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¡Se echaron 
a “Chalo”!
� Los hechos se registraron en Medias Aguas, bastó un 
plomazo para quitarle la vida, directo a la frente la bala que 
ultimó al secretario del Agente Municipal

Niegan 
amparo
a Javier 
Duarte

� Cañeros de Hueyapan y Guacamayos de Nanchital se retiraron del 
circuito estatal de beisbol por malos manejos del Presidente de la Liga
� Las dos novenas del sur que marchaban en primero y segundo lugar 
jugarán una serie para defi nir al campeón de la zona

� El juez Décimo Primero de Distrito de Ampa-
ro en Materia Penal en Ciudad de México, negó 
la protección al exgobernador para que no sea 
detenido por el delito de desaparición forzada
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Tronó la LVB

Ojo Navales…

Migrantes cubanos se la viven
“chupando” en la vía pública

� Hacen lo 
que quieren y 
nadie les dice 
nada, inclusive 
molestan a 
las clientas de 
comercios en la 
ciudad

Asteroide 
pasará cerca 

de la Tierra 
este jueves; 
NASA alerta

� Será este próxi-
mo 27 de junio 
cuando el asteroide 
2008 KV2 pase 
muy cerca de la 
Tierra [[   Pág06      Pág06    ] ]

Supervisa alcalde drenaje
en la localidad de Dehesa

Visita DIF Estatal las instalaciones 
del DIF Municipal en Oluta

� Los trabajos se están llevando a cabo en el barrio El Panteón

� La alcaldesa María Luisa y la licenciada Veróni-
ca Aguilera trabajan de la mano
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HOY EN OPINIÓN 

•Los apóstoles de Cuitláhuac
•Manotazo del góber
•Los hombres del poder
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23º C32º C

En México resulta reelecto por séptima vez el Presidente 
Porfi rio Díaz. La oposición alerta que el resultado ha sido 
manipulado con total descaro. Porfi rio, que había anuncia-
do su retirada el año anterior, decidió presentarse al ver el 
impacto popular de Francisco Madero, candidato del par-
tido antirreeleccionista. (Hace 109 años) 27
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•Los apóstoles de Cuitláhuac
•Manotazo del góber
•Los hombres del poder

ESCALERAS: El gobernador ha dado un manotazo. Pocos 
lo han advertido. Pero las órdenes están dadas y ni siquiera, 
vaya, el camello pasaría por el ojito de la aguja.

Por ejemplo:
El diputado presidente de la Comisión de Vigilancia de la 

LXV Legislatura, morenista, anunció el blindaje de la compra 
de patrullas, ambulancias y medicinas… hasta fin de año, 
porque así lo establece la ley, dijo, su ley, de espaldas a la ren-
dición de cuentas.

La Contralora dictaminó, voz profética, que en ningún 
momento el góber incurrió en el delito de nepotismo (lacra 
moral le llama AMLO) con el nombramiento de su primo 
político, casado con su prima, Eleazar Guerrero, como sub-
secretario de Finanzas y Planeación, además, claro, de los 
cargos a sus hijos, además de manejar las direcciones admi-
nistrativas del gabinete legal, con su experiencia contable en 
el duartazgo y el fidelato.

PASAMANOS: El secretario General de Gobierno, Eric 
Cisneros Burgos, sigue en la batalla para destituir al Fiscal.

La Contralora ha anunciado que inhabilitará a funciona-
rios de Miguel Ángel Yunes Linares y Javier Duarte para que 
ningún cargo público ocupen los próximos diez años.

El secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, compró más 
medicinas por asignación directa, ahora a Impromed, 300 mi-
llones de pesos, y le vale la rendición de cuentas.

CORREDORES: La secretaria de Turismo, Xóchitl Arbesú, 
reveló que, en efecto, otorgó por asignación directa, es decir, 
sin licitación pública como lo marca la ley, las concesiones 
para el Festival de Salsa.

Y de ñapa, el góber rindió, dice, el informe de gobierno del 

primer semestre con los suyos, desde luego, para que nadie 
lo cuestione ni evidencie y todos le tiren incienso a su paso.

He ahí, entonces, el estilo personal de ejercer el poder y de 
gobernar.

BALCONES: Manotazo puro. En el mejor estilo del autori-
tarismo priista, panista y perredista.

Estando bien con Papá AMLO, los ángeles y querubines 
pueden irritarse.

Allá ellos.
Y es que si cada uno de los funcionarios anteriores actua-

ron de tal manera se debe única y exclusivamente a que “una 
mano mece la cuna”, la mano, claro, del góber.

Ellos están, como en el tiempo aciago y sombrío del priis-
mo, para blindar en todo y con todo al jefe del Poder Ejecutivo.

Y cuidado y se rebelan, porque entonces, con el apoyo de 
AMLO, bien podrán ser lanzados del paraíso como de hecho 
y derecho otros morenistas han sido lanzados, entre ellos, los 
diputados Amado de Jesús Cruz Malpica, José Magdaleno 
Rosales Torales y Eric Iván Aguilar López.

PASILLOS: Son los hombres del poder y con poder.
Y si ellos se declararon ángeles de la pureza por el hecho 

de militar, según dicen, en la izquierda, y en la izquierda de 
MORENA, en ningún momento del PRD, el PT o el Movi-
miento Ciudadano, entonces, han incurrido en las mismas 
prácticas políticas que descarrilaron al PRI y el PAN.

El autoritarismo. El absolutismo. El nepotismo. El ami-
guismo y cuatismo. El tráfico de influencias. El conflicto de 
intereses. La compra de insumos y materia prima por asigna-
ción, es decir, por dedazo.

Pero, bueno, la Constitución Política de Veracruz convierte 
al gobernador en un político poderoso y su palabra es la ley.

Y el góber ha dado y seguirá asestando el manotazo, pian 
pianito, con bajo perfil, en un juego del poder.

VENTANAS: Apenas vamos en el primer semestre y el 
puño y el músculo de Cuitláhuac ha sido mostrado.

Digamos, que “tira la piedra y esconde la mano” y manda 
a sus soldados y su ejército a la batalla y con todo el arsenal 
por delante.

El único objetivo, fijar la línea desde diferentes posturas 
y ángulos en un lenguaje polisémico y subliminal para que 
todos entiendan.

PUERTAS: Miguel Angel Yunes Linares era directo y sin 
recámaras ocultas. Sí o no.

Javier Duarte pretendía echar el rollo, pero se manifestaba 
y contradecía de forma brutal.

Fidel Herrera Beltrán cabeceaba a todos y a la mayoría de-
jaba contentos.

Miguel Alemán Velasco vivió lejano de Veracruz, en su 
mundo de cristal.

Patricio Chirinos Calero fue el otro gran ausente, pues 
su tiempo de gobernador la pasó en Los Pinos con Carlos 
Salinas, a tal grado que Porfirio Muñoz Ledo le apodaba la 
ardilla.

Dante Delgado Rannauro era directo, sin rodeos, al pan 
pan y al vino vino, en un activismo social sin precedente en-
caramado en la Solidaridad salinista.

Fernando Gutiérrez Barrios apostó a un proyecto político 
nacional desde Veracruz y cuajó.

Cuitláhuac, con su estilo personal de ejercer el poder. Los 
manotazos, entre otros, para que los suyos defiendan su conc

CERRADURAS: Cuitláhuac gobierna con sus apóstoles.
El góber fija la línea y los apóstoles la manifiestan, predi-

can y aplican con firmeza.
Pronto quizá darán el siguiente paso, al mejor estilo de 

Porfirio Díaz Mori, “pan o palo”.
Y es que con tanto poder (el presupuesto, las policías, los 

penales, los diputados locales y federales, los senadores, et-
cétera), un gobernador puede construir y destruir a quien 
quiera, y le vale, sin temor a ser juzgado en un tribunal.

