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� Llegó José Alfredo Zetina como 
comandante, no está dando el ancho 
la recomendada por la diputada

Le metieron una 
cuña a la delegada 

de Deysi Juan

De mal en peor…

Los dejan
sin maestro

� Supervisor escolar de Telebachilleratos Hugo Daniel Cruz no atendió a 
un grupo de padres que viajó desde el Valle de Uxpanapa
� Peor aún, no tiene la capacidad de resolver un tema educativo; hay 
alumnos de nivel medio superior que tiene clases dos veces a la semana

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Son padres de familia 
de la escuela Los Juanes, 
perteneciente a la locali-
dad de “Niños Héroes” 
del municipio del Valle 
de Uxpanapa, quienes 
hicieron un viaje de 4 
horas, todo para recibir 
una mala respuesta por 
parte del personal de la 
supervisión Acayucan 
“C”, pues el titular de 
la oficina, curiosamente 
había salido de comi-
sión, por lo que les di-
jeron que no los podían 
atender.

Asiste directora del DIF municipal 
de Soconusco a evento cultural olmeca
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Se forma el primer ciclón tropical 
de la temporada en el Pacífico

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que 
la tarde de este martes se formó la Depresión Tropical 1-E en 
el Océano Pacífico, se ubica al sur-suroeste de Manzanillo, 
Colima

¡Les sacaron la roja!
� El equipo de Unión Ganadera tundió a los Árbi-
tros 6 por 0 en el futbol de empresas y dependen-
cias; hoy toca turno a los Periodistas

Asfaltan en Corral Nuevo más de

kilómetro y medio en la Benito Juárez
� El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla supervisó los tra-
bajos que vendrán a mejorar el acceso a esta arteria principal en 
la localidad [[   Pág06   Pág06]]

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El equipo de la Unión Ganadera no tuvo piedad y de los Arbitros 

y este martes los vapuleó con marcador de 6 goles por 0 para man-

tener buen paso, dentro del campeonato de futbol de empresas y 

dependencias que se juega en la cancha sintética del “Rincón del 

Bosque” y que organiza la comisión municipal del deporte a través 

del subdirector Hugo David Ambrosio.

RECORD
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Dejan sin techo a una mujer 
en Medias Aguas

� Sus hermanos 
se aliaron para de-
jarla en la calle, ella 
cuidó a sus padres, 
al morir ahora que-
dó desamparada 

[[   Pág  02      Pág  02    ] ]
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24º C34º C
Mientras se entrenan con la intención de invadir la isla de Cuba, 
20 opositores del dictador cubano Fulgencio Batista son de-
tenidos en México. Entre ellos se hallan Fidel Castro y Ernesto 
“Che” Guevara. El grupo se llama “26 de julio”, y se encuen-
tra en un campo de entrenamiento que tiene un arsenal en el 
rancho Santa Rosa, en Chalco, a 35 kilómetros de la Ciudad de 
México. Poco tiempo después de esta detención serán pues-
tos en libertad y recuperarán su arsenal para continuar con su 
entrenamiento, y el 25 de noviembre zarparán del puerto de 
Tuxpan en el yate “Granma”. (Hace 63 años)
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El peor de los mundos
El priista Juan Antonio Nemi Dib pinta el terror y el 

horror en el tiempo de su ex amigo, Miguel Ángel Yu-
nes Linares. Encerrado en el penal de Pacho Viejo fue 
torturado, dice. También, y lo más siniestro y sórdido, 
un jefe policiaco lo amenazó con matar a sus hijos.

Sí, señores, matar a sus hijos.
Estamos, entonces, ante el peor de los mundos. Casi 

casi, lo mismito que en la guerra sucia de cuando Gus-
tavo Díaz Ordaz gobernó el país con su movimiento 
estudiantil del 68 y Luis Echeverría Álvarez con su 10 
de junio, tiempo aquel de “Los halcones”, por cierto, 
referidos en la película “Roma” de Alejandro González 
Iñárritu y Yalitza.

La tortura, una de las estrategias políticas y policia-
cas para arrancar confesiones, a fuerza.

Ningún filme cinematográfico retrata aquellos tiem-
pos siniestros como la película “Ingobernable”, con 
Kate del Castillo. Los críticos, los disidentes, los incon-
formes sociales, los sublevados, los activistas sociales, 
los defensores de los derechos humanos, detenidos y 
encarcelados y torturados y asesinados y sepultados en 
fosas clandestinas.

Casi casi, Porfirio Díaz Mori encerrando a sus opo-
sitores en las mazmorras de San Juan de Ulúa. Antonio 
López de Santa Anna, encarcelando en Ulúa a Benito 
Juárez y Melchor Ocampo.

Nemi, asegura, fue torturado. Y torturado de manera 
física y sicológica, con la amenaza de muerte para sus 
hijos.

Yunes Linares, el gobernador de dos años. Jaime Té-
llez Marié, el poderoso secretario de Seguridad Pública. 
El director general de Operaciones de la Policía Estatal, 
a cargo de la tortura, cumpliendo la orden superior.

Tal fue la vida en la yunicidad. La cloaca, entonces, 
estaría apenas, apenitas, destapándose. El aroma pútri-
do reventando de igual manera como el Yunes azul lo 
clarificó en contra del tiempo sexenal de Javier Duarte. 
Tiempo aquel, por ejemplo, cuando los jefes políticos 
y policiacos y los policías y los carteles y carteles se 
aliaron para la desaparición forzada, el delito de lesa 

humanidad.

MUCHO RENCOR, MUCHO ODIO… COMO PARA 
PUDRIR EL ALMA

Yunes, anexos y conexos, pretendían que Nemi de-
clarara en contra de Javier Duarte y Karime Macías, 
pues en aquel viaje sexenal se desempeñó como direc-
tor del DIF, secretario particular del gobernador y se-
cretario de Salud.

Y se negó.
Y como se negó, las presiones, la tortura, las amena-

zas de muerte contra sus hijos.
¡Ay, la vida tan canija!
En el sexenio de Patricio Chirinos Calero, Dante Del-

gado Rannauro fue encarcelado en Pacho Viejo. Que 
según por órdenes de Ernesto Zedillo, en venganza 
política cuando Dante le renunciara a la Procuraría 
Agraria.

Entonces, Chirinos delegó en el secretario General 
de Gobierno, Yunes Linares, y se fue con todo, para 
ganarse, digamos, la candidatura priista a gobernador.

Juan Antonio Nemi Dib fue con Dante Delgado su 
director de Comunicación Social y diputado federal.

Luego, en el chirinismo, Yunes le ofreció la candida-
tura a presidente municipal de Córdoba, Dante preso, y 
la aceptó y alió con Miguel Ángel padre.

Entonces, la esposa de Dante le publicó un desplega-
do de una plana con la siguiente leyenda:

“¡Tú también, Nemi!”.
Y en la yunicidad cuando Nemi fue presionado para 

declarar en contra de Duarte y Karime, se abstuvo y la 
respuesta de Yunes fue la cárcel en Pacho Viejo.

Y aun cuando fue liberado por un juez federal, ahora, 
de nuevo, el Fiscal carnal, Jorge Wínckler Ortiz, lanza 
una nueva acusación en contra de Nemi que por trastu-
pijes en la construcción de la Torre Pediátrica.

¡Vaya paradoja, vaya saña y barbarie, vaya ponzoña!
El rencor y el odio en su más alto decibel. Todo, por-

que en el año 2016, Nemi rechazó unirse a la candida-
tura de Yunes Linares a la gubernatura.

