehículo con matrícula del Es-
tado de México y, al ser interrogados, indicaron que se 
trasladaban a la Ciudad de México.

Al pasar por el punto de revisión establecido en el cru-
ce fronterizo, Juárez-Lincoln, el vehículo fue sometido a 
una inspección con equipo especial de rayos “X”.

Con este procedimiento, el personal de la Sedena y Ha-
cienda detectarondos cajas de muebles organizadores, en 
cuyo interior de localizaron 29 paquetes de elaboración 
uniforme.

Al proceder a la inspección manual, se descubrió que 
el contenido de los paquetes era dólares estadunidenses 
de diferentes denominaciones, sin que la pareja lograra 
acreditar su procedencia.

La pequeña Valeria y su papá 
intentaron llegar a EU, pero se ahogaron
� De acuerdo con la madre de la menor, el agua se llevó primero a la niña, por lo que su padre 

salió en su ayuda, pero ambos fueron llevados por la corriente del río Bravo

Niño de 10 años balea a 
su madre en Durango

DURANGO

La madrugada de este lunes, un niño de 10 años dispa-
ró contra su madre en una vivienda del Fraccionamiento 
Jardines de Durangoen la capital del estado, lesionando 
gravemente a la mujer.

Sucede un problema dentro del seno de una familia, 
en donde resulta herida la mamá de un menor; el menor 
participa en esta situación, comentar que la unidad que 
tenemos asignada al Fraccionamiento Jardines de Duran-
go es la que atiende de manera inmediata esta respuesta, 
claro que en coordinación con las demás corporaciones”, 
explicó Oscar Galván, director de Seguridad Pública del 
municipio de Victoria de Durango.

Los familiares dijeron a las autoridades que el niño pa-
dece una enfermedad mental.

Los propios especialistas en la materia serán quienes 
definirán si efectivamente tiene alguna enfermedad el 
niño, nosotros de manera inicial podemos decir lo que 
han manifestado sus propios padres que el niño sufre 
de alguna enfermedad, pero serán los propios legistas 
los que se encarguen de definir la situación”, afirmó el 
funcionario.

Vecinos, quienes escucharon las detonaciones, se 
muestran alarmados por el incremento de violencia al in-
terior de los hogares.

Lo que me despertó y yo me fui para adentro porque 
tiene uno miedo de que le pase algo”, comentó uno de los 
vecinos del fraccionamiento.

Las autoridades aseguran que iniciarán un programa 
que busque disminuir las agresiones entre familiares.

Es un suceso que no es muy común, se da por ahí por 
alguna situación, nosotros estaremos al pendiente de tra-
bajar de manera muy coordinada, estaremos a punto de 
iniciar un programa yo creo que la próxima semana en 
coordinación con la zona militar y en coordinación con 
las demás corporaciones para hacer una campaña para 
evitar este tipo de situaciones que no deben prevalecer en 
el hogar”, dijo Oscar Galván.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Has tomado una decisión importan-
te con respecto a la pareja y tienes una 
preocupación muy grande con lo que 
pueda suceder entre ustedes después 
de esto, no dejes que te pase la cuenta 
esta importante decisión que has debi-
do tomar, si lo hiciste a conciencia y con 
el corazón abierto a ello, entonces no te 
equivocarás.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Debes darle más valor a las perso-
nas que están desde siempre contigo, 
como tus padres. Si todavía tienes la 
suerte de tener a quienes te dieron la 
vida contigo, entonces debes consi-
derarte una persona afortunada, por lo 
que no tienes tiempo que perder y ha-
cerles esa visita que prometiste hace 
algún tiempo, si esto implica un viaje 
largo, entonces mucho mejor todavía.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes en tus manos una decisión 
muy importante que hacer sobre la vida 
de otra persona, no debes tomar esto 
a la ligera, ya que es muy importante 
que siempre estemos conscientes de 
lo que vamos a hacer y que pueda afec-
tar a otros.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Recuerda siempre que estás en un 
punto muy bueno de tu vida y que na-
die puede sacarte de ahí, no pierdas los 
estribos con personas que no reportan 
nada bueno para ti, no te ayudan en tu 
camino y tampoco te dan buenos con-
sejos para sortear las difi cultades.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Los que se encuentren en una rela-
ción de pareja, deben saber que este 
día es ideal para pasar un tiempo jun-
tos. Si tienes interés en alguien, atréve-
te a decirlo, hoy es el momento para ir 
en serio y fortalecer cualquier relación 
amorosa.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un hombre de edad avanzada te pe-
dirá un favor el día de hoy, no se trata 
de algo de dinero, por lo que considera 
ayudarle. El amor marcha bien, solo 
debes tomar más en serio tu relación.
Comienzas a tener una nueva visión 
del mundo y de las cosas que te ro-
dean, esto también lo puedes aplicar a 
las personas que comparte el día a día 
contigo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No te quedes esperando a que la otra 
persona dé el primer paso, debes tam-
bién hacer cosas para que esto se haga 
realidad, es algo que quieres y deseas 
mucho, por lo que también debes poner 
de tu parte para hacerlo realidad.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes una persona muy buena en 
tu vida, pero está pasando por un mo-
mento extraño, del cual te has dado 
cuenta, no dejes que pase la oportuni-
dad de ayudarle a ver las cosas como 
son y apoyarle en su camino. Es un día 
muy bueno para pasarlo con la pareja 
en calma los dos, pero recuerda que 
la pasión es algo muy importante, no 
debes dejarle de lado, ya que podrías 
resentir esto en un tiempo más.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si estás en una relación, estás pasan-
do un muy buen momento con esa per-
sona, ya que importantes decisiones 
están siendo la tónica de la relación, 
por lo que puedes sentirte feliz, están 
caminando juntos hacia algo muy im-
portante y que les hará crecer mucho 
en el futuro.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No descanses frente a los proble-
mas, toma las riendas del asunto y 
comienza a buscar formas de darle una 
solución rápida y de manera sencilla, 
siempre existe una forma de hacer 
esto. Es una excelente jornada para 
compartir con tus seres queridos, no 
dejes que esta opción se pase, puedes 
encontrar mucha diversión y un buen 
rato si decides hacer esto el día de hoy.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una cena con amigos podría ser el 
punto alto del día, recuerda aportar 
con algo, nunca llegues a un lugar con 
las manos vacías. El trabajo viene muy 
bien, se proyectan buenas cosas para 
más adelante. No dejes que el infor-
tunio de otros se convierta en el tuyo, 
tienes mucho por luchar aún y no es 
tiempo de rendirte.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Existe una persona en tu vida que te 
ha cautivado de una manera que no 
imaginabas, pero lo tomas como un 
amor imposible, no te quedes con lo 
que sientes dentro de ti, debes dejarlo 
salir en un momento, si no resulta, po-
drás pasar de forma más rápida a otra 
cosa. Piscis tiene un día muy bueno.