Y si aquel quiere su revocación de mandato, allá él, porque 
en Veracruz nomás no pasa ni pasará.

Es el reino y el tiempo de Cuitláhuac.
Y aun cuando el otro Cuitláhuac, el rey azteca, solo duró 

80 días en el poder pues un ataque de viruela lo llevó a la 
tumba, el Cuitláhuac jarocho tiene por delante 5 años y me-
dio para ser y estar.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

OLUTA, VER. –

La licenciada Veró-
nica Aguilera Tapia di-
rectora del DIF Estatal 
visitó las instalaciones 
del DIF Municipal y el 
Dispensario Médico en 
el municipio de Oluta, 
el presidente del DIF el 
ingeniero Edgar Silvano 
Guillen Arcos y la alcal-
desa María Luisa Prieto 
Duncan le mostraron 
cada una de las activi-
dades y los servicios 
que brindan estas dos 
dependencias.

Mencionó la alcalde-
sa de Oluta” Agradece-
mos el gran apoyo que 
hemos tenido de parte 
del DIF Estatal, así como 
del Gobernador Cuitlá-
huac García Jiménez 
quienes han volteado 
a ver al municipio de 
Oluta dando respuesta 
a las peticiones con los 
aparatos funcionales 
que tanta falta le hacen 
a las personas de este 
municipio”.

Muchas mujeres de 
la cabecera municipal 
han recibieron zapatos, 
esto a sido gracias a la 

Visita DIF Estatal las Instalaciones  del DIF Municipal en Oluta
� La alcaldesa María Luisa y la licenciada Verónica Aguilera 
trabajan de la mano

gestión de la alcaldesa Ma-
ría Luisa Prieto Duncan y a 
la respuesta inmediata del 
DIF Estatal quienes en días 
pasados entregaron el cal-
zado a las mujeres olutecas.

Me siento muy conten-
ta de tener a la Licenciada 
Verónica Aguilera Tapia 
directora del DIF Estatal di-
jo la alcaldesa de Oluta “Le 
mostramos en el recorrido a 
la directora del DIF Estatal 
cada una de las áreas donde 
se realizan los talleres de ja-
rana, gimnasia, ballet, baile 
moderno, pintura, guitarra, 
canto, costura, bordado, be-

lleza y clases de popoluca, 
donde ahora se impartirán 
los Cursos de Verano donde 
cientos de niños visitan es-
tas áreas donde se divierten 
y aprenden”.

La directora del DIF Es-
tatal se mostró contenta con 
el trabajo que esta realizan-
do la alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan en el muni-
cipio de Oluta comenzando 
por la modernización con la 
construcción del Boulevard 
y las Plazoletas que están en 
la entrada del pueblo,  así 
como la Feria Cultural que 
hubo en días pasados.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Este viernes 28 de junio, se llevará a cabo el último con-
sejo técnico escolar, en planteles educativos de preescolar, 
primaria y secundaria, siendo la última ocasión en que 
se suspendan las clases en todo el país, pues dicha sesión 
es la última del ciclo escolar, tanto para escuelas públicas 
como privadas.

El supervisor Enrique de la Cruz, informó que los 
maestros y maestras han informado a los tutores sobre 
el consejo técnico, mientras que el deber de los maestros, 
es entregar todo el reporte de cada uno de los alumnos de 
todos los grados escolares, para poder emitir un promedio 
general del ciclo escolar.

La autoridad educativa dijo que en el caso de los maes-
tros de sexto grado de primaria, están trabajando en la 
documentación oficial, en coordinación con la dirección 
de cada plantel escolar, por ello la importancia de la última 
reunión de consejo técnico, también se verán otros temas, 
como los avances, las metas y los problemas que aún tie-
nen los alumnos y maestros.

Finalmente dijo que en la zona 157 hay un gran avance 
en cuanto al aprovechamiento, pues varios de los alumnos 
de diversas escuelas, lograron conseguir pases en concur-
sos deportivos, así como olimpiadas del conocimiento, 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Mientras que muchas personas son sancionadas, 
incluso detenidas por consumir bebidas alcohólicas 
en vía pública, los migrantes de origen cubano que se 
encuentran en cualquier parte del parque Juárez o de 
algún establecimiento comercial, no se les dice nada, 
incluso no son molestados por nadie.

Dicha acción que se está volviendo costumbre para 
los migrantes que están establecidos en la ciudad, ha 
provocado mucha molestia entre las personas, prin-
cipalmente las que trabajan en los comercios locales, 
y han tenido que “desalojar” a los cubanos, quienes 
en algunas ocasiones molestan a las clientas, incluso 
han pedido ayuda.

Tanto de día como de noche se ha logrado ver a 
muchos cubanos consumir alcohol en las calles, en 
ocasiones frente a la misma policía naval, pero por 
no tener inconvenientes, es que deciden permitir la 
acción de los migrantes, quienes se aprovechan de 
la situación, y por varios minutos, incluso horas se 
dedican a tomar.

Finalmente los migrantes que se alojan en lujosos 
hoteles, han provocado ciertos problemas en plena 
vía pública, pues constantemente toman en la vía pú-
blica, y terminan peleando, por ello la molestia de las 
personas que han reportado la situación a las autori-
dades competentes, y lamentablemente no les hacen 
caso.

� Hacen lo que quieren y nadie les dice 
nada, inclusive molestan a las clientas 
de comercios en la ciudad

Migrantes cubanos se la viven
“chupando” en la vía pública

Ojo Navales…

Se mochó la flota con 
los de Protección Civil
� Llevaron un boteo pues la ciudadanía buscaba agradecerles de alguna forma el gran 
apoyo que brindan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de Protección Civil y de 
Bomberos en esta ciudad, salieron por 
un par de horas al frente de sus insta-
laciones, para solicitar a la ciudadanía 
un apoyo económico, por motivo del día 
del socorrista, así ver si los ciudadanos 
son agradecidos con la labor que desem-
peñan diariamente al salvar vidas.

Los jóvenes que tienen varios años 
trabajando en dicha área, solo quisieron 
ver la aceptación de la ciudadanía, pues 
refieren que siempre han acudido a ca-
da llamado, por ello pidieron un permi-
so al ayuntamiento para realizar dicha 
actividad, mientras que la respuesta fue 
favorable pues al final del día lograron 
juntar un poco de dinero, que podrían 
utilizar en algún convivio.

El recurso que eran billetes y mo-
nedas de diferentes denominaciones, 

fueron colocados en dos cascos que 
portaban los hombres y mujeres que se 
dedican a salvar la vida de quienes así 
lo necesitan, ya sea por una urgencia, o 
por enfermedad.

Al final los elementos de Protección 
Civil, así como de Bomberos, se dijeron 

satisfechos por la buena aceptación que 
ven de parte de los ciudadanos, princi-
palmente los que se dedican a trabajar, 
pues muchos taxistas, maestros y ciuda-
danos que transportan algún artículo, 
fueron los que más apoyaron, ya sea con 
monedas o billetes.

˚ Por motivo del día del socorrista, salen bomberos a pedir ayuda.

Este viernes se llevará a cabo
el último consejo técnico

mientras que las necesidades de los planteles escolares, debe 
de atenderlas la SEV y SEP.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Tras la balacera registrada el martes, 
autoridades de Trinidad de Viguera 
acordaron la suspensión por 24 horas 
en dos primarias, un jardín de niños, 
una telesecundaria y una institución 
privada

Por los hechos violentos registrados 
en la ciudad de Oaxaca donde murie-
ron dos personas en un enfrentamiento 
a balazos entre organizaciones rivales 
de transportistas, se suspendieron las 
clases este miércoles en cinco escuelas 
de la agencia municipal de Trinidad de 
Viguera.