GOBIERNO REPRESOR

Yunes trascendió como el primer político que derro-
tara al PRI en la disputa por la gubernatura.

Y más, luego de casi 80 años de hegemonía tricolor 
y que Mario Vargas Llosa denominara “la dictadura 
perfecta”.

Incluso, quiso merecer el título del justiciero solita-
rio, “El señor Justicia”, el político impoluto, firme, lim-
pio, audaz, temerario y honesto, honesto, honesto… que 
encarcelaba a los políticos pillos y ladrones del duar-
tazgo, comenzando por Javier Duarte y siguiendo con 
Karime Macías.

Pero en el camino, y en la lógica de Nemi Dib, incu-
rrió o habría incurrido a la tortura.

Nemi por lo pronto omitió detallar, precisar, ahon-
dar, profundizar en el tipo de tortura que le infligieron 
y que ya de por sí tortura es la amenaza de matar a sus 
hijos.

Por un lado, el secretario de Seguridad Pública, Jai-
me Téllez Marié, cumpliendo la orden superior.

Y por el otro, desde la Fiscalía, Jorge Wínckler, me-
tiendo quizá “la cuchara hasta el fondo de la olla”.

El bienio azul que soñó con ser canonizado en los 
altares a partir de una feroz y sistemática guerra con-
tra la corrupción política, trascendido ahora como un 
gobierno represor y torturador a tono, digamos, con los 
generales de América Latina en el siglo pasado conver-
tidos todos en dictadores.

Yunes “se cortó las venas” predicando la moral pú-
blica. Pero, caray, luego de la revelación de Nemi, una 
cosita es haber encarcelado a los duartistas; otra, y co-
mo en el caso de Nemi, un político inocente, y otra, 
mil años luz de distancia, la tortura. Tortura física y 
sicológica.

Y más porque nada dobla tanto a la naturaleza hu-
mana como, primero, ser encarcelado, y segundo, tor-
turado en los días y las noches que en prisión parecen 
los más largos de la vida.

Sabrá el chamán si el jefe policiaco y/o los policías 
que torturaron a Nemi todavía siguen trabajando en el 
gobierno de Veracruz, pues de ser así, expresa el peor 
de los tiempos.

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ

Dejan sin techo a una mujer en Medias Aguas
� Sus hermanos se aliaron para dejarla en la calle, ella cuidó a sus 
padres, al morir ahora quedó desamparada 

(TOMADO DE HOLA 
ACAYUCAN)

SAYULA DE ALEMÁN.- 

Por confiarse en sus 
hermanos mayores, la 
señora María del Carmen 
Cuello Mercader hoy dor-
mirá en la calle, no imagi-
nó que la ambición de dos 
de ellos le iban a provocar 
tantos problemas.

Ella es la menor de 
más de 20 hijos que pro-
crearon don Pablo Cuello 
Blanco y doña Ernestina 
Mercader Cordero, nun-
ca se casó por quedarse a 
cuidar a sus ancianos pa-
dres, lo que ocurrió en el 
año 2010, cuando murió 
don Pablo.

Quedando intestada 
una parcela de 20 hectá-
reas, ganado y un solar de 
aproximadamente 70x40 
metros con una casa en 
la comunidad de Me-
dias Aguas, donde has-
ta hoy, Carmelita, como 
la conocen en el pueblo, 
continuaba con su vida.
Hoy en la tarde llegó gen-
te extraña al pueblo, es-
coltados por elementos de 

la Policía Estatal, derrumba-
ron una pared, una puerta, 
sacaron todas las pertenen-
cias, ropa, muebles, trastes y 
hasta las gallinas, para po-
nerlas debajo de unos árbo-
les, en la calle.

Ahí Maria del Carmen 
Cuello Mercader se entera-
ria que su hermano Miguel 
inicio un juicio para des-
alojarla, que junto con otro 
hermano, Nicasio, bajo el 
agua modificaron los pape-
les para simular que don Pa-
blo le dejó a él la propiedad, 
cuando esto es falso, ya que 
nunca dejó testamento.

Cuando en el año 2010 
falleció don Pablo Cuello, 
se apropieron de la parce-
la y el ganado y nadie hizo 
nada, pero ahora les ganó la 
ambición y quieren también 
el terreno con la casa, sin 
importarle que su hermana 
menor no tiene donde vivir.

Ante ese abuso los de-
más hermanos emprende-
rán las acciones legales para 
no permitir este atropello, 
ya que todos tienen el mis-
mo derecho y no fueron 
notificados del juicio para 
poder liberar la propie-
dad que estaba intestada.

La gente del pueblo apoya a 
Carmelita y no pueden creer 
tanta maldad de Miguel y Ni-

casio, esperan que las autori-
dades judiciales actúen y no 
permitan este tipo de abusos.
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El presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, confirmó que los efectivos de la Guardia Na-
cional sí pueden realizar detenciones de migrantes, sin 
violentar sus derechos humanos y en auxilio de las au-
toridades del Instituto Nacional de Migración.

Ante las críticas que generaron imágenes donde se 
observa a militares jalonear fuertemente a dos mujeres 
con una niña para impedir su paso por el Río Bravo, el 
presidente de la república sostuvo que no se debe caer 
en excesos, pero sí hacer cumplir la ley para frenar el 
flujo de migrantes desordenado por el territorio nacio-
nal y con miras a internarse a los Estados Unidos de 
América.

 “Puede ser que haya estos excesos, pero la instruc-
ción que tienen todos es que se respete los derechos 
humanos de los migrantes y eso va a continuar así” 
expresó el mandatario mexicano.

-¿Podrán o no podrán los elementos de la Guardia 
Nacional detener a los migrantes?

-Legalmente sí, pero no es un asunto legal, estamos 
hablando de que se tiene que aplicar la ley, que haya 
control sobre el flujo migratorio, pero respetando los 
derechos humanos.

Reiteró que el despliegue de la Guardia Nacional 
en ambas fronteras del país está encaminado a cum-
plir el compromiso asumido con los Estados Unidos 
de identificar a todas aquellas personas que ingresan a 
territorio nacional.

Sostuvo que se trata de un asunto legal la construc-
ción de dicho registro, el cual sirve también para dar 
opciones de trabajo a los migrantes tanto en sus lugares 
de origen como en nuestro país.

El presidente aprovechó los cuestionamientos de 
la prensa respecto a los 15 mil efectivos de la Guardia 
Nacional destacados en el en el norte del país para sub-
rayar una vez más que el gobierno de México no se con-
frontará con el del presidente Donald Trump porque en 
caso de ganar “sería una batalla que costaría mucho” a 
nuestro país.

“Si nos confrontamos con el gobierno de Estados 
Unidos, ya lo he dicho, podemos ganar, pero sería co-
mo el triunfo del general ‘Pirri’. Sería una batalla que 
nos costaría muchísimo, por eso se habla de triunfo 
pírrico. No queremos la guerra, no queremos la con-
frontación, tenemos que actuar con mesura”, indicó al 
advertir que continuará preguntando en las plazas pú-
blicas a la gente su opinión sobre este tema.

En seguida, descartó que la presencia de los efecti-
vos de la guardia nacional pueda interpretarse como 
un muro humano dedicado a impedir el paso de los 
migrantes a los Estados Unidos.

También remarcó que la posición de México será 
siempre defender a las personas migrantes.

CIUDAD DE MÉXICO

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó 
que la tarde de este martes se formó la Depresión Tropi-
cal 1-E en el Océano Pacífico.

El primer ciclón tropical de la temporada se ubica a 
450 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima.