El flamenco es uno de los elementos más característico de la cultura es-
pañola de la región sureña de Andalucía. Y que mejor recuerdo para todos 
los asistentes para llevarse a casa lo que disfrutó y vivió una noche de magia 
en España.

Espectacular noche para recordar toda la vida, momento maravilloso 
realizado en la explanada del palacio municipal con la presentación de la 
Escuela de Danza “ Andalucía “ con el espectáculo “ VUELA “ arte origina-

rio de Andalucía por  la distinguida Mtra. Martha Torres Serna.
Después de agradecer los aplausos de la numerosa concurrencia la maes-

tra Torres Serna agradeció al Sr. Presidente Municipal Cuitlahuac Condado 
Escamilla y a la Mtra. Rosalba Rodríguez Presidenta del DIF por su extraor-
dinario apoyo a una noble causa “ Súmate Contra el Cáncer “ .

¡! ESPAÑA EN ACAYUCAN BRAVO ¡!!

Fina Reyes

UNA GRAN 
NOCHE EN 

ESPAÑA

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

OLUTA, VER. –

Llegó el obispo Fidencio 
López Plaza a Oluta fue re-
cibido por el párroco de la 
iglesia San Juan Bautista Cris-
tin Padua Martínez quien 
acompañado de la alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan 
y un gran grupo de católicos 
acompañaron al obispo con 
un recorrido desde la entrada 
del pueblo hasta la calle Beni-
to Juárez a un costado de la 
iglesia católica.

Muchos niños, Jóvenes y 
adultos realizaron el sacra-
mento de la Confirmación 
este 24 de junio en la celebra-
ción de las fiestas del santo 
patrono San Juan Bautista.

Aylin Gómez Hernández 
Reina de las fiestas patrona-
les y la Princesa Lorna Tinoco 
acompañaron en el recorri-
do al Obispo, al párroco del 
pueblo y a las autoridades 
municipales. 

Recibieron al obispo la 
alcaldesa y el Párroco en Oluta
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Polo Lascurain 
 Veracruz
Los Tiburones Rojos de 

Veracruz regresaron a sus 
filas a jugadores que fue-
ron pieza fundamental en 
el pasado, se trata de Ángel 
Reyna, Leobardo López 
y Leiton Jiménez, quienes 
buscarán cumplir con los 
objetivos trazados para el 
Apertura 2019.

Tras seis meses sin acti-
vidad, Ángel Reyna vesti-
rá la camiseta escuala por 
tercera ocasión, en donde 
ha tenido diferentes per-
cances que le han costado 
salir del equipo. Juega de 
mediocampista y cuenta 
con 34 años de edad.

“De nuevo al bello puer-
to. De nuevo tiburón. Va-
mos con todo carajo! Listo 
para este reto, estoy feliz de 
poder ayudar a mi familia 
jarocha para que el tiburón 
muerda con todo y levan-
temos la marea”, escribió el 
futbolista en su cuenta de 
Instagram. 

En sus dos etapas ante-
riores como escualo, Reyna 
Martínez disputó un total 
de 44 partidos, anotando 
11 goles y siendo parte fun-
damental para alcanzar 
los objetivos trazados para 
los torneos Apertura 2013, 
Clausura 2014 y Clausura 
2017.