Por acuerdo de asamblea, la autori-

dad municipal acordó la suspensión por 
24 horas en dos primarias, un jardín de 
niños, una telesecundaria y una insti-
tución particular, donde estudian unos 
dos mil alumnos.

La medida, explicó el agente muni-
cipal de Trinidad de Viguera, Francisco 
Hernández Benítez, fue para resguar-
dar la seguridad de alumnos, maestros 
y padres de familia, debido a que existe 
la posibilidad de nuevas agresiones en-
tre los grupos que se disputan una obra 
de pavimentación en la zona.

Incluso, narró la autoridad munici-
pal, algunos de los pistoleros que ayer 

se enfrentaron, se resguardaron en es-
cuelas del lugar.

Los padres de familia del comité de 
las escuelas que pues provocados por la 
inseguridad y sobre todo para resguar-
dar la vida integra de sus hijos es la pre-
ocupación más fuerte que tenemos (li-
gar) porque hubo crisis nerviosas pues 
hubo situaciones de niñas que salieron 
muy mal y padres que se preocuparon 
porque gente del mismo sindicato se es-
condieron en las instituciones”, comen-
tó Francisco Hernández Benítez, agente 
municipal de Trinidad de Viguera.

La Comisión de Justicia y Puntos 
Constitucionales del Congreso local tie-
ne listo el dictamen que promueve una 
serie de reformas al código civil, entre 
ellas la unión igualitaria.

El documento que se hizo circular 
este miércoles 26 de junio está firmado 
por las diputadas Mónica Robles, Rosa-
linda Galindo Silva de Morena, y Erika 
Ayala Ríos, podría ser agendado en el 
orden del día de este jueves 27 de junio.

El acuerdo, del que se tiene una co-
pia, también promueve el divorcio ne-
cesario, administrativo o incausado, y 
da la posibilidad de cambiar el orden 
de los apellidos de los menores de edad 
al momento de registrarlos, entre otras 
propuestas.

La propuesta de reforma la impulsa-
ron diez de los 23 diputados de la frac-
ción de Morena y se fusionó con algu-
nas reformas planteadas con diputadas 
de Acción Nacional. Para la aprobación 
solo se requiere de mayoría simple.

De las reformas más importantes 
esta la del artículo 47, establece que las 
hijas e hijos de matrimonio llevarán el 
nombre o nombres propios que les im-
pongan su madre o padre seguido de 
los apellidos en el orden en que estos 
decidan.

El artículo 75 establece que el ma-
trimonio es la unión de dos personas 
que deciden compartir la vida para 
apoyarse mutuamente y constituir una 
familia como forma de relación social y 
personal.

Además, se establece como impedi-
mento para celebrar un matrimonio la 
violencia de género o familiar ejercida 
durante el tiempo de noviazgo o con-
cubinato contra la pareja, que afecte el 
libre desarrollo de la personalidad.

Se reconoce la figura del concubina-
to, que es la unión de hecho entre dos 
personas que, sin que exista un contrato 

entre ellos, deciden compartir la vida 
para apoyarse mutuamente y en su caso 
formar una familia.

Lo anterior, genera derechos y obli-
gaciones recíprocas, después de vivir 
dos años, y se podrá demandar a quien 
mantenga varias uniones de ese tipo 
por daños y perjuicios. Un concubino 
tendrá derecho a pensión alimenticia y 
pensión compensatoria.

Es violencia familiar un acto u omi-
sión intencional, dirigido a dominar, so-
meter, controlar, o agredir física, verbal, 
psicoemocional, económica o sexual 
dentro o fuera del domicilio familiar.

CONGRESO DE VERACRUZ DISCUTIRÁ 
OTRA VEZ MATRIMONIO IGUALITARIO

ENFRENTAMIENTOS EN OAXACA 
DEJAN SIN CLASES A DOS MIL NIÑOS

PUEDES IR AL CINE CON TU MASCOTA, 
PERO LLEVA BOLSA PARA SU ‘POPO’

El evento nombrado ‘La noche de cine’ se llevará a 
cabo el próximo 5 de julio a las 20:00 horas en el Gran 
Parque Lineal, del municipio de Escobedo, en Nuevo 
León

El municipio de Escobedo, en Nuevo León, invita la 
ciudadanía para que junto con su mascota asistan a la 
proyección de la película “La razón de estar contigo”.

El evento nombrado “La noche de cine” se llevará a 
cabo el próximo 5 de julio a las 20:00 horas en el Gran 
Parque Lineal ubicado en avenida Las Torres, en el 
área de perros.

En el lugar, los asistentes podrán disfrutar de palo-
mitas gratis. El convivio es organizado por el gobierno 
de Escobedo y Protección Animal. 

Se pide a los interesados a que lleven al sitio bolsas 
para recoger su basura y las heces de la mascota, así 
como también una silla o tapete donde puedan disfru-
tar la función.

“La razón de estar contigo” se estrenó en el 2017 y 
narra la historia de un perro que encuentra el signifi-
cado de su propia existencia a través de las vidas de 
los humanos que conoce

NIEGAN AMPARO A DUARTE CONTRA 
APREHENSIÓN POR DESAPARICIÓN FORZADA

En junio de 2018, un juez penal en Veracruz giró 
una nueva orden de aprehensión en contra del ex-
gobernador por su probable responsabilidad en la 
desaparición de 13 personas

El juez Décimo Primero de Distrito de Amparo 
en Materia Penal en Ciudad de México, Jorge Anto-
nio Medina Gaona, negó la protección al exgober-
nador de Veracruz, Javier Duarte, para que no sea 
detenido por el delito de desaparición forzada.

El exgobernador se encuentra preso en el Reclu-
sorio Norte purgando una sentencia de nueve años 
de prisión por los delitos de lavado de dinero y aso-
ciación delictuosa.

A través de su defender promovió el recurso de 
amparo para evitar que se libere la orden de apre-
hensión en su contra bajo el argumento que la orden 
de aprehensión no satisface los requisitos para su 
emisión, toda vez que de la totalidad de datos de 
prueba.

Cabe recordar que en junio de 2018, un juez pe-
nal en Veracruz giró una nueva orden de aprehen-
sión en contra de Duarte de Ochoa, por su probable 
responsabilidad en el delito de desaparición forza-
da en agravio de 13 personas.

En su momento la defensa de Duarte de Ochoa, 
había argumentado en la solicitud del amparo que 
la orden de arresto no satisfacía con “la totalidad de 
datos de prueba”, argumentando que el Ministerio 
Público omitió los razonamientos que ameritan su 
detención.

Dicha decisión ya fue impugnada ante el Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Penal.

El juez Medina Gaona estimó por bien acredita-
do, lo expuesto por los agentes ministeriales solici-
tantes de la orden de captura, en el sentido de que 
se tiene que garantizar la protección de la víctima, 
así como de los testigos, porque para justificar la 
aprehensión sin que mediara citatorio.

El juez responsable se basó en el numeral 167 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales.

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

/ ACAYUCAN.- 

Este miércoles el alcal-
de de Acayucan Cuitlá-
huac Condado Escamilla, 
acompañado por inte-
grantes de su cabildo co-
mo los regidores Andrés 
Baruch y Fernando Mora-
les, supervisó los trabajos 
del inicio del asfaltado del 
camino que comunica a 
las localidades de Xalapa 
– Calería y Tierra Colora-
da, utilizado en gran nú-
mero por productores del 
campo.

Una de las inquietudes 
del Presidente Municipal, 
es precisamente mantener 
vías de comunicación en 
buen estado, para que se 

beneficien los comercian-
tes, desde hace muchos 
años este camino padece 
por estar en malas con-
diciones, afectando a los 
habitantes no solo de estas 
dos comunidades.