Los desprendimientos nubosos de la Depresión Tro-
pical 1-E generanlluvias intensas y oleaje de 1 a 3 me-
tros en Jalisco, Colima y Michoacán, detalló la Conagua.

Sus desprendimientos nubosos también originarán 
en las próximas horas lluvias muy fuertes con descar-
gas eléctricas en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Se espera que la Depresión Tropical 1-E se convierta 
en las próximas horas en tormenta tropical.

La Conagua pidió a la población extremar precau-
ciones y atender las recomendaciones emitidas por las 
autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil 
en cada entidad.

Se forma el primer ciclón tropical 
de la temporada en el Pacífico
� La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la tarde de este martes se formó la Depre-
sión Tropical 1-E en el Océano Pacífi co, se ubica al sur-suroeste de Manzanillo, Colima

Puede Guardia Nacional detener 
a migrantes: López Obrador

� Asegura el presidente que los elementos 
de seguridad tienen la capacidad de asegurar 
a indocumentados, pero sin violentar los DH; 
confrontar a EU costaría mucho, advierte
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Son padres de familia de la escuela 
Los Juanes, perteneciente a la localidad 
de “Niños Héroes” del municipio del 
Valle de Uxpanapa, quienes hicieron un 
viaje de 4 horas, todo para recibir una 
mala respuesta por parte del personal 
de la supervisión Acayucan “C”, pues el 
titular de la oficina, curiosamente había 
salido de comisión, por lo que les dije-
ron que no los podían atender.

El Presidente de la Sociedad de Pa-
dres de familia, Benito Guzmán Silva, 
mostró los 3 oficios que han ingresado 
por la problemática de la falta de dos 
maestros, dos de los documentos fue-
ron entregados a las autoridades edu-
cativas locales, y el último, dirigido y 
entregado en la dirección general de 
Telebachillerato en la capital del Estado, 
sin embargo, ni dieron solución al pro-
blema, razón que los obligó a presentar-
se en la supervisión.

El viaje de Uxpanapa a Acayucan, 
tiene una duración de casi 4 horas, lo 
que representa un gasto completamen-
te fuerte, aún así los padres hicieron un 
esfuerzo para presentarse en la supervi-
sión escolar, pues sus hijos actualmente 
solo tienen 2 o 3 días clases, mientras 
que según el supervisor escolar Hugo 
Daniel Cruz Arakachi, no tienen forma 
de resolver el problema que se generó 
desde el pasado 21 de octubre del 2017.

Hay que destacar que a los incon-
formes que llegaron con pancartas, 
además de alumnos, y mujeres emba-
razadas, no se les permitió ingresar al 
edificio de la supervisión escolar, para 
esperar un diálogo con el supervisor 
escolar, por lo que durante casi 5 horas 
permanecieron bajo el sol, en espera de 
una respuesta.

IVÁN CALDERÓN -

ACAYUCAN.- 

El departamento de Obras Públicas de Acayucan 
en coordinación con el trabajo del munícipe Cuitlá-
huac Condado Escamilla, continúa sus labores para 
mejorar este sector en el municipio y sus comunida-
des. En esta ocasión convencen con la reparación con 
concreto hidráulico sobre el boulevard Miguel Hidal-
go a la altura de la Costera del Golfo.

Raúl González Martínez, titular de la Dirección 
de Obras Públicas municipal, destacó que el tramo es 
perteneciente al Gobierno del Estado y a cargo de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transporte, sin em-
bargo, el alcalde Cuitláhuac Condado ha tomado la 
iniciativa de escuchar las necesidades de los transpor-
tistas y la ciudadanía  que transita por esta importan-
te vía, rehabilitando trescientos metros de pavimento 
con un grosor de veinte centímetros, de este modo 
invirtiendo el progreso de modernización de infraes-
tructura vial. 

Por otra parte, las labores continúan con la cons-
trucción de pozos profundos para extraer agua en las 
comunidades de San Juanillo, Cascajal y El Triunfo, 
pertenecientes al municipio de Acayucan. Estos pozos 
cuentan con dimensiones de cincuenta a noventa me-
tros de profundidad, que darán beneficio hasta a seis-
cientas familias. Mientras tanto en la cabecera munici-
pal ya se encaminan a finalizar obras como es el caso 
de pavimentación, guarniciones, banquetas muros de 
contención y drenaje sobre la calle Flores Magón.

� El director de Obras Públicas señaló que el 
tramo corresponde a la SCT pero el Presidente 
escuchó la inquietud de quienes transitan por 
el lugar

Transportistas solicitaron la
rehabilitación de la Hidalgo

En Acayucan…

Asiste directora del DIF municipal 
de Soconusco a evento cultural olmeca

� Estuvo presente la directora general del DIF 
estatal, Verónica Aguilera Tapia quien anunció 
el respaldo a los municipios para valorar y refor-
zar la cultura olmeca

SOCONUSCO.- 

La directora del DIF municipal de Soconusco, 
Lic. Mónica Hernández Rocha estuvo presente en 
el cierre de las actividades culturales de la Escue-
la Primaria Miguel Alemán de Oluta donde estu-
vo presente como invitada especial, la directora 
general del DIF estatal, Verónica Aguilera Tapia.

En el evento donde se dio el anuncio del apoyo 
del DIF estatal y del Centro de las Artes Indígenas 
Olmecas cuyo director, Modesto Ortíz Flores es-
tuvo presente, se dio a conocer que se proyectará 
la serie de la Malinche producida por el Canal 
Once, para conocer más este personaje que fue 
parte importante para la colonización.

Como representante de la lengua popoluca, es-
tuvo Diosgoro Prisciliano Esteban quien es de los 
pocos hablantes, por eso la importancia del even-
to de rescatar las lenguas maternas a través del 
Himno Nacional de México que interpretaron los 
alumnos del referido plantel escolar.

Hernández Rocha dialogó la directora estatal 
del DIF, para entablar un trabajo coordinado a 
través de la gestión y que traigan beneficios a la 
población vulnerable de Soconusco.

Estuvieron los titulares de los DIF de Sayula de 
Alemán, Acayucan y Oluta.

De mal en peor…

Los dejan
sin maestro

� Supervisor escolar de Telebachilleratos Hugo Daniel Cruz no atendió a un grupo de pa-
dres que viajó desde el Valle de Uxpanapa
� Peor aún, no tiene la capacidad de resolver un tema educativo; hay alumnos de nivel me-
dio superior que tiene clases dos veces a la semana