Otro de los jugadores 
que regresa es el que por 
mucho tiempo fue el ca-
pitán escualo, Leobardo 
López, quien a su salida 
del club Veracruz jugó en 

Celaya, Necaxa y Zacate-
pec, el defensa central tiene 
35 años 

En su primera etapa en 
el conjunto porteño, Leo-
bardo López estuvo del 
Apertura 2014 al Clausura 
2017, disputando un total 
de 111 partidos siendo el 
pilar de la defensa, apor-
tando once goles y lideran-
do al equipo en el Apertura 
2016 al título de Copa MX.

Por último, se anunció 
que Leiton Jiménez regre-
sará a la zona defensiva de 
Veracruz, tiene 30 años y 
ha jugado en los Jaguares 
de Chiapas, Xoloitzcuintles 
de Tijuana, Rojinegros del 
Atlas y Lobos BUAP.

El defensa colombiano 
ya en una ocasión defen-
dió la camisa de los Tibu-
rones Rojos, sucedió en los 
torneos Apertura 2013 al 
Clausura 2015, donde se le 
recuerda por su aporte de-
fensivo y olfato goleador al 
sumarse al frente.

Durante estos cuatro 
torneos como tiburón, Lei-
ton Jiménez disputó un to-
tal de 57 partidos tan solo 
en torneos de Liga, sumó 
un total de 4969 minutos, 
anotó seis goles y fue ex-
pulsado en dos ocasiones.

Estos son algunos de 
los nombres que se han 
sumado al equipo escua-
lo, quienes actualmente se 
encuentran en la ciudad de 
Toluca, entrenando en las 
instalaciones de la Federa-
ción Mexicana de Futbol.

Tiburones regresan 
a jugadores históricos

Alejandro Arribas no 
continuará en Pumas
�El conjunto auriazul informó que el zaguero central 

español no continuará en la plantilla dirigida por ‘Michel’

CIUDAD DE MÉXICO

A pesar de que inició la 
pretemporada con Pumas, 
el defensa central,Alejan-
dro Arribas no seguirá con 
el conjunto universitario 
para el próximo tor-
neo, así lo anunció 
el propio club este 
medio día. 

Tras un año y 
medio en México, el 
español buscará 
nuevo destino y 
aunque tiene ofertas 
en la Liga BBVA MX, 
la intención del juga-
dor de 30 años es re-
gresar a su país con 
su familia. 

 Arribas disputó 
47 encuentros entre 
Liga y Copa, donde 

marcó dos goles nada más 
y fue expulsado en una 
ocasión. El paso de Arribas 
por México será recordado 
por las seguidas lesiones 
que sufrió en la clavícula 
derecha.

Corren a Higuera
�Ayer el club 
Guadalajara 
anunció cambios, 
Amaury Vergara 
llegó a la presi-
dencia y su pri-
mera instrucción 
fue correr al que 
contrató a Oribe 
Peralta

CIUDAD DE MÉXICO

El Club Deportivo Gua-
dalajara anunció a través de 
un comunicado que José Luis 
Higuera deja la dirección ge-
neral del equipo rojiblanco.

Después de cuatro años 
involucrado en puestos direc-

tivos, en los que fue parte de 
la época ganadora de Chivas 
bajo el mando de Matías Al-
meyda, Higuera Barberi que-

da desvinculado de la insti-
tución tapatía.

En el comunicado, Chi-
vas agradeció a Higuera su 

entrega y profesionalismo, 
además de desearle éxito en 
sus futuros proyectos.

Jefferson 
Farfán queda 
fuera de Copa 
América 2019
�El atacante de la 
Selección de Perú se 
perderá lo que res-
ta del certamen de 
Conmebol, debido a 
una lesión en la rodilla 
izquierda

CIUDAD DE MÉXICO.

La Federación Peruana de 
Futbol informó a través de 
un comunicado que el ata-
cante Jefferson Farfán causa 
baja de la Selección de Perú 

debido a una lesión en la ro-
dilla izquierda, misma que 
lo marginará de disputar los 
cuartos de final de la Copa 
América 2019.

Información y privacidad 

de Twitter Ads
La Federación Perua-

na de Futbol lamenta 
informar que el jugador 
Jefferson Farfán Guadalu-
pe sufrió una lesión en la 
rodilla izquierda, la cual 
le imposibilita seguir par-
ticipando en la Copa Amé-
rica Brasil 2019”, informa el 
comunicado.

La ‘Foquita’ disputó los 
tres partidos de la fase de 
grupos en el conjunto que 
dirige Ricardo Gareca y 
este lunes no pudo estar 
presente en el entrena-
miento del representativo 
peruano por precaución, 
aunque posteriormente se 
confirmó su baja.

EU sufre para avanzar a cuartosEU sufre para avanzar a cuartos
 en el mundial femenil en el mundial femenil

La experimentada Megan Rapinoe 
marcó dos veces de penal y condu-
jo a la selección de Estados Unidos al 
triunfo por 2-1 sobre su similar de Es-
paña, así como a cuartos de final de la 
Copa Mundial Femenil Francia 2019, 
etapa en la que enfrentará al cuadro 
anfitrión.

Muy dinámico empezó el encuen-
tro con unas europeas decididas a la 
ofensiva y las estadounidenses, en su 
primer ataque, hicieron estragos me-
diante Tobin Heath, quien en un dri-
bling en el área recibió falta de María 
León y la árbitro, sin dudarlo, marcó 
penal, el cual hizo efectivo Megan Ra-
pinoe, al minuto siete.