Durante el recorrido 
donde se observa movi-
miento por estos trabajos, 
campesinos y automo-
vilistas agradecieron las 

iniciativas de este gobier-
no a la vanguardia, que 
justamente aterriza pro-
yectos en rutas donde las 
vías de comunicación son 
primordiales. Cuitláhuac 
Condado ha mantenido 
el esfuerzo por elevar los 
niveles de desarrollo en 
Acayucan, en diversos ru-
bros y en todos los secto-
res de la población.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Ya sea en estudios o en trabajo, en-
contrarás en este día ese espíritu de 
lucha que quizás creían perdidos. Día 
de refl exión para Aries. Si te encuen-
tres atravesando un quiebre amoroso, 
no decaigas ni pienses que el amor no 
existe, la posibilidad de la llegada de un 
nuevo amor está cada vez más fuerte.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás tomando mayor conciencia de 
las cosas importantes y fundamenta-
les de tu existencia, no dejes que esto 
pase de largo ni tampoco le des poco 
valor a lo que sientes con respecto a 
una situación en especial que estás 
viviendo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una suerte de pensamiento fugaz 
se te cruzará por la mente el día de hoy, 
debes tomar nota de ello, ya que podría 
ser una muy buena idea la que tendrás, 
si no la anotas podrías arrepentirte más 
adelante.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Una persona muy importante en tu 
vida está pasando por un momento 
muy malo gracias a una mala y obsesi-
va relación de pareja, no dejes de apo-
yarle, es probable que tú tengas expe-
riencia en el tema, porque es probable 
que hayas vivido lo mismo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Siempre es bueno dar rienda suelta 
a la imaginación, nos puede llevar a lu-
gares insospechados y nos entrega la 
capacidad de soñar con cosas siempre 
mejores, si estás en un momento bue-
no de la vida, siempre intenta experi-
mentar con cosas nuevas que te hagan 
soñar y desear siempre algo mejor para 
tu vida y la de los tuyos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un amigo muy especial está pensan-
do en pedirte un favor que a fi nal de 
cuentas se convertirá en una sociedad 
de trabajo, es importante que pienses 
bien esta decisión y que sepan separar 
bien las cosas entre trabajo y amistad.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes personas muy buenas en tu 
vida, pero el día de hoy podrías tener un 
confl icto con una de ellas, no dejes que 
esto afecte de manera permanente 
su amistad, si debes pedir disculpas, 
hazlo sin pensarlo dos veces, es ne-
cesario siempre reconocer nuestros 
errores.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En el trabajo podría haber problemas, 
ya que algunos desacuerdos de dinero 
podrían venir, no dejes que esto melle 
en tu trabajo ni en la calidad de lo que 
entregas. Posible malos comentarios 
de otras personas afectarán tu día.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tus dones personales en el trabajo 
podrían verse nubladas el día de hoy por 
la irrupción de alguien nuevo, no tengas 
miedo a perder tu puesto, puede ser al-
guien que te ayude mucho.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Hoy tienes que comenzar a pensar en 
los cambios que quieres generar en tu 
hogar, no puedes mantener las cosas 
siempre de la misma forma, necesitas 
reorganizar tu espacio y arreglar los 
desperfectos que encuentres, recuer-
da que cuando algo no funciona atrae 
a que otras cosas dejen de funcionar 
también.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Alguien muy cercano a ti está pa-
sando por un momento delicado en su 
relación de pareja, es probable que te 
pida consejo el día de hoy, por lo que 
si te llama, no le dejes esperando, has 
vivido lo mismo que le está sucediendo 
y puedes hablar desde tu experiencia.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es un buen momento para volver a 
creer que el amor es posible y que la 
persona que estás conociendo tiene 
todo lo que buscas, no huyas al amor, 
te seguirá donde vayas, vuelve a darte 
la oportunidad de entregar tu corazón.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El progreso de Acayucan es equitativo, Cuit-
láhuac Condado puede supervisar una obra en 
la colonia Las Cruces de Acayucan, como en 
Corral Nuevo y en puntos opuestos como De-
hesa, es decir; hay obra en todo el municipio y 
muestra de ello, son los trabajos de introduc-

ción de 460 metros de drenaje sanitario en la 
calle Manuel Alonso del barrio El Panteón.

En reiteradas ocasiones, el Presidente Mu-
nicipal ha hecho énfasis que el objetivo de este 
gobierno que encabeza, es precisamente ejecu-
tar obras que sean prioridad y que mejoren las 
condiciones de vida de los habitantes en cada 
sector, como en esta ocasión se está llevando 
a cabo en la localidad de Dehesa, una de las 
más grandes del municipio y que gracias al go-

bierno a la vanguardia de Cuitláhuac Condado 
Escamilla, se está transformando con diversas 
acciones.

Durante la supervisión de estos trabajos, el 
alcalde acayuqueño estuvo acompañado por 
el regidor Tercero Andrés Baruch Maldonado 
y el regidor Quinto Fernando Morales Juárez, 
además del presidente del Comisariado Ejidal 
Adán Domínguez y Marcelo Pérez Nolasco del 
Comité del Agua.

Supervisa alcalde drenaje
en la localidad de Dehesa
� Los trabajos se están llevando a cabo en el barrio El Panteón

Asfaltará gobierno de Acayucan el
tramo de Xalapa Calería a Tierra Colorada
� Será de mucho benefi cio para los productores del campo, Cuitláhuac Condado supervisó los avances.

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

ESTADOS UNIDOS.

El asteroide identificado 
como 2008 KV2 pasará muy 
cerca de la Tierra este próxi-
mo jueves 27 de junio, infor-
maron científicos del NASA.

Esta roca tiene un diáme-
tro de hasta 330 metros y los 
científicos informaron que 
pasará a una distancia de 6.7 
millones de kilómetros de la 
Tierra.

La velocidad máxima 
de este cuerpo celeste es de 
unos 11.37km / Seg.

Desde su descubrimiento, 
en el año 2008, los científi-
cos no le han quitado la vista 
de encima debido a la ‘corta 
distancia’ a la que pasará so-
bre la Tierra.

Se espera que regrese en el 
año 2021.

Ante la relevancia que 

Asteroide pasará cerca de la 
Tierra este jueves; NASA alerta
� Será este próximo 27 de junio cuando el asteroide 2008 KV2 pa-
se muy cerca de la Tierra

adquirió este asteroide, la 
NASA habilitó un portal 
web donde se podrá consul-
tar la trayectoria en tiempo 
real, así como la de otros 
cuerpos que acercan a la 
Tierra.

El asteroide, según la 
agencia espacial estaduni-

dense, parece un punto de 
luz en forma de estrella en 
movimiento. Durante su 
visita al “planeta azul”, pri-
mero será visible a simple 
vista en el cielo nocturno del 
hemisferio sur, desde la 
costa este hasta la oeste de 
Australia.

  Los cálculos actuales 
arrojan que Apophis tiene 
menos de 1 oportunidad 
entre 100 mil, en muchas dé-
cadas, de impactar la Tierra. 
No obstante, esperan que las 
próximas mediciones des-
carten por completo cual-
quier posible colisión.



AÑO 18    ·     NÚMERO  6174   ·   JUEVES 27 DE JUNIO DE 2019  ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO

En el marco de la pre-
sentación de las reformas al 
reglamento de la FIFA, el ti-
tular de la Comisión de Ar-
bitraje, Arturo Brizio, señaló 
que los árbitros ya se prepa-
ran para implementar las 
nuevas reglas en el arran-
que del torneo de Apertura 
2019.