 ̊ Por la falta de maestros protestan padres y alumnos en supervisión escolar.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes la valentía necesaria para en-
frentar cualquier obstáculo en la vida, 
aunque estos sean personas, ya que 
no tienes miedo a decir lo que piensas 
y eso es algo muy positivo. Tienes que 
tomar mucho más en serio a esa nueva 
persona que puedes estar conociendo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Nunca es bueno dejar para mañana 
las cosas que quieres hacer y lo que 
quieres lograr en el futuro, si tienes 
que dar pasos más fi rmes para lograr 
tus objetivos, entonces no debes tener 
temor ni tampoco dudas sobre ello.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
La vida siempre nos sorprende de 
maneras que no pensamos, hoy es un 
buen momento para tomar conscien-
cia de ello y de comenzar a tomar op-
ciones sobre un suceso que te ocurrirá 
el día de hoy que podría defi nir tu cami-
no de ahora en adelante.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No es un buen día para el amor, ni 
tampoco para tomar compromisos se-
rios en esta materia. Es probable que 
quienes estén solteros y hayan esta-
do probando suerte con una persona 
dentro de este último tiempo vean sus 
esfuerzos ir a ninguna parte.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Hoy es día de poner a prueba tu pa-
ciencia, algo difícil para Leo. Diversas 
situaciones a tu alrededor te demos-
trarán que no hay necesidad de tomar 
decisiones a la ligera, por lo que no te 
apresures y piensa antes de actuar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El amor trae difi cultades para quienes 
estén en una relación hace tiempo, es 
probable que tengas que tomar una de-
cisión importante sobre la continuidad 
del compromiso, se trata de una rela-
ción que puede salvarse si se hacen las 
cosas correctas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si no quieres perder a la persona que 
está a tu lado, entonces debes comen-
zar a tomar decisiones desde hoy y a 
decirle lo que te sucede, las proyeccio-
nes son algo fundamental para el amor 
y la relación de pareja, sin ellas no sabe-
mos dónde vamos pisando.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Una persona que tiene sus ojos 
puestos en ti desde hace ya un tiem-
po te hará una invitación, pero no te 
sientes en la disposición de aceptar, 
si lo haces podrías pasar un muy buen 
momento, no te arrepentirás.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás en un confl icto constante con 
las personas que te rodean, no puede 
ser siempre así, si algo no te ha salido 
bien, no es culpa de los demás, quizás 
tampoco tú tienes responsabilidad en 
ello, necesitas comenzar a ver las co-
sas de manera más positivas y a ver de 
verdad a las personas que te rodean, 
muchos de ellos solo quieren tu bien y 
no intentan hacerte ningún daño.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tu relación de pareja va muy bien, 
pero es probable que haya perdido un 
poco de pasión, esto es muy común 
cuando se pasa mucho tiempo juntos, 
no dejes que se apaguen las ganas de 
estar con la otra persona y de compar-
tir la intimidad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si estás conociendo a alguien hace 
muy poco, tienes que poner más inte-
rés en sus conversaciones y las cosas 
que te cuente, no dejes de creer en el 
amor porque te ha ido mal en el pasado, 
no funciona de esta forma, siempre es 
tiempo para querer nuevamente.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes la opción de tomar una nueva 
misión en tu trabajo, por lo que si se te 
ofrece algo nuevo para hacer, no tomes 
la salida fácil, no te niegues a realizar 
esta nueva tarea, te traerá muy buenas 
cosas más adelante, disfruta de este 
buen momento.

Fina Reyes A pesar de ser un bebé disfritó muy 
contento su Primer añito de vida el precio-
so Lucca Orozco Arellano con una súper 
y divertida fiestecita que le organizó con 
mucho amor su linda familia conformada 
por sus papitos,  Daniel Orozco Córdoba y 
Sugeily Arellano de Orozco, además de sus 
amorosos abuelitos Guayo y Rosario, sin 
faltar la consentidora tía Maribeth.

Este evento se llevó a cabo el día sábado 
en Villa Oluta hasta donde llegaron todos 
los amiguitos con sus respectivos regalos y 
un gran ánimo para festejar,por supuesto 
que el invitado especial de Lucca fue su 
personaje favorito “ Jurassic World “, y to-
dos pasaron  una maravillosa tarde entre 
juegos, risas, golosinas, piñatas, merienda 
sin faltar el rico pastel de cumpleaños.

¡!FELICIDADES PEQUE ¡!

EL PEQUEÑO LUCCA PARK 
DISFRUTO DE SU GRAN FIESTECITA

CON MI RICO PASTEL DE CUMPLEAÑOS!! 

MIS PAPITOS.- Daniel y Sugeily ¡! - EN MI DIVERTIDA FIESTECIA.- MIS AMIGUITOS Y YO!!

MI LINDA ABUELITA Y MI TIA.- Rosario y Maribeth ¡  MI PRIMER ANIVERSARIO.- LUCCA PARK ¡!
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

 La calle Benito Juárez, es 
el acceso principal a la loca-
lidad más grande del muni-
cipio de Acayucan pero no 
solo eso, tiene un tránsito ve-
hicular considerable ya que 
se encuentran instituciones 
educativas a su paso es por 
ello, que el alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla, determi-
nó llevar a cabo los trabajos 
de un kilómetro y medio de 
esta arteria.

Este martes, acompañado 
por la Agente Municipal de 
la comunidad Teresa Gómez, 
supervisó los trabajos que se 
están llevando a cabo y que 
además de los beneficios an-
teriormente citados, viene a 
mejorar la imagen urbana. 
Hace unos meses se llevaron 

Asfaltan en Corral Nuevo más de
kilómetro y medio en la Benito Juárez
� El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla supervisó los trabajos que vendrán a mejo-
rar el acceso a esta arteria principal en la localidad

a cabo trabajos de rehabi-
litación en algunos tramos 
de esta misma calle misma 
que es bastante extensa, es 
por ello que en esta ocasión, 

el munícipe determinó lle-
var a cabo el asfaltado ya 
que desde hace 10 años que 
realizaron trabajos de intro-
ducción de drenaje, la arteria 

más importante de Corral 
Nuevo n o recibía trabajos de 
mantenimiento.

Durante este recorrido, el 
munícipe acayuqueño apro-

vechó para visitar la locali-
dad de Michapan Paso Real, 
donde se están llevando a 
cabo los trabajos de construc-
ción de un domo el cual será 
útil para toda la comunidad. 

El Presidente de Acayucan 
estuvo acompañado por la ti-
tular de enlace de programas 
sociales Isela Condado, y el 
director de Obras Públicas 
Raúl González Martínez.
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GUADALAJARA

Tras dos horas den-
tro de los Juzgados de 
Control y Juicio Oral del 
Distrito 1, en el penal de 
Puente Grande, Jalisco, el 
Juez José Juan Rodríguez, 
dictaminó la detención del 
futbolista Joao Maleck.

El futbolista cumplirá 
con su proceso de prisión 
preventiva, luego de que 
el pasado domingo 23 de 
junio, protagonizó un ac-
cidente automovilístico en 
el que perdieron la vida 
dos personas, por lo que 
enfrenta cargos por homi-
cidio culposo.

Durante la audien-
cia, la defensa del jugador 
no logró comprobar la 
estadía del cliente dentro 
del país, ya que al presen-
tar dos testigos: Abuelo y 
Tío maternal, no lograron 
esclarecer las dudas de la 
fiscalía, a falta de docu-
mentos oficiales.

El Juez, Juan José Rodrí-
guez, dictaminó la prisión 
preventiva para el jugador 
Joao Maleck, luego de que 
la defensa del jugador no 
logró presentar las prue-
bas necesarias de la estan-
cia del jugador en el país, 
para lograr compadecer a 
las siguientes audiencias. 

Alanís quiere poner a Chivas
 en el sitio que merece

GUADALAJARA

Su regreso al club de futbol 
Guadalajara sólo deja en claro 
el cariño que le representa el 
defender los colores de esta 
institución, aseguró el de-
fensa Oswaldo Alanís, quien 
afirmó que este reto es ma-
yor al que tenía con el Ovie-
do de la Segunda División de 
España.

Estoy muy contento por 
todo lo que se hizo para po-
der regresar, todo lo que me 
ha dado Chivas. Aquí está la 
muestra de que el cariño que 
le he tenido y lo que pudo ha-
ber pasado… la vida es para 
pensar en lo positivo y ver las 
cosas de la mejor manera”, 
aseguró.