Apenas había pasado el festejo 
cuando la portera Alyssa Naeher hizo 
un mal saque a una defensa y la ata-
cante Lucía García al ir por el balón lo 
envió a Jennifer Hermoso, quien hizo 
disparo para anidar el esférico por el 
ángulo superior derecho e igualar 1-1 
al minuto nueve.

Después hubo un pequeño reaco-
modo y paulatinamente incrementó el 
conjunto estadunidense su potencial 
ofensivo, el cual no plasmó en el mar-
cador porque los disparos los hizo des-
viados del arco defendido por Sandra 
Paños.

Rapinoe, de 33 años de edad, cam-
peona olímpica en Londres 2012 y del 

mundo en 2015, fue una de las más in-
cisivas y con disparos desviados.

Con el inicio del segundo periodo 
incrementaron las españolas su poten-
cial ofensivo, pero se toparon con un 
orden defensivo de las norteamerica-
nas, que armaron avances peligrosos.

En una serie de toques del balón en 
el área, la defensa Virginia Torrecilla 
cometió falta sobre la ofensiva Rose La-
velle y de inmediato la silbante marcó 
penal, el cual fue confirmado median-
te el VAR.

La experimentada Megan Rapinoe 
hizo un magistral disparo, raso y pe-
gado al poste izquierdo, para tomar 
camino al triunfo por 2-1, al minuto 75.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Nada para nadie en el tor-
neo de softbol varonil libre ti-
po botanero, al dividir triun-
fos el fuerte equipo del Sorca 
contra el equipo del Zapotal y 
los Guajolojets contra el equi-
po del San Judas, en partidos 
no apto para cardiacos que se 
jugaron en el estadio de beis-
bol de la Arrocera de esta ciu-
dad de Acayucan. 

En el primer partido entre 
los ahijados del médico Iván 
Soria del deportivo Sorca, 
ganan el primero angustiosa-
mente en extraings en 8 entra-
das completitas al dejar con la 
cara al sol al equipo del Zapo-
tal con pizarra de 5 carreras 
por 4, el equipo del Sorca to-
mó la delantera en la primera 
entrada con dos carreras pro-
ducto de un cuadrangular 
de Jairo Rasgado Jr, después 
Zapotal toma la delantera y se 
ponen 4 carreras por 2 hasta 
la apertura del séptimo rollo.

Zapotal y Sorca
están de la mano
�Dividieron juegos en el softbol botanero al comenzar las semifi nales

Ya con el triunfo en la bolsa y con dos 
outs Sorca empata el partido, pero en el 
cierre Zapotal ya no hace nada y en la 
apertura del octavo episodio con dos 
outs y corredor en segunda base el ba-
teador de Sorca saca un rodado por se-
gunda base que a este con los nervios de 
punta se le cuela la esférica y se va hasta 
el fildeo para la carrera del triunfo, Jairo 
Rasgado se anotó el triunfo y Clovis Pé-
rez la derrota.

En el segundo partido el equipo del 
Zapotal de la dinastía Bocardos toma 
desquite y con Pedro González ‘’Pichi-
lín’’ en el montículo toman desquite y 
derrota al equipo del Sorca con pizarra 
de 8 carreras por 5, mientras que el ‘’El 
Zurdo’’ Rogelio Domínguez cargó con el 
descalabro.  

El deportivo Sorca con error del segunda base del Zapotal gana el primero del play o� . (TACHUN)

Jairo Rasgado se anota el triunfo en toda la ruta 
de las 8 entradas completas. (TACHUN)

Pedro González ‘’Pichilín se anota el triunfo en el segun-
do delplay o�  por los del Zapotal. (TACHUN) 

El Zapotal de la dinastía Bocardos empareja la serie en el segundo partido para dividir triunfos. 
(TACHUN)

Los Guajolojets le quitaron el modito de caminar al San Judas en el primero 
del play o� . (TACHUN)

Le quitaron el
invicto a San Judas
�Dividió juegos con Guajolojets en el comienzo de 
las semifi nales del softbol, la moneda está en el aire

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 El fuerte equipo de Los 
Guajolojets derrota en el pri-
mero del play off con pizarra 
de 9 carreras por 0, para qui-
tarles el modito de caminar 
y bajarlos de sus nubes al 
equipo del San Judas quien 
en la temporada anterior, no 
perdió un solo partido pa-
ra terminar invicto y en el 
segundo del play off toma 
desquite y derrota con piza-
rra de 6 carreras por 2 a Los 
Guajolojets para terminar 
dividiendo triunfo.  

En el primer partido es-
telar por el equipo de Los 
Guajolojets subió a la loma 
de los suspiros Tomás Agui-
lar quien los trajo de la ma-
no en todo el camino para 
terminar agenciándose el 

triunfo, al aceptar solo 3 mi-
serables hits, mientras que el 
veterano Rolando Remigio 
cargó con el descalabro en 
toda la ruta para perder el 
primero del play off.