Los árbitros ya tienen un 
mes trabajando con esto, 
desde los partidos amis-
tosos lo han hecho, lo más 
importante es estar macha-
cando en la esfera mental, 
sobretodo en el tema de las 
manos, o de las jugadas álgi-
das, para que el árbitro ten-
ga un parámetro razonado 
o razonable de cuál va a ser 
su reacción o la manera de 
dirigir. Esto es una forma 
nueva de arbitrar, y si me 
permiten hasta de jugar al 
fútbol” aseguró Brizio.

Por su parte el presidente 
de la Federación Mexicana 
de Futbol, Yon de Luisa sen-
tenció que el balance de la 
aplicación de la tecnología 
(VAR) en el Clausura 2019 
fue positivo, al haberse re-
visado un total de 913 juga-
das, de las cuales 107 fueron 

MADRID.

El Paris Saint-Ger-
main rechazó el primer 
acercamiento realizado 
por el Barcelona para recu-
perar al brasileño Neymar 
Junior después de que el 
club francés no contemple 
su salida dos años después 
de su fichaje, a pesar de 
que todavía no exista una 
oferta concreta del club 
catalán.

Así lo explicó el diario 
‘Le Parisien’ en su edición 
digital. El presidente cu-
lé, Josep Maria Bartomeu, 
realizó el primer contacto 
con el club francés a través 
de intermediarios, pero se 
topó con la negativa de un 
PSG que no quiere vender 
a Neymar dos veranos des-
pués de su culebrón para 
dejar la Ciudad Condal.

Neymar abandonó el 
Barça por 222 millones de 
euros, un traspaso récord 
en el mundo del futbol, y 

tras dos temporadas mar-
cadas por las lesiones el 
jugador estaría dispuesto a 
renunciar diferentes condi-
ciones económicas con tal 
de jugar otra vez al lado de 
Leo Messi y Luis Suárez.

El Barça tendrá que in-
tentarlo otra vez si quiere 
convencer al PSG”, dice ‘Le 
Parisien’. “El FC Barcelona 
espera ahora una posición 
pública y clara del número 
10”, añade la cabecera fran-
cesa, que también explica 
que Neymar no tiene pre-
visto hablar con los medios 
hasta el día 7 de julio.

Según se detalla, el 
Barça estaría dispuesto a 
ofrecer una cantidad entre 
100 y 200 millones de euros 
más un jugador que abara-
te el coste de la operación. 
El PSG no estaría dispuesto 
a vender por debajo del va-
lor de compra de hace dos 
veranos.

CIUDAD DE MÉXICO.

La clavadista Paola Es-
pinosa defendió su pase a 
los Juegos Panamericanos 
de Lima, Perú, luego de 
que su clasificación fuera 
cuestionada por Ernesto 
D’Alessio, presidente de la 
Comisión del Deporte de la 
Cámara de Diputados y Ta-
tiana Clouthier, vicecoor-
dinadora de Morena en la 
Cámara Baja.

Es molesto que con tanta 
facilidad se manche una tra-
yectoria y nombre, que he 
forjado en más de 20 años”, 
afirmó la clavadista y meda-
llista olímpica en entrevista 
con Pascal Beltrán del Río 
para Imagen.

“Lo que molesta -recalcó- 
es el desacreditar tan fácil lo 
que hice, lo que he hecho. 
Me califican al Campeona-
to del Mundo y los Juegos 
Panamericanos, cuando 
hubo un proceso justo, un 
proceso transparente, en 
el que me gané mi lugar”, 

mencionó.
 La dos veces medallis-

ta olímpica recalcó que 
los cuestionamientos de 
D’Alessio y de Clouthier, so-
bre los criterios de selección 
para que Espinosa estuviera 
en diferentes competencias 
internacionales, son resulta-
do de la ignorancia y desco-
nocimiento en los procesos 
de selección deportivos, 
que “se exacerban en redes 
sociales”.

Enfatizó que “les falta 
información”, ya que, dijo, 
a los Juegos Panamericanos, 
en Lima, “sólo podemos 
ir cuatro mujeres y cuatro 
hombres. A eso se reduce la 
calificación”.

Esos parámetros, remar-
có, “los pone la organiza-
ción de los Panamericanos, 
no los pone México”, por lo 
que llamó a ambos diputa-
dos a “informarse, escuchar 
las otras partes, para poder 
tener un criterio”.

A ella, agregó, le corres-

PSG rechaza primera oferta 
del Barsa por Neymar

�El cuadro blaugrana se topa con la negativa de 
los parisinos de querer vender al brasileño

El beso que conmocionó 
en el Mundial femenil

CIUDAD DE MÉXICO.

Magdalena Eriksson, 
seleccionada de Suecia, tu-
vo un festejo mundialista 
y lo compartió con su pa-
reja Pernille Harder en los 
linderos del área del Parc 
des Princes, en Paris, du-
rante el Mundial femenil.

Harder defiende los 
colores de la selección de 
Dinamarca, pero acudió a 
Francia a apoyar a la defen-
sa del Chelsea en lo que va 
del certamen, posando la 
playera de Suecia.

El beso, que se dio al fi-
nalizar el partido ante Ca-
nadá, generó diversas reac-

ciones entre los usuarios y 
la imagen se viralizó.

En lo que va del Mun-
dial, la defensora lleva tres 
participaciones, donde ha 
colaborado con una asis-
tencia y vio en una ocasión 
el cartón preventivo. Se 
desempeña con soltura en 
el centro de la zaga como 
en la lateral izquierda.

Suecia se clasificó a 
los Cuartos de Final del 
Mundial tras vencer 1-0 a 
Canadá. En dicha instan-
cia, las suecas se medirán 
a Alemania el próximo 
sábado 29 de junio en el 
Roazhon Park.

�La seleccionada de Suecia, Magdalena Eriksson, 
celebró con su pareja, la danesa Pernille Harder, el pase 
a Cuartos de Final de la Copa del Mundo

Nuevas reglas arbitrales 
para la Liga BBVA MX

�Arturo Brizio, titular de la Comisión de Arbitraje señaló que los árbitros ya se prepa-
ran para implementar las nuevas reglas de la FIFA

analizadas en cancha por el 
árbitro central, con un resul-
tado de 49 ratificaciones por 
58 correcciones. Un estudio 
posterior reflejó que 99 de 
ellas fueron correctas por 8 
incorrectas.

A final de cuentas esas 
900 jugadas, esas 107 re-
visiones, esas ocho, o esas 
cuatro, es en donde vemos 
que tenemos oportunidad 
de mejorar m, esos números 
fríos están llenos de videos, 
de discusión, de aprendizaje 

y al final del día eso es lo que 
necesitamos.

Estamos muy contentos 
con lo que vivimos, estamos 
gratamente sorprendidos Sa-
bíamos que íbamos para allá, 
pero hasta no ver los resulta-
dos de este primer examen, 
no sabíamos qué tan bien nos 
fue” indicó de Luisa.

El directivo aseguró que 
aún hay mucho camino por 
recorrer, a sabiendas de que 
es necesario mejorar la pre-
paración de los cuerpos ar-

bitrales. Para ello se dieron 
a conocer nuevas formas de 
evaluación y la implementa-
ción de instrumentos al al-
cance de los colegiados.

Siempre vamos a tener es-
pacio para mejorar, al menos 
hoy ya tenemos los paráme-
tros en donde tenemos que 
mejorar.

Esto nos deja comprome-
tidos a que esta revisión la 
tenemos que hacer cada seis 
meses” concluyó

Paola Espinosa defiende 
su pase a Panamericanos

ponde “estar en la alberca, 
tratando de hacer un clavado 
perfecto. Pero estoy dispues-
ta a ir a platicar con ellos, 
para que sepan también la 
otra parte, porque a veces se 
cuenta lo que a cada quien le 
conviene, pero esta es la ver-
dad, la realidad”.