En conferencia de pren-
sa, el zaguero indicó que optó 
por abandonar el “Viejo Con-
tinente” porque representaba 
una mayor exigencia estar 
nuevamente con el “Rebaño 
Sagrado”.

Decido regresar por un 
nuevo reto, lo veo mayor a 
lo que estaba haciendo. Ven-
go con más experiencia, mu-
chas ganas y cosas que se han 
aprendido, con motivación 
para ayudar a Chivas para 
que esté en donde se merece 
y donde todos queremos”, 

apuntó.
Respecto de su experien-

cia en Europa, Alanís indicó 
que sin duda es más compli-
cado de lo que la gente puede 
pensar el hecho de ganarse 
un lugar.

Me fui por un sueño, idea-
lizas cosas como futbolista y 
como persona, al vivir te das 
cuenta de que hay etapas, 
procesos y la vida te va lle-
vando por donde menos te lo 
esperas, pero es por algo bue-
no. A lo mejor no nos damos 

cuenta lo difícil que es para 
un mexicano estar en Euro-
pa, por el tema extracomuni-
tario, por el sueldo, necesitas 
demostrar mucho para so-
bresalir”, externó.

Sobre cómo encuentra al 
equipo, explicó que existe un 
gran ambiente, conscientes 
del compromiso que tienen 
por llevar a este equipo a un 
plano protagónico.

Positivo, con mucha fe y 
ganas de trascender, de ha-
cer bien las cosas, se siente 

un ambiente de alegría, pese 
a que ha habido resultados 
que no son los esperados 
hay confianza en que tene-
mos con qué regresar a las 
Chivas a donde se merece”, 
sentenció.

Chivas trabaja de cara al 
Torneo Apertura 2019 de la 
Liga MX en el que debutará 
el domingo 21 de julio, cuan-
do visite a Santos Laguna en 
duelo a disputarse en el esta-
dio Corona.

�El defensa cen-
tral manifestó su 
alegría por volver 
al Rebaño y dijo 
que quiere colabo-
rar para regresar al 
equipo a los prime-
ros puestos

CIUDAD DE MÉXICO.

Pedro Caixinha es 
consciente que el mercado 
de fichajes sigue abierto 
y mientras sea así en el 
conjunto de Cruz Azul no 
pueden descartar la llega-
da de un jugador de ata-
que, menos ahora que se 
encuentra lesionado Mil-
ton Caraglio y tomando 
en cuenta también la sali-
da de Martín Zúñiga.

Se regresó lesionado 
(de Oaxaca) Milton, to-
do salió muy bien, pero 
habrá que ver, porque la 

primera semana de recu-
peración no podrá hacer 
nada, vamos a ver hasta 
dónde se da la extensión 
de esta lesión, entonces 
por circunstancias de en-
trenamiento o de partido 
se pueden dar las cosas, 
seguimos en el mercado”, 
expresó el portugués.

Por otra parte, destacó 
la adaptación del argenti-
no Pol Fernández, quien 
va asimilando la idea de 
juego de Caixinha, ade-
más de que cada vez le 
pesa menos la altura de la 
Ciudad de México.

Cruz Azul va 
por otro refuerzo

�Ante la lesión de Milton Caraglio y la salida de 
Martín Zúñiga, Pedro Caixinha no cierra la opción 
de incorporar a un atacante

Seis meses de prisión 
preventiva para Joao Maleck
�Después de la primera audiencia en el penal de 

Puente Grande, el juez dictaminó que el futbolista 

continúe el proceso en prisión

Martens lleva a Holanda Martens lleva a Holanda 
a los cuartos de finala los cuartos de final

RENNES.

Con gol de penalti al minuto 90 y do-
blete de Lieke Martens, la Selección de 
Holanda venció 2-1 a Japón para clasificar 
a cuartos de final de la Copa Mundial Fe-
menina de la FIFA Francia 2019.

Martens apareció a los minutos 17 y 
90 para lograr las anotaciones de Holan-
da, mientras Yui Hasegawa había igualado 
para las niponas al 43 en el Roazhon Park 
de esta ciudad, donde las vencedoras hi-
cieron historia para su país, pues jugarán 
por vez primera en la ronda de las mejores 
ocho.

Las neerlandesas fueron las primeras 
en crear peligro y en una de sus primeras 
oportunidades abrieron el marcador por 
conducto de Martens, quien en un tiro de 
esquina se adelantó a su marcadora y con 
un ‘taquito’ cerca del vértice del área chica 
conectó el balón para anidarlo.

Obligadas a la reacción, las japonesas 
buscaron pronto la igualada y estuvieron 
cerca, aunque el disparo de Yuika Suga-
sawa se estrelló en el poste. Holanda te-
nía el control del esférico y lucía más pe-
ligroso, pero su rival aprovechó una para 
igualar.

En la parte final del primer tiempo, Ma-
na Iwabuchi encontró un espacio para 
mandar servicio a Hasegawa, quien sola 
dentro del área resolvió de gran manera 
para doblegar a la arquera Sari van Vee-
nendaal y lograr la igualada, con la que se 
fueron al descanso.

No obstante, a dos minutos del final, 
el balón se estrelló en el brazo de la capi-
tana de Japón, Saki Kumagai, y la silbante 
no dudo en marcar penaltique cobró de 
manera atinada Martens tras engañar a 
la portera Yamashita, mismo que fue de-
finitivo para lograr su boleto a cuartos de 
final.

Colombia recupera 
a Ospina para los 
cuartos de final

�El guardameta titular de la selección 
cafetalera se reincorporó a la concen-
tración luego de haber viajado a Mede-
llín a atender un asunto personal

SAO PAULO

El portero de la selección de Colom-
bia David Ospina regresó de su país natal 
para el partido de cuartos de final de la Co-
pa América contra Chile el viernes.

La Federación Colombiana de Fút-
bol confirmó el martes que Ospina ya se 
había reunido con sus compañeros en Sao 
Paulo.

Los medios colombianos señalaron que 
el arquero había viajado el viernes para es-
tar con su padre Héctor Hernán, quien se 
encontraba enfermo en Medellín. El martes 
por la tarde, se le vio entrenando junto a los 
otros dos arqueros, Álvaro Montero y Ca-
milo Vargas, en el estadio Pacaembu.

Ospina jugó en las victorias de Colombia 
sobre Argentina y Qatar, las cuales le ase-
guraron a Colombia uno de los primeros 
lugares del Grupo B. Se ausentó el domingo 
en el triunfo ante Paraguay por 1-0, donde 
fue reemplazado por Montero, quien supo 
mantener invicta la valla colombiana.

La selección colombiana se mantiene 
invicta en el torneo en Brasil, y tuvo una 
cosecha perfecta de nueve puntos en la fase 
de grupos.

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

ACAYUCAN.

El equipo de la Unión Ganadera no 
tuvo piedad y de los Arbitros y este 
martes los vapuleó con marcador de 6 
goles por 0 para mantener buen paso, 
dentro del campeonato de futbol de 
empresas y dependencias que se juega 
en la cancha sintética del “Rincón del 
Bosque” y que organiza la comisión 

municipal del deporte a través del sub-
director Hugo David Ambrosio.

Los Arbitros que inclusive ya estu-
vieron en la cima de la clasificación, les 
pasó lo que al Cruz Azul, les dio frío la 
altura y tras perder el invicto la sema-
na anterior, ahora cayeron por goleada 
de por lo que deberán sobre ponerse en 
la jornada entrante para no alejarse de 
los primeros lugares de la tabla general 
de posiciones.