En el segundo partido de 
nueva cuenta Tomás Agui-
lar volvió a subir a la loma 
de los suspiros, pero le em-
pezaron a dar desde tem-
prano para que al final per-
diera el partido con pizarra 
de 6 carreras por 2, mientras 
que Leandro Garrido ‘’El To-
ro’’ lanzó toda la ruta para 
agenciarse el triunfo, aun-
que en el cierre de la sépti-
ma entrada con dos outs, le 
hicieron dos carreritas que 
el manager Mauricio Alar-
cón ya no lo calentaba el sol 
pero al final salió adelante 
con el triunfo para empare-
jar la serie a un partido.  

Listos los cuatro clasificados
a  la semis en el torneo La Macaya

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

El fuerte equipo de Ta-
quería El Carboncito saca 
la casta para dejar en el ca-
mino al equipo del Barcel, 
al derrotarlos con marca-
dor de 2 goles por 1 en los 
cuartos de final del torneo 
de futbol varonil libre de La 
Macaya.

Los Diablillos demos-
traron una vez más porque 
estuvieron de líderes en 
el actual torneo, al ganar 
apuradamente con marca-
dor de 1 gol por 0 al equipo 
consentido de Villa Oluta 
de Los Artistas, quienes 

siempre estuvieron domi-
nando la media contención, 
pero fallaban en sus tiros, 
mientras que Diablillos 
aprovecharon la confusión 
y anotó su gol para estar en 
la semifinal del torneo de la 
Macaya. 

Mientras que Bernabé y 
Asociados derrotó a Taque-
ría El Pelón con marcador 
de 4 goles por 0 para de-
jarlos en el camino para la 
próxima temporada y Atlé-
tico Valencia, hace lo propio 
y derrota con marcador de 1 
gol por 0 a los vecinitos de 
Correa quienes se quedaron 
en el camino para la próxi-
ma temporada.

San Judas toma desquite en el segundo del play o�  de Softbol botanero. 
(TACHUN)

Los Diablillos sacaron la casta para demostrar porque estuvieron de lide-
res en el torneo de la Macaya. (TACHUN)

Atlético Valencia también ya está en la semifi nal del torneo de futbol libre 
de la Macaya de Oluta. (TACHUN) 

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

ACAYUCAN, VER

 Un mucha prisa que no 
respetó la preferencia vehi-
cular de la calle Porfirio Díaz 
terminó por impactar late-
ralmente a una patrulla de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública que pasaba en esos 
momentos, resultando uno 
de los efectivos lesionados 
al ir en la batea de la unidad 
y se golpeó con los tubula-
res de la misma; personal 
de tránsito del estado arribó 
al lugar para tomar conoci-
miento y ordenar el traslado 
de las unidades al corralón 
en lo que se deslindaban 
responsabilidades.

El incidente ocurrió este 
mediodía de lunes en el cru-
ce de las calles Porfirio Díaz 
y Lázaro Cárdenas del ba-
rrio Villalta, donde circulaba 
una patrulla de la Secreta-
ría de Seguridad Pública de 
Norte a Sur y con preferencia 
vial, cuando de pronto de la 
calle perpendicular le salió 
un taxi de manera imprevis-
ta, chocando a la patrulla en 
un costado.

El taxista José Octavio 
Salazar de 40 años de edad, 
conductor de la unidad mar-
cada con el número econó-
mico 372 y placas de circula-
ción A-642-XDG, indicó que 
nunca pensó que le pegaría 
a la patrulla pues la vio pa-
sar y es cuando aceleró para 
cruzar la calle Porfirio Díaz, 
pero al parecer justo en ese 
momento el conductor de la 

El coche, el cocheeee…

Se le calentó al profe Martín,
por poco y se le achicharra
�De pronto vio salir humo de su automóvil por lo que 
tuvieron que intervenir los bomberos; los hechos en 
Casas Vivah

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Tremendo susto se llevó 
el conocido profesor Mar-
tín Garduza Linares luego 
de que su auto comenzara 
a arder de la parte del mo-
tor, por lo que con colores 
cambiantes en el rostro pi-
dió el apoyo de los cuerpos 
de auxilio, arribando de 
inmediato personal de Pro-
tección Civil y Bomberos de 
Acayucan para controlar el 
siniestro, aunque ya la uni-
dad tenia algunos daños en 
su sistema eléctrico.

El conato de incendio 
se dio este lunes alrededor 

de las cuatro de la tarde en 
el domicilio del conocido 
profesor Martín Garduza 
Linares, sito en la Calle 3 
del fraccionamiento Casas 
VIVAH, donde  se reportó 
el incendio de un automóvil 
tipo Corsa color gris y pla-
cas de circulación YGT-10-
93 del Estado de Veracruz.

Al parecer la unidad tu-
vo un sobre calentamiento 
en su área de motor, comen-
zando a tener un corto cir-
cuito que si no terminó con 
todo el sistema eléctrico es 
porque los Bomberos de 
Acayucan arribaron casi al 
momento para controlar el 
siniestro.