En redes sociales “ha 
circulado un video donde 
se suman los puntos de la 
competencia y hace un pun-
taje grandísimo, pero eso no 
sucede en ninguna parte del 
mundo y creo que eso sí es 

falta de información”.
A pesar de los cuestiona-

mientos en su contra, Paola 
Espinosa calificó de positivo 
el actuar del nuevo gobierno 
en materia deportiva, aun-
que destacó que sigue faltan-
do apoyo.

Creo que vamos muy 
bien, vamos por buen ca-
mino. Obviamente faltan 
muchas cosas, pero de mo-
mento se está viviendo un 
buen cambio, aunque siem-
pre hace falta más apoyo”, 
concluyó.

Chivas le rescinde el contrato a Jair Pereira
CIUDAD DE MÉXICO.

Chivas anunció que llegaron a un acuer-
do con Jair Pereira para la rescisión de su 
contrato, en el que destacan que se dio en 
los mejores términos y condiciones de am-
bas partes.

Por todo lo que brindó, dentro y fuera de 
la cancha, para colaborar en los éxitos ob-
tenidos, el Club Deportivo Guadalajara le 
desea lo mejor al ‘Comandante’ en lo que 
venga en su carrera”, señala el comunicado.

Pereira tenía contrato con el Rebaño por 
un año.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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 La Liga Veracruzana de 
Beisbol ha tocado fondo por 
malos manejos de sus directi-
vos encabezados por Fernan-
do Meré, es por ello que este 
miércoles los equipos Cañe-
ros de Hueyapan y Guacama-
yos de Nanchital tomaron la 
determinación de retirarse de 
la competencia, y acordando 
jugar una serie a ganar 3 de 
5 juegos y definir al monarca 
de la zona sur, considerando 
que eran hasta este momento, 
los dos mejores equipos del 
torneo situados en los lugares 
uno y dos del standing.

En centrico hotel de la ciu-
dad de Acayucan, directivos 
de Hueyapan en las perso-
nalidades del presidente del 
club Valentín Fernández, así 
como el manager Ramiro 
Ramirez Reyes y el regidor 
Gerardo Sagrero, se reunie-
ron con representantes de los 
Guacamayos de Nanchital 
Víctor Morales y Luis Alberto 
Roque.

Entre ellos acordaron jugar 

Tronó la LVB
�Cañeros de Hueyapan y Guacamayos de Nanchital se retiraron del circuito estatal de 
beisbol por malos manejos del Presidente de la Liga
�Las dos novenas del sur que marchaban en primero y segundo lugar jugarán una serie 
para defi nir al campeón de la zona

la serie final. De acuerdo a 
los dirigentes de los equipos 
involucrados, Fernando Me-
ré Presidenta de la Liga violó 
los estatutos que señalaban 
en primer término, que las 
altas concluian acabando 
la primera vuelta, cosa que 
el organizador no respetó y 
que el mismo aceptó haber 
favorecido inclusive equipos 
como Papanes de Papantla, 
Angel R. Cabada, Veracruz 

entre otros.
El propio Presidente de la 

Liga, ofreció a los directivos 
de Hueyapan y Nanchital re-
forzarse, es decir, si ya violó 
las reglas del juego, quiso so-
lucionarlo de la misma for-
ma pero los equipos incon-
formes ya no aceptaron este 
tipo de anomalías que dejan 
mal parado al Presidente 
de la Liga dando muestras 
y una pobre saeriedad pero 

peor aún, dio muestras de 
corrupción al conducirse 
de esta forma afectando los 
intereses de los equipos que 
pensando haber entrado a 
una Liga seria, hicieron una 
inversión importante dán-
dose cuenta que resultó ser 
un fiasco. Ahora a esperar 
el desarrollo de la serie en-
tre Hueyapan y Nanchital, 
y ver quien se adjudica el 
gallardete.

Inician los cuartos de final
en la más 33 del Tamarindo

Real Acayucan recibe al
Rebaño en la más 60

�Esperan quedarse con los tres puntos en dispu-
tar y aprovechar la localía

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

El próximo sábado en la 
cancha de las Hojitas que 
se ubica en la salida de esta 
ciudad a Veracruz, se jugará 
una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre de ve-
teranos de la categoría Más 
60 Plus de cabecitas blan-
cas, con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos al enfren-
tarse a partir de las 10 horas 
el fuerte equipo del Real 
Acayucan, contra el equipo 

de Las Chivas de la ciudad 
y puerto de Coatzacoalcos.

Los pupilos de don Jesús 
Velázquez del equipo Real 
Acayucan, tendrán que en-
trar con todo para buscar el 
triunfo, porque el equipo de 
Las Chivas no es una perita 
en dulce, motivo por el cual 
el equipo de Acayucan ju-
gará en su cancha y tendrá 
todo el apoyo de su porra 
porque los otros equipos 
salen, y Real Acayucan es-
tará solo en la cancha de Las 
Hojitas.

�Un total de 8 equipos van a buscar el 
campeonato

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

  Mañana viernes en la 
cancha de lo más alto de 
esta ciudad de Acayucan 
del barrio Tamarindo se 
jugarán los cuartos de final 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 33 
del Tamarindo, que dirige 
José Manuel Molina Anto-
nio al enfrentarse a partir 
de las 20:30 horas el equi-
po de La Cerquilla quien le 
tocó bailar con la más fea, 
contra el deportivo Yardie 
quien terminó como líder 
en el actual torneo.

Para las 21:30 horas, otro 
partido que se antoja bas-
tante difícil para el equipo 
de los Chavos Rucos, cuan-
do midan sus fuerzas contra 

el aguerrido equipo de los 
Bonachones quienes dijeron 
que entrarán con todo para 
buscar el triunfo y estar en 
la semifinal, mientras que 
los Chavos rucos dijeron 
que tienen mediditos a los 
Bonachones y que esperan 
salir con el triunfo para es-
tar en la fiesta grande.

El sábado a partir de las 
20:30 horas el equipo de la 
Pastelería México va remar 
contra la corriente al tocarle 
bailar con la más fea cuan-
do se enfrenten al equipo de 
Los Tiburones, quienes son 
los actuales campeones del 
torneo nocturno de vetera-
nos Más 33 y para concluir 
los cuartos de final, a partir 
de las 21:30 horas el equipo 
de La Palma va con todo 
contra el equipo de Don 
Cangrejo.

En la más 50…

Autos viaja a Minatitlán
para enfrentarse a Cruz Azul

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

En la cancha de la Ma-
linche de esta Villa de Oluta 
que se ubica a un costado 
del hospital, se jugará una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de la 
categoría Más 50 Plus con 
sede en la ciudad de Coat-
zacoalcos, al enfrentarse 
a partir de las 10 horas el 
fuerte equipo del Real Oluta 
contra el equipo del DAAC 
de la ciudad de Minatitlán. 

El equipo de Oluta viene 
de empatar contra el Cruz 
Azul, quienes tenían el 
triunfo en la bolsa y lo de-
jaron ir, motivo por el cual 
los amarillos con franja ne-
gra tendrán que entrar to-

cando el balón para hacer 
las paredes con el “Matu-
te” Garduza, con “Cabiño”, 
“Marimba”, “el profe” Mar-
cial y otros para buscar de 
nueva cuenta el triunfo ante 
un equipo que luce fuerte 
dentro de la cancha.

Mientras que los pupilos 
de José Luis Gil del equipo 
Autos Seminuevos, alistará 
maletas desde muy tem-
prano para meterse a la 
cancha del Rosalinda para 
enfrentarse a partir de las 
10 horas al equipo del Cruz 
Azul, quien estaba sorpren-
diendo al equipo de Oluta, 
motivo por el cual el equipo 
de Acayucan tendrá que es-
perarlos hasta con lonche y 
nada de confiancita les dijo 
‘’El Calaco’’.