Por su parte la Unión Ganadera va 
paso a pasito y con un equipo equili-
brado, es de los que aspira a meterse 
entre los ocho mejores de la competen-
cia. Los que no la van a tener nada fá-
cil este miércoles a las 7:30 de la noche 
serán los Periodistas, ya que estarán 
enfrentando a un aguerrido equipo del 
ITSA que es de los primeros lugares de 
la tabla general.

¡Les sacaron la roja!¡Les sacaron la roja!
�El equipo de Unión Ganadera tundió a los Árbitros 6 por 0 en el futbol de em-
presas y dependencias; hoy toca turno a los Periodistas

Se jugarán los duelos de vuelta en Colonia Hidalgo
�Cuatro equipos estarán buscando dos boletos para la gran 
fi nal del torneo

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. 

Mañana jueves en la cancha de la po-
blación de Colonia Hidalgo a partir de las 
18 horas, se estará rodando el balón para 
jugarse los partidos de regreso del torneo 
de futbol varonil libre denominado Hugo 
Sánchez Márquez que dirige muy atinada-
mente don Abel López ‘’El Tomate’’, al en-
frentarse el fuerte equipo de Quiamolapan 
contra el equipo de San Miguel.

En el partido de ida, ambos equipos 
empataron a cero goles, de empatar nue-
vamente con el marcador que queden el 
equipo de Quiamolapan estaría en la fiesta 

grande de la final por tener mejor posición, 
o sea, por haber quedado en el primer lu-
gar de la tabla y San Miguel en el cuarto si-
tio, motivo por el cual los vecinitos de San 
Miguel están obligados a ganar porque de 
lo contrario se quedarían en el camino. 

Para las 19 horas, el fuerte equipo de Los 
Pumas tendrá que entrar con todo si quie-
ren mantener el marcador que obtuvieron 
en el partido de ida al ganar 1 gol por 0 al 
deportivo Gremio, porque estos en caso de 
empatar estarían en la fiesta grande de la 
final por haber terminado en el segundo 
sitio de la tabla y Pumas en el tercero, por 
lo tanto, se antoja un partido no apto para 
cardiacos al lucir fuertes ambos equipos. El deportivo Gremio obligados al empate para estar en la gran fi esta grande. (TACHUN)

Moguel y La Pradera abren
fuego en la Liga Empresarial

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Mañana jueves inicia la 
jornada número 4 de la segun-
da vuelta del torneo de futbol 
nocturno Empresarial, que di-
rige don Mauro Ramírez en la 
cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard de esta ciudad, 
al enfrentarse a partir de las 20 
horas, el equipo Veterinaria La 
Pradera contra los pupilos de 
don Mauro Moguel del depor-
tivo Casa Moguel.     

A las 21 horas, otro partido 
que se antoja difícil para los 
‘’coleguitas’’ de los Taxistas de 
esta ciudad, al remar contra la 
corriente cuando se enfrenten 
al fuerte equipo del Atlético 
Bachilleres Acayucan quienes 
son los actuales sub campeo-

nes del torneo Empresarial.
Para el viernes a partir de 

las 20 horas, los estudiantes 
del Itsatrónica les tocó bailar 
con la más fea, cuando se en-
frenten al fuerte equipo de los 
pupilos de Gustavo Antonio 
del equipo Cristo Negro de esta 
ciudad, quienes son los actua-
les campeones del torneo em-
presarial acayuqueño y a las 21 
horas el equipo del Santa Rosa, 
no la tiene nada fácil cuando se 
enfrente al equipo de Mariscos 
La Fuente de esta ciudad. 

Y para concluir la jornada el 
sabadito alegre a partir de las 
20 horas los de la Carnicería 
Suriano de la vecina Sayula de 
Aleman van con todo contra el 
equipo de la Clínica San Judas 
quienes dijeron que entraran 
con todo para abollarle los cu-
chillos a los carniceros.

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

OLUTA, VER

 Dos personas lesionadas 
y fuertes daños materiales 
fue el saldo de un aparato-
so accidente automovilístico 
ocurrido el mediodía de este 
martes en el barrio Cuarto 
de esta población, luego de 
que una camioneta fuera 
impactada por un raudo 
taxista de Acayucan; para-
médicos de Protección Civil 
atendieron a los lesionados 
mientras que personal de 
tránsito se hacía cargo de la 
situación.

El incidente ocurrió alre-
dedor de las dos de la tarde 
en el cruce de las calles Emi-
liano Zapata y Reforma del 
Barrio Cuarto de Oluta, don-
de una camioneta Windstar 
color beige, placas de circu-
lación YGD-25-39 del Estado 
de Veracruz, fue impactada 
por un taxi de la ciudad de 
Acayucan, marcado con el 
número 204, sin placas para 
conducir.

Sobre los hechos se di-
jo que el conductor del taxi 
circulaba sin preferencia 
vehicular y a exceso de ve-
locidad originando que 
impactara brutalmente a la 

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Hoy se cumplen ocho días de que to-
dos los efectivos de la Policía Local fueron 
sorprendidos por policías estatales, desar-
mados y trasladados a la capital del Esta-
do para una supuesta evaluación y saber 
si están aptos para desempeñarse como 
elementos policiacos; sin embargo, hasta el 
momento solo por rumores se ha indicado 
que éstos siguen bajo observación, pero se 
ignora si volverán todos o algunos serán 
procesados.

Hoy tiene ocho días exactamente que 
los policías municipales estaban concentra-
dos en su comandancia, para el cambio de 
turno, cuando sorpresivamente arribaron 

decenas de elementos de Seguridad Públi-
ca, pidiéndoles a todos entregaran sus ar-
mas y sus teléfonos celulares en lo que más 
parecía una detención que una concentra-
ción de elementos policiacos en la capital.

Esposas, madres e hijos de algunos po-
licías locales ya acudieron al palacio muni-
cipal para exigirle al alcalde Fredy Ayala 
una explicación sobre lo acontecido, pero 
éste solo les responde que son cursos de 
evaluación y que pronto estarán de vuelta.

A decir de algunas mujeres que han te-
nido la oportunidad de comunicarse con 
sus respectivos familiares, éstos le han 
indicado que será mañana jueves cuando 
todos puedan volver a su base policial e 
incorporarse a su trabajo; aunque también 
podría haber sorpresas.

Los de San Miguel…

¡La libraron
los baleados!
�No se dieron cuenta ni por donde les llovie-
ron los plomazos; ya fueron dados de alta

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Pese a las heridas que 
presentaban en el cuerpo, 
los dos sujetos que fueron 
atacados a balazos la noche 
del lunes, ya fueron dados 
de alta del hospital regio-
nal Oluta-Acayucan, men-
cionando a las autoridades 
que no se dieron cuenta 
quién o quiénes fueron los 
que los agredieron, pidien-
do sólo ser trasladados a su 
domicilio.

Tal y como se dio a co-
nocer, los jóvenes Dionisio 
Pascual Cayetano de 23 
años de edad y Guadalu-
pe Linares Mateo de 17 
años de edad, ambos con 
domicilio conocido en la 
calle Nicolás Bravo de la 
comunidad de San Mi-
guel, perteneciente a este 

municipio, fueron ingre-
sados la noche del pasado 
lunes al hospital regional 
Oluta-Acayucan, con va-
rios impactos de armas de 
fuego.

Sobre los hechos, am-
bos lesionados indicaron 
que caminaban con direc-
ción a su domicilio, cuan-
do escucharon el ruido del 
motor de una motocicleta e 
inmediatamente después 
escucharon detonaciones 
de armas de fuego, sintién-
dose heridos por lo que ca-
yeron al suelo con fuertes 
dolores.