¡Fatal decisión!
�Un campesino de Cruz del Milagro se ahorcó al interior de su vivienda; al pare-
cer padecía depresión
�El hombre acababa de separarse de su mujer y sus hijos; esto lo pudo haber 
llevado a tomar la trágica determinación

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un campesino que se en-
contraba viviendo solo al ha-
ber sido abandonado por su 
esposa e hijos, decidió esca-
par por la puerta falsa colgán-
dose al interior de su vivien-
da, al amarrar el extremo de 
una cuerda a lo alto de una vi-
ga y el otro extremo a su cue-
llo, dejándose caer. Su cuerpo 
fue descubierto la mañana de 
este lunes por sus familiares.

Fue la mañana de este lu-
nes cuando familiares del 
señor Rodolfo Macedonio 
López de 40 años de edad, 
acudieron a su cuartito para 
decirle que se fuera a desayu-
nar, por lo que se asomaron y 
es cuando se llevaron la sor-
presa de que éste se encontra-
ba colgado del cuello y muer-
to, pues al parecer desde la 
noche o madrugada decidió 
matarse.

Al domicilio, sito en la ca-
lle Vicente Guerrero, entre 
Miguel Hidalgo y Primero 
de Mayo de la comunidad de 
La Cruz del Milagro, pertene-
ciente a este municipio, acu-
dieron primero los policías 
estatales y después personal 
de la Policía Ministerial y Ser-
vicios Periciales para tomar 
conocimiento.

Ahí les indicaron que el 
campesino se encontraba 
en estado depresivo pues se 
había dejado con su esposa y 
sus dos menores hijos, por lo 
que la buscaba para que re-

gresara con él, pero la dama 
al parecer ya no quería nada 
con el campesino, quien deci-
dió mejor quitarse la vida de 
esta cruel manera,

El cuerpo fue trasladado 

a las instalaciones del Servi-
cio Médico Forense para ser 
entregado más tarde a sus 
familiares y reciba cristiana 
sepultura.

En un domicilio de la comunidad La Cruz del Milagro se ahorcó un campesino.-ALONSO

Cuatro letras impactó
una patrulla de la SSP
�Los hechos se registraron en el Villalta, segurito el taxista era de la ma-
fi a del poder y detuvo una acción de los uniformados

patrulla disminuyó su ve-
locidad, dándose el golpe 
entre ambas unidades.

Resultado del choque 
fue un policía estatal con 
algunos golpes en el cuer-
po pues viajaba en la batea 
de la unidad y rebotó con-
tra los tubulares de la uni-
dad, siendo trasladado a la 
clínica del Seguro Social 

para su mejor valoración 
médica.

De los hechos tomó co-
nocimiento el perito de 
tránsito en turno estiman-
do los daños materiales en 
seis mil pesos aproximada-
mente, ordenando el arras-
tre de las dos unidades al 
corralón más cercano.

El taxi quedó sin la defensa delantera.-ALONSO

Aparatoso choque entre 
una patrulla de la policía 
estatal y un mucha prisa 
local.-ALONSO

El policía estatal recibien-
do atención pre hospitalaria 
por parte de Paramédi-
cos de Protección Civil de 
Acayucan.-ALONSO

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

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER

Dos unidades propiedad de una 
misma familia en este municipio, 
fueron incendiadas la mañana de 
este lunes sin que personal de Bom-
beros y Protección Civil pudiera 
hacer nada puesto que al parecer 
fueron “conminados” a desistir de 
su acción por parte de quienes que-
maron las unidades.

Los hechos se dieron alrededor 
de las cinco de la mañana de este 
lunes sobre la calle 16 de Septiem-
bre del Centro de la ciudad, cuan-
do sujetos armados que viajaban en 
motocicletas y camionetas de lujo, 
incendiaron primero una camione-
ta sobre la calle misma calle 16 de 
Septiembre esquina Soto Mayor y 
metros más adelante quemaron otra 
unidad.

Se dijo que ambas unidades son 

propiedad de una misma familia 
que tiene depósitos de ventas de 
cerveza y que pese a la oportuna 
llegada de Bomberos al lugar de los 
hechos, los presuntos maleantes les 
indicaron pistola en mano que me-
jor se retiraran del lugar.

Incluso efectivos policiacos tam-
poco hicieron acto de presencia has-
ta que las unidades estaban ya con-
vertidas en chatarra.

Dos unidades fueron incendiadas la mañana de este lunes en el Centro de 
Jáltipan de Morelos.

Echan lumbre a dos Echan lumbre a dos 
vehículos en Jáltipanvehículos en Jáltipan
�Pese al siniestro no 
llegó ninguna cuerpo de 
rescate hasta que esta-
ban calcinadas

En la autopista…

Camión cargado de papel de
baño sufrió una volcadura
�Hubieran corrido los de Morena a hacer ra-
piña, les iba a servir ya que siempre la andan 
“cajeteando”

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

Un tracto camión con 
caja seca cargada de papel 
higiénico sufrió un acci-
dente cuando transitaba 
sobre la autopista La Tina-
ja-Cosoleacaque, dejando 
afortunadamente sólo da-
ños materiales, tomando 
conocimiento personal de 
la Policía Federal quien or-
denó el arrastre de la uni-
dad hacia el corralón más 
cercano.

Los hechos se dieron 
el mediodía de este lunes 
sobre dicha autopista, en 
el tramo comprendido 

de Ciudad Isla a la case-
ta de cobro de Sayula de 
Alemán, donde un tracto 
camión marca Freihgtli-
ner color blanco, acoplado 
a una caja seca, terminó 
enmedio de la cuatro ca-
rriles con fuertes daños 
materiales.