Bambinas a 
defender el
g allardete 

en la femenil
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. 

 El próximo domingo 
se echa a rodar el balón en 
la cancha del Tamarindo, 
cuando inicie nuevamente 
el torneo de futbol en su 
categoría femenil que di-
rige José Manuel Molina 
Antonio, al jugarse la pri-
mera jornada al enfrentar-
se a partir de las 17 horas 
el equipo de las guapas 
chicas de Las Combinadas 
contra Las Bambinas quie-
nes son las actuales cam-
peonas del torneo Femenil 
del Tamarindo.

Para las 18 horas, otro 
partido que se antoja di-
fícil para las ahijadas de 
la señora Mirella Alcudia 
del equipo Barchis, cuan-
do se enfrente al equipo 
de las campeonísimas del 
Manchester quienes dije-
ron que entrarán con todo 
para buscar el triunfo y 

entrar con el pie derecho 
al torneo, mientras que las 
del Barchis dijeron que es-
peran hasta con lonche al 
Manchester.

Y para concluir la jor-
nada el equipo de la Chi-
chihua va remar contra la 
corriente cuando mida sus 
fuerzas contra el equipo 

del Cruz Azul quienes son 
las actuales sub campeo-
nas del torneo Femenil de 
futbol del Tamarindo. 

Las Bambinas entrarán con todo en la primera jornada para defender su aureola de campeonas. (TACHUN)

La Maquina estrenara su aureola de dignas sub campeonas del torneo Femenil del Tamarindo. (TACHUN)

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



9Jueves 27 de Junio de 2019 SUCESOS

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

- De un balazo en la fren-
te fue asesinado la mañana 
de este miércoles el secre-
tario del Agente Municipal 
de la comunidad de Medias 
Aguas, quedando su cuerpo 
sentado en la silla donde co-
menzaría a atender a la ciu-
dadanía, pues igual servía de 
secretario en las oficinas de la 
Delegación de la Asociación 
Ganadera Local del pueblo, 
hasta donde llegó un solitario 
sujeto para dispararle en una 
sola ocasión, justo en la frente.

Los violentos hechos ocu-
rrieron la mañana de este 
miércoles en el interior de 
las oficinas de la Asociación 
Ganadera Local y que a la vez 
sirve como oficinas del agente 
municipal del pueblo, Rosen-
do Domínguez Sánchez, sito 
en la calle Miguel Hidalgo 
entre Guerrero y Alemán del 
Centro de la población.

De acuerdo a datos aporta-
dos al respecto, el hoy finado 
Salomón Martínez Barrera de 
54 años de edad, mejor  cono-
cido como “Chalo”, originario 
de este pueblo, se encontraba 

¡Se echaron 
a “Chalo”!

�Los hechos se registraron en Medias Aguas, bastó un plomazo 
para quitarle la vida, directo a la frente la bala que ultimó al secretario 
del Agente Municipal

sentado detrás del mostra-
dor de atención al público, 
acompañado del auxiliar de 
la AGL, Jorge Alberto Do-
mínguez Gómez.

Cuentan los que vieron 
la acción que ambos, Chalo 
y Jorge Alberto se encontra-
ban al interior de la casa que 
sirve como oficinas tanto de 
la AGL como de la agencia 
municipal, sentados atrás 

del mostraron, cuando de 
pronto ingresó un solitario 
sujeto haciéndose pasar co-
mo ganadero pera solicitar 
una facturación.

Luego de un breve inter-
cambio de palabras, prin-
cipalmente con Chalo, el 
hombbre sacó una pistola 
de entre sus ropas y disparó 
una sola ocasión en contra 
de éste, pegando el dispa-

ro justo en la frente, por lo que 
Don Chalo quedó sentado sobre 
la silla donde estaba, mientras 
que el asesino salía de las ofi-
cinas para subirse a un auto y 
perderse rumbo a la salida del 
pueblo.

Al arribo de elementos de 
la Policía Ministerial y de Ser-

vicios Periciales, en el lugar 
solo encontraron un casqui-
llo percutido de pistola ca-
libre 45 mm, sin huellas de 
forcejeo ni tampoco hubo 
robo, pues todo estaba en su 
sitio, por lo que se infiere que 
el ataque era para asesinar a 
Don Chalo.

El cuerpo fue trasladado a 
las instalaciones del Servicio 

Médico Forense de la ciudad 
de Aacyucan para la necrop-
sia de rigor y después entre-
garlo a sus familiares para 
darle cristiana sepultura, 
mientras que Detectives de la 
Policía Ministerial se aboca-
ban a las primeras investiga-
ciones y tratar de dar con el 
asesino material e intelectual.

Detrás del mostrador quedó el cuerpo de  Don Chalo, asesinado de un certero balazo en la cabeza.-ALONSO

Al interior de la casa que funge como ofi cinas de la AGL y de la Agencia Muni-
cipal, asesinaron a Don Chalo.-ALONSO

Sobre la calle principal de la comunidad de Medias Aguas, mataron a Don 
Chalo

El cuerpo de Don Chalo fue trasladado al SEMEFO de la ciudad de Acayucan

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Dos ganaderos de es-
te municipio acudieron 
ante las autoridades co-
rrespondientes para dar a 
conocer el millonario robo 
de patrimonio familiar, 
al indicar que los cuatre-
ros hicieron de las suyas 
llevándose alrededor de 
doscientas veinticinco re-
ses, cuyo paradero hasta el 
momento desconocen.

Guardando el ano-
nimato para evitar pro-
blemas con la banda de 
abigeos que asolan el mu-
nicipio, ambos afectados 
narraron que a uno de 
ellos le robaron doscientos 
animales, entre becerros, 
novillonas y vacas, con un 
valor ligeramente superior 
a los tres millones de pe-
sos, indicando que los sa-
caron a bordo de unidades 
pesadas al haber quedado 
el rastro en el camino de 
terracería.

Mientras que otro de 
los afectados narró haber 

Se robaron más de 
200 reses en Sayula
�Ganaderos 
acudieron a de-
nunciar el millo-
nario atraco que 
acabó con su pa-
trimonio familiar

sido despojado de veinticin-
co novillonas, cargadas, de 
las cuales tampoco sabe su 
paradero.

Explicaron que ambos 
robos se dieron en ranchos 
aledaños a la comunidad de 

Almagres, donde pese a la 
férrea vigilancia por parte de 
efectivos del Ejército Mexica-
no, los cuatreros al parecer 
les buscan la vuelta y salen 
por caminos donde no hay 
retenes ni vigilancia policial.

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

COATZACOALCOS, VER.

Con diversas lesiones 
resultó el joven Bryan Cou-
tino, de 20 años de edad, 
quien sufriera un percance 
a bordo de su motocicleta 
cuando circulaba por el 
Malecón a la altura de la 
colonia El Tesoro.

L os hechos se registra-
ron alrededor de las 
15:00 horas de ayer 
miércoles cuando el 
motociclista presunta-
mente se desplazaba 
a exceso de velocidad 
sobre el Malecón, sin 
embargo al llegar a la 
curva ubicada en el 
cruce con la calle Pri-
mero de Mayo, perdió 
el equilibrio y derrapó.

Tras desestabilizar 
la motocicleta cayó 
de manera aparatosa 

al pavimento presentan-
do provocándose heridas 
en el rostro y manos, ya 
que no portaba casco de 
seguridad.