Indicaron a las autorida-
des que no identificaron a 
los que les tiraron e igno-
ran si fue un ataque direc-
to o un equivocación, por 
lo que pidieron ser dados 
de alta para marcharse a su 
domicilio.

¡Mameyazo
en Oluta!

�Taxista de Acayucan se embarró contra una camioneta, registró saldo de dos 
lesionados.

camioneta Windstar que 
terminó impactada con-
tra una barda perimetral.

Carlos Molina Prie-
to de 52 años de edad y 
Esmeralda Ortiz Otero 
de 43 años de edad, ocu-
pantes de la camioneta 
Windstar, ambos con do-
micilio en la calle Zapata 
del barrio Cuarto, ter-
minaron lesionados, por 
lo que paramédicos de 
Protección Civil a cargo 
de Pedro Serrano los tras-
ladaron hacia una clínica 
particular.

Mientras que el chofer 
del taxi, José Joaquín Ríos 
Guzmán, de 53 años de 

edad, con domicilio en el 
Callejón Cartas del ba-
rrio Villalta solo sufrió el 
susto así como su pasaje-
ro Daniel Campos de 46 
años de edad, originario 
de Correa.

El perito de tránsito 
en turno, Vidal Leandro 
Aculteco, tomó conoci-
miento de los hechos, 
ordenando el arrastre 
de ambas unidades al 
corralón en lo que des-
lindaba las responsabi-
lidades en torno al caso, 
estimándose los daños 
en sesenta mil pesos 
aproximadamente. La camioneta de los olutecos terminó con 

fuertes daños materiales.-ALONSO

El taxi que manejaba el 
Negro Ríos terminó tam-
bién con fuertes daños 
materiales.-ALONSO

Polis de SayulaPolis de Sayula
siguen sin volversiguen sin volver

�Continúan en observación en la ciudad de Xalapa, se desco-
noce si alguno de ellos será procesado
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Llegó nuevo comandante de Transporte 
Público a esta ciudad y con ello parece que 
llegaron los mejores tiempos para los taxistas 
“piratas” y camionetas del Mixto Rural que 
también operan de manera irregular, pues el 
nuevo encargado de la circulación de éstos, 
les da toda la oportunidad de seguir laboran-
do de manera irregular.

José Alfredo Zetina Tadeo, es el nuevo 
comandante de Transporte Público que se-
guramente se llevará “al baile” a la delegada 
Zulma Hernández Rosas, que arribó al pues-
to recomendada por la diputada local Deysi  
Juan Antonio, puesto que el recorrido de este 
personaje es de ocupar el mismo cargo en al-
gunas partes de la zona sur del Estado.

Sin embargo, en el bienio de Yunes Lina-
res, Zetina Tadeo quedó “banqueado” al no 
tener cargo alguno, pero ahora en el Gobierno 

¡Certero plomazo!
�Un sujeto fue 
ejecutado en Coat-
zacoalcos de dos 
balazos cuando se 
encontraba en el es-
tacionamiento de un 
centro comercial

AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

Minutos después de que 
ingresara a un hospital, falle-
ció un hombre que poco antes 
fue baleado por desconocidos 
en el estacionamiento de la 
tienda Bodega Aurrera de la 
colonia Paraíso.

Los sangrientos  hechos se 
registraron alrededor de las 
19:30 horas cuando a la base 
de la policía se reportó la eje-
cución de una persona del se-
xo masculino en la zona antes 
mencionada, al arribo de ele-
mentos policiacos localizaron 
a un varón herido de bala en 
el interior de una camioneta.

De manera inmediata la 
zona fue acordonada en es-
pera de una ambulancia de la 

Cruz Roja la cual arribó mo-
mentos después para reali-
zar el traslado del hombre de 
quien hasta anoche se desco-
nocían sus generales.

Mientras tanto en el lu-
gar permanecieron varias 
patrullas y gran cantidad de 
elementos que resguardaron 
la camioneta Mitsubishi Out-
lander, con placas del estado 

de Veracruz, sin embargo no 
respetaron el protocolo y sin 
esperar a los peritos hicieron 
una ‘revisión’ al interior del 
vehículo y nuevamente lo 
cerraron.

Poco después se dio a co-
nocer que el hombre recibió 
un impacto de bala en la es-
palda, y falleció cuando era 
ingresado por paramédicos 

de la Cruz Roja en el hospital 
regional “Valentín Gómez 
Farías”.

Se desconoce cómo ocu-
rrieron los violentos hechos, 
no se sabe si se trató de un 
ataque directo o un intento 
de asalto, tampoco se tiene 
información sobre los agre-
sores y ahora homicidas.

de la 4T nuevamente vuelve por sus fueros y 
los taxistas “piratas” son los que lo disfruta-
rán sabiendo cómo tenerlo contento.

Por lo mientras, la delegada Zulma Her-
nández Rosas seguramente se verá rebasa-
da en cuanto a poder y mando en la dele-
gación de Transporte Público en Acayucan.

COATZACOALCOS

Amantes de lo ajeno están 
robando un taxi diario en pro-
medio en Coatzacoalcos y sus 
alrededores, confirmó Moisés 
Carrillo de la Cruz, secretario 
de movilidad y transporte de 
taxis de la Catem.

Externó que tan solo el fin 
de semana cuatro vehículos 
de transporte público fueron 
robados a sus dueños y/o cho-
feres y hasta desvalijados, al-
gunos hurtos tuvieron lugar 
en la ciudad de Minatitlán y 
los coches fueron abandona-
dos en este puerto.

“En asaltos se está incre-
mentando mucho el robo de 
vehículos y desvalijamiento, 
o sea, le roban al chofer y a las 
dos o tres horas aparecen, pe-

ro los desvalijan de llantas, 
estéreos, lo que puedan 
pues”, indicó.

El líder en el ramo de 
transporte público de 
la Confederación Autóno-
ma de Trabajadores y Em-
pleados de México, asegu-
ró que esto ocurre a pesar 
de estar en coordinación 
con las autoridades y tener 
grupos de Whatsapp.

“En seguida reporta-
mos y enseguida buscan, 
pero ya no da tiempo de 
detenerlos. En esta sema-

na nada más se han regis-
trado cuatro robos, había 
descansado un poco el 
concesionario de estos he-
chos, pero esta semana se 
incrementó, incluso vinie-
ron a dejar uno de Mina 
aquí a Coatza”, dijo.

Mencionó que en ca-
da hecho se interpone la 
denuncia ante el Ministe-
rio Público pese a que sea 
democrático, y entonces 
esperamos a que haya re-
sultados por parte de las 
autoridades.

No aparece el niño que fue
privado en Cosoleacaque
�Este martes vecinos bloquearon la carretera exi-
giendo a las autoridades den con su paradero

AGENCIAS 

COSOLEACAQUE, VER.

Familiares del pequeño Elia-
zid Victorio Juárez, de apenas 
5 años de edad, quien fue se-
cuestrado la noche del lunes en 
calles de la colonia Veracruz se 
presentaron a las instalaciones 
de la Fiscalía de Cosoleacaque 
para declarar sobre lo ocurrido.

De acuerdo con la madre y 
abuela del menor, los hechos 
ocurrieron cuando caminaban 
sobre la calle Niños Héroes de la 
colonia antes mencionada cuan-
do dos sujetos desconocidos 
bajaron de un vehículo particular 
y se les acercaron.