Eduardo Garduño de 44 
años de edad y originario 
del Estado de México, in-
dicó que iba con dirección 
a Tabasco, pero en dicho 
tramo al ser una recta muy 
prolongada sufrió un pes-
tañazo que le causó perder 
el control de la unidad, ter-
minando fuera de la cinta 
asfáltica.

Un trailer cargado de papel higiénico volcó en la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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En el barrio La Palma……

¡Lo visitó 
la muerte!
�Un ancianito fue hallado muerto al interior de su casa, era originario de San Juan Evangelista pero ra-
dicaba en Acayucan

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

 Un ancianito que vi-
vía solo en su vivienda en 
el barrio La Palma de esta 
ciudad, murió la mañana 
de este lunes por lo que sus 
familiares dieron parte a las 
autoridades policiacas para 
que tomaran conocimiento 
al no tener médico de cabe-
cera que les extendiera un 
certificado médico.

El macabro hallazgo lo 
realizaron familiares del 
señor Eulogio Román Al-
fonso, de 64 años de edad, 
originario de San Juan 
Evangelista, cuando lle-
garon a su domicilio en la 
calle Juan Sarabia, entre 20 
de Noviembre y Belisario 
Domínguez del barrio La 

Palma, encontrándolo tirado 
en el piso de su vivienda, al 
parecer murió debido a un 
paro cardio respiratorio.

Al no contar con expe-
diente médico ni tener un 

doctor de cabecera para que 
les extendiera el certificado 
médico, el anciano fue tras-
ladado a las instalaciones del 
Servicio Médico Forense pa-
ra la necropsia de rigor.
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Cae parejita de Covarrubias
por agredir a unos policías
�Andaban hasta las chanclas cuando fueron inter-
ceptados en un retén, ahí se pusieron pesados

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN ANDRÉS TUXTLA.

A disposición de la fisca-
lía regional fueron turnados 
quienes dijeron llamarse 
Adriana “N” de 34 años y 
Alberto “N” de 35 años de 
profesión ingeniero, quienes 
señalaron tener su domicilio 
en la localidad de Juan Díaz 
Covarrubias perteneciente a 
Hueyapan de Ocampo.

    Ambas personas fueron 
detenidas en la localidad de 
Sihuapan por elementos de 
la policía local, esto cuando 
en probable estado de ebrie-

dad ambos se negaron a una 
revisión de rutina, quienes 
lejos de oponer resisten-
cia agredieron a uno de los 
oficiales.

   Es este caso la dama le 
propinó varias mordidas en 
uno de los brazos a un ele-
mento policiaco.

   Por ello Adriana y Al-
berto fueron turnado ante la 
autoridad correspondiente 
por ultrajes a la autoridad, 
mismos que horas después 
fueron puestos en libertad 
tras pagar su fianza corres-
pondiente y reparar los 
daños.

Aplausos a los héroes anónimos
ya que ayer fue el día del paramédico

�Lástima que la ciudadanía no se acordó los que 
muchas veces salvan vidas y bienes materiales

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Este 24 de Junio se celebra 
en todo el mundo el Día del 
Paramédico y aunque pare-
ciera un día cualquiera, para 
quienes integran el Cuerpo 
de Bomberos y Protección 

Civil de Acayucan, no lo es, 
porque saben que de ellos de-
pende en muchas ocasiones 
las vidas y bienes materiales 
de muchas personas y aun-
que no piden nada a cambio, 
ellos saben cómo auto feste-
jarse y seguir preparándose 
para dar un mejor servicio a 

la ciudadanía.
El Día del Paramédico 

pasó desapercibido para la 
mayoría de las personas de 
la ciudad y de la región. Lo 

vimos y lo palpamos quienes 
todos los días convivimos en 
la base de Protección Civil y 
Bomberos de Acayucan con 
quienes llamamos Paramédi-

cos, porque son los primeros 
que llegan a un accidente, a 
un siniestro y son los prime-
ros en entrar en contacto con 
las  víctimas, ayudándolas 

para trasladarlas a alguna 
clínica particular u hospital 
para recibir mejor atención 
médica.

Cuántos ciudadanos no se 
han visto beneficiados por la 
oportuna ayuda de los para-
médicos. Y cuántos de esos 
ciudadanos se acordaron que 
este 24 de Junio se celebró el 
Día del Paramédico. Nadie.

Sin embargo, para los Pa-
ramédicos eso no importa, 
porque están ahí para servir 
sin esperar nada a cambio y a 
su manera celebraron su Día.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

LA CHINANTLA, VER.

Tres jóvenes que acu-
dieron a divertirse a un 
campo deportivo fueron 
asesinados con el tiro de 
gracia en la sien, quedan-
do los tres cuerpos tirados 
en la calle; de los hechos 
tomaron conocimiento 
personal de servicios peri-
ciales y de la policía Minis-
terial trasladando los cuer-

pos a las instalaciones del 
servicio médico forense. 

Los hechos ocurrieron 
la mañana de este lunes 
en la congregación Adolfo 
Ruiz Cortines, en el muni-
cipio del Valle del Uxpana-
pa luego de que tres jóve-
nes, parientes entre ellos 
acudieran a divertirse a un 
partido de béisbol. 

Los jóvenes asesinados 
respondían a los nombres 
de José Horacio Méndez 

Cordero de 24 años de 
edad; Filiberto Méndez Re-
yes de 28 años de edad y 
Pablo Méndez Cruz de 29 
años de edad, todos ellos 
de la comunidad Belisario 
Domínguez. 

Se dijo que los tres pre-
sentaban el tiro de gracia, 
quedando sus cuerpos 
tendidos a un lado de sus 
respectivas motocicletas.

COATZACOALCOS

Una mujer de aproxima-
damente 45 años de edad fue 
ejecutada de dos certeros ba-
lazos cuando se encontraba al 
interior de su domicilio, ubi-
cado en la calle Señor del Hu-
le número 415 del Fracciona-
miento Paraíso Las Dunas en 
el puerto de Coatzacoalcos.

Refieren testigos que dos 
sujetos arribaron la vivienda 
y dispararon contra la huma-
nidad de quien fue identifica-
da como Cristina Vargas, pa-
ra posteriormente darse a la 
fuga. La occisa era madre de 
Gregorio Córdova Vargas, su-
jeto que fue hallado muerto, 
desmembrado y embolsado a 
bordo de un automóvil Tsuru 
frente al Cereso de la ciudad 
porteña

Eran beisbolistas…

¡Poncharon a tres!
�Jóvenes fueron ejecutados en un campo deportivo en Valle de Uxpana-
pa; les dieron el tiro de gracia

Renegado oluteco se metió 
a las llantas de un camión

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.

Un motociclista fue arrollado por un 
tráiler cuando éste intentaba subir por 
el puente conocido como el manual, 
quedando lesionado por lo que paramé-
dicos de Protección Civil lo auxiliaron 
trasladandolo al hospital regional Oluta 
Acayucan. 

El accidente ocurrió este lunes alrede-
dor de las diez de la noche en el tramo 
Oluta Acayucan, por donde circulaba el 
renegado Alejandro Hernández Baeza de 

40 años de edad y con domicilio conocido 
en la Colonia San Pablo a bordo de su mo-
tocicleta Italika, pero de pronto se encon-
tró de frente con un camión con placas del 
estado de Tabasco.

El renegado quedó lesionado, siendo 
auxiliado por paramédicos de Protección 
civil y llevado al hospital regional para su 
mejor valoración médica. 

Mientras tanto personal de tránsito 
del estado tomaba conocimiento de los 
hechos trasladando las dos unidades al 
corralon más cercano.

�Se andaba matando anoche tras impactarse contra la 
pesada unidad

Plomean a 
madre de joven
que fue hallado 
descuartizado
�Los hechos se regis-
traron anoche en Coatza-
coalcos; su hijo apareció el 
sábado embolsado a bordo 
de un Tsuru

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Eran beisbolistas…

¡Poncharon 
A TRES!A TRES!

�Jóvenes fueron ejecutados en un campo deportivo en Valle de Ux-
panapa; les dieron el tiro de gracia

En el barrio La Palma……

¡Lo visitó 
la muerte!
�Un ancia-
nito fue halla-
do muerto al 
interior de su 
casa, era ori-
ginario de San 
Juan Evan-
gelista pero 
radicaba en 
AcayucanCARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.

Dos hombres que ca-
minaban en las calles de 
la comunidad San Miguel 
fueron lesionados a balazos 
la noche de este lunes, sien-
do trasladados al hospital 
regional Oluta Acayucan 
para su atención médica 
pues habían perdido mu-
cha sangre. 

Al hospital ingresaron 
los campesinos Dionisio 
Pascual Cayetano de 23 
años de edad y su pariente 

Guadalupe Linares Mateo 
de 17 años de edad, ambos 
con domicilio conocido 
en la comunidad de San 
Miguel.

Se dijo que los dos fue-
ron atacados por hombres 
que viajaban en una moto-
cicleta quienes les dispara-
ron en diversas ocasiones 
pero ni una bala tocó órga-
nos vitales.

Heridos de muerte fue-
ron llevados al hospital 
regional Oluta Acayucan 
donde se reportan graves.

�El hombre acababa de separarse 
de su mujer y sus hijos; esto lo pu-
do haber llevado a tomar la trágica 
determinación

¡Fatal ¡Fatal 
decisión!decisión!

El coche, el cocheeee…

Se le calentó al profe Martín,
por poco y se le achicharra
�De pronto vio salir humo de su automóvil por lo que 
tuvieron que intervenir los bomberos; los hechos en 
Casas Vivah

Cae parejita de 
Covarrubias
por agredir a

 unos policías
�Andaban hasta las 
chanclas cuando fueron 
interceptados en un retén, 
ahí se pusieron pesados

Renegado oluteco se metió Renegado oluteco se metió 
a las llantas de un camióna las llantas de un camión

¡Balean a padre e¡Balean a padre e
hijo de San Miguel!hijo de San Miguel!
�Caminaban por un camino de terracería 
cuando fueron sorprendidos a balazos por un 
sujeto en moto
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