Aseguran que sin mediar pa-
labra les arrebataron al pequeño 

Eliazid con quien iban a la iglesia 
y después de abordar nueva-
mente la unidad huyeron con 
rumbo desconocido.

Pese a que autoridades mi-
nisteriales hicieron un recorri-
do en la zona de los hechos en 
busca de indicios, hasta anoche 
y casi 24 horas después de su-
cedidos los hechos no se tenía 
información alguna que llevara a 
dar con el paradero del menor, de 
quien no se sabe nada.

Por la noche, familiares y 
conocidos realizaron un blo-
queo en la autopista Cosoleaca-
que-Nuevo Teapa, a la altura de 
la colonia Veracruz por la indife-
rencia de la policía Ministerial en 
cuanto a la investigación de los 
hechos.

Se están acabando 
los taxis e n Coatza, 
diario se llevan uno

Le metieron una cuña a la delegada de Deysi Juan
�Llegó José Alfredo Zetina 
como comandante, no está 
dando el ancho la recomendada 
por la diputada
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Trasciende privación ilegal
de un taxista de Acayucan

�Hombres armados se lo habrían llevado con rumbo desconocido; lo subieron a una camioneta cerca 
de Congregación Hidalgo

ACAYUCAN, VER.

Hombres armados irrumpieron el 
posible idilio de un taxista con una 
dama, llevándose al ruletero a punta 
de golpes, por lo que habitantes que 
presenciaron la escena llamaron a las 
autoridades correspondientes, aunque 
se dijo que minutos después quien lle-
gó fue el dueño del taxi que se llevó 
la unidad a su domicilio sin esperar a 
personal policiaco.

Datos aportados al respecto, die-

ron  a conocer que los hechos ocurrie-
ron alrededor de las diez de la noche 
en el parque central de la comunidad 
de Congregación Hidalgo, donde se 
encontraba estacionado el taxi local 
número 806, con el conductor en el 
asiento del piloto y una dama como 
pasajera.

Sin embargo, en esos momentos lle-
garon sujetos fuertemente armados a 
bordo de una camioneta y obligaron al 
ruletero a descender del taxi, a punta 
de golpes para subirlo a la camioneta y 

partir con dirección a la comunidad de 
Cuadra I. Piña, de donde es originario 
precisamente el ruletero, de acuerdo a 
los datos preliminares.

Autoridades policiacas arribaron 
minutos después pero ya no encontra-
ron nada, porque se dijo que el propie-
tario de la unidad acudió por su carro 
para llevárselo a encerrar a su casa, 
hasta donde arribarían las autoridades 
para que lo entregara como prueba del 
delito.

 MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.

La tarde de ayer martes, una llamada anónima a los ser-
vicios de emergencias en la que solicitaron la presencia de 
corporaciones policiales, alertó a las mismas sobre la pre-
sencia de un cráneo abandonado.

El hecho que movilizó a las fuerzas del orden público se 
dio a la altura de puente Martínez II en el libramiento del 
mismo nombre, donde acudieron las mismas para confir-
marlo o desmentirlo.

A su llegada y tras algunos minutos de búsqueda, los 
agentes lograron encontrar el cráneo ya completamente 
descarnado de una persona, el cual estaba tirado entre la 
maleza de una parcela junto a la carretera.

Una vez que los uniformados aseguraron la escena del 
crimen, procedieron a solicitar el apoyo y la presencia de los 
agentes adscritos a la subunidad integral de procuración 
de justicia.

Los servicios periciales tomaron la cadena de custodia 
e iniciaron la búsqueda en el área de más huesos del mismo 
cráneo o incluso de algún otro que pudieran encontrarse 
ahí dispersos.

Pese a peinar la zona durante algunas horas para dar 
con más posibles restos, los agentes ya no encontraron 
ningún otro, por lo que procedieron a recoger el cráneo y 
retirarlo al Semefo.

Localiza Policía Municipal
 de Oluta a unchamaco 

reportado como desaparecido

�Salió a echarse un rol a la feria del pue blo pero no 
regresó a su casa, fue hallado en un ciber

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.

Elementos de la Policía lo-
cal al mando del comandante 
Alberto Nestoso Reyes, loca-
lizaron a un jovencito que 
había sido reportado por sus 
familiares como desapareci-
do, por lo que lo trasladaron a 
la base policial en lo que arri-
baban sus familiares para ha-
cerles entrega del menor, que 
un día antes había salido a la 
feria y no volvió.

El menor de 16 años de 
edad e identificado como Ga-
briel E.C.P., fue reportado por 
su madre Chara Teresa Pérez 
Jaramillo porque un día an-

tes salió a la feria del pueblo 
y ya no regresó además de 
que no contestaba el teléfono 
celular y sus amigos también 
indicaron no saber nada de 
él.

Por tal motivo de inmedia-
to pidió el apoyo de las cor-
poraciones policiacas, mon-
tándose un operativo por 
parte de la policía municipal 
que finalmente dio con la lo-
calización del menor, que se 
encontraba en un ciber de la 
calle Hidalgo, entre Aldama 
y Zaragoza del Centro de la 
población.

Con las reservas de la ley, 
el menor fue entregado a sus 
familiares.

Se andaba infartando
un chofer de ADO

�Tras los hechos invadió el pánico a los pasajeros, el 
conductor logró controlar la unidad y evitó una tragedia

MINATITLÁN, VER.

El conductor de un autobús 
de pasajeros a punto estuvo de 
sufrir un infarto cuando mane-
jaba la unidad con dirección a la 
central de esta ciudad.

Los hechos ocurrieron la tar-
de de ayer cuando el conductor 
de la unidad ADO marcada con 
el número 1404 empezó a sen-
tirse mal justo cuando circula-
ba sobre el boulevard Institutos 
Tecnológicos de Minatitlán a la 
altura del Complejo Petroquí-
mico de Cosoleacaque.

Aun sintiéndose mal, el cho-
fer logró detener la unidad en 
la que viajaban alrededor de 30 
pasajeros que quedaron a salvo; 
de inmediato fue solicitado el 
auxilio a elementos de Protec-
ción Civil quienes arribaron al 
lugar.

El hombre fue trasladado de 
emergencia al hospital a bordo 
de una ambulancia de la Cruz 
Roja donde afortunadamente 
su estado de salud se reportaba 
ya estable.

Encuentran cráneo en 
Martínez de la Torre

La dejaron 
moribunda

 TLAPACOYAN, VER.

Con lesiones terminó una 
mujer quien cayó de una mo-
tocicleta en movimiento en la 
cual viajaba como acompa-
ñante, el hombre que maneja-
ba la moto la abandonó en el 
lugar dándose se la fuga.

Los hechos se suscitaron 
en la localidad Arroyo de Pie-
dra, en un camino interpar-
celario donde circulaba una 
pareja a bordo de una moto-
cicleta, al pasar por un falso 
y debido a la imprudencia del 

motociclista, la mujer identi-
ficada como Laura Acantara  
Martínez cayó de la moto en 
movimiento.

Debido a ello la mujer ter-
minó con lesiones y no se pu-
do levantar, mientras que su 
pareja, del cual la agraviada 
no dio datos,  al ver la situa-
ción prefirió darse a la fuga 
abandonándola tirada en el 
piso, fueron lugareños que 
pasaban por el sitio quienes 
se percataron de la mujer he-
rida y dieron parte a las auto-
ridades.

Al sitio llegó personal uni-
formado y una ambulancia, 
fueron los socorristas quienes 
atendieron a la mujer, misma 
que fue llevada con sus fa-
miliares debido a presunta-
mente solo presentó golpes 
contusos.

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