Testigos del accidente 
solicitaron la presencia de 
paramédicos de la Cruz 
Roja los quienes lo trasla-
daron al hospital “Valentín 
Gómez Farías” para des-
cartar heridas mayores

“BUSCO” PERSONAS EMPRENDEDORAS.. ¡¡¡GANA  DI-
NERO  EXTRA!!!...  MAYOR INFORMACIÓN LLAMA AL:  924  143 
80 19... ¡¡¡ APARTA  TU CITA!!! 

“PRESTAMO” VÍA NÓMINA DE $5,000.00  A 
$200,000.00... ¡¡¡ RESPUESTA RAPIDA SIN BURO !!! ... INFOR-
MES AL:  921  198 05 22SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS

 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

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

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Sin pistas aún del taxista 
que presuntamente fue pri-
vado de su libertad la noche 
del pasado martes cuando se 
encontraba estacionado en la 
calle principal de la comuni-
dad de Congregación Hidal-
go, hasta donde llegaron su-
jetos armados para despojar-
lo de su unidad y llevárselo 
con rumbo hasta el momento 
desconocido.

Extra oficialmente se dio 
a conocer que el ruletero de 
la unidad número 806 habría 

No se sabe nada del taxista que
fue plagiado en Congregación Hidalgo
�Conducía la unidad 
806 de Acayucan al 
momento de ser pri-
vado de su libertad

Nada se sabe del taxista presuntamente privado de su libertad en la comunidad de Congregación Hidalgo

sido privado de su libertad, 
mientras que la unidad que-
daba abandonada en el lugar 
de los hechos, hasta donde 
llegaría el dueño de la mis-
ma para llevarse el auto a su 
domicilio.

Pese a que habitantes del 
sector se dieron cuenta de 
los hechos, autoridades po-
liciacas a su arribo tuvieron 
que luchar contra el silencio 
de los habitantes, esperando 
que la familia del ruletero 

presuntamente plagiado y 
de quien se dijo es originario 
de la comunidad de Cuadra 
I. Piña, acuda a la Fiscalía 
para interponer la denuncia 
penal al respecto.

AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

Como Jonathan Pérez 
Moreno, de 36 años de 
edad, originario del muni-
cipio de Centro en el estado 
de Tabasco, fue identifica-
do el hombre que la tarde 
del martes fuera atacado a 
tiros en el estacionamiento 
de una tienda comercial.

Como se recordará, 
el ahora occiso quien te-
nía su domicilio en Villa 
Allende trataba de abordar 
una camioneta Mitsubishi 
Outlander, cuando fue sor-
prendido por sujetos arma-

dos que le dispararon en 
dos ocasiones.

Uno de los disparos pe-
gó en su espalda y aún con 
vida, fue auxiliado por pa-
ramédicos de la Cruz Roja, 
quienes lo trasladaron al 
Hospital Regional “Valen-
tín Gómez Farías”, sin em-
bargo perdió la vida minu-
tos después.

Sobre el móvil del ata-
que armado se desconocen 
más detalles, así como las 
identidades de las perso-
nas que lo perpetraron, 
por lo cual las autoridades 
abrieron una carpeta de 
investigación.

En Coatzacoalcos…

Identifican a baleado 
en estacionamiento

Terminó todo 
‘despeltrado’

ACAYUCAN, VER

 La Secretaría de Mari-
na-Armada de México, a tra-
vés de la Tercera Zona Naval 
con sede en Coatzacoalcos, 
Veracruz, aseguró dos tomas 
clandestinas en inmediacio-
nes del poblado Ixtagapa, 
Veracruz.

A través de un comuni-
cado la Semar, informó que 
estas acciones se realizaron 
con apoyo de la Secretaría de 
Seguridad Pública y del Plan 
Conjunto de Atención a las 
Instalaciones Estratégicas de 
Pemex 2019.

El aseguramiento se logró 
como resultado de una de-
nuncia anónima y de traba-

jos de inteligencia, de lo que 
derivó en patrullajes de vigi-
lancia y prevención al delito 
en las cercanías del poblado 
de Ixtagapa.

Una vez en el lugar, se 
localizaron dos ductos de 
hidrocarburos perforados, 
mismo que carecían de pre-
sión de combustible, por lo 
que se procedió a acordonar 
el área y junto con personal 
jurídico se realizaron las 
coordinaciones necesarias 
para la atención del evento.

Las tomas aseguradas 
fueron puestas a disposición 
de las autoridades compe-
tentes para la integración de 
la carpeta de investigación 
correspondiente.

AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

Un accidente vehicular 
registrado en la colonia 
María de la Piedad dejó 
como saldo dos personas 
lesionadas y daños mate-
riales por más de 40 mil 
pesos.

El percance ocurrió 
cuando el conductor del 
taxi marcado con el nú-
mero 3218, con placas 
A-337-XDE de Veracruz, 
que era manejado Abel 
Mendoza Torres, se des-
plazaba de norte a sur so-
bre Melchor Ocampo

Al llegar a Francisco I. 
Madero no hizo su alto y 

se proyectó contra el taxi 
3707, con matrícula A361-
XEG de Veracruz, que era 
conducido por Andrés 
Flores Concepción quien 
no pudo evitar el impacto.

del incidente dos jo-
vencitas identificadas 
como Yameil González y 
Karen Santiago que iban 
como pasajeras resultaron 
con algunos golpes leves 
y fueron atendidas por 
paramédicos de la Cruz 
Roja quienes descartaron 
mayores riesgos.

De este accidente tomó 
conocimiento un agente 
de Tránsito quien estimó 
los daños materiales por 
40 mil pesos.

Echaron chispas par de taxis,
s e dieron sabroso en la Ocampo

En Acayucan…

Hallan toma clandestina
en la comunidad de Ixtagapa
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La sra. Oralia Antonio Rincón, Olga Leticia Kruejel Car-
rizales, Brian, Kurt, Romel y Kasia

Agradecen a familiares y amistades que acompañaron 
durante la velación, sepelio y nueve días de su hijo, es-
poso y papá.

Se les participa de la misa a 40 días de su partida, que 
se celebrará el día sábado 29 de Junio del presente a las 
19:00 horas, en la iglesia San Martín Obispo, posterior-
mente se realizará un rosario en su domicilio ubicado en 
la calle Miguel Alemán número 216 de este municipio 
municipio.

“Hoy hace 40 días en que me fui seguramente al recor 
darme se pondrán triste, pero quiero convencerlos que 
estoy tranquilo y feliz, pero más feliz seré si los veo son-
reír. Moriré solo cuando ya no viva en el recuerdo de uste 
des “

Descanse en paz
SR. G ERSON HUMBERTO 

ZETINA ANTONIO

GERSON HUMBERTO
ZETINA ANTONIO

 AMATLÁN DE LOS REYES, VER.

Dos hombres muertos, dos 
más severamente policon-
tundidos, daños materiales, 
así como el cierre parcial de 
la Autopista 150D Córdo-
ba-Puebla, a la altura del kiló-
metro uno, perteneciente a la 
congregación Rancho Trejo, 
fue el saldo que dejó la salida 
de camino y choque frontal 
de una camioneta GMC de 
color azul contra un muro de 
concreto.

Se conoce que el fatal ac-
cidente se suscitó en punto 
de las 05:30 horas de ayer 
miércoles sobre el tramo ca-
rretero Rancho Trejo-Cuit-
láhuac, mismo que ocasionó 
una inmediata movilización 

Mueren dos en
fatal accidente
�Los hechos tuvieron lugar a la altura de Amatlán de los Reyes luego 
de que chocaran contra un muro de concreto. Hay dos heridos

de cuerpos policiales como 
de rescate urbano, quienes 
estabilizaron y trasladaron 
a los lesionados a un sana-

torio particular de la ciudad 
de Córdoba para su aten-
ción médica.

De acuerdo a las placas 

del vehículo familiar, la fa-
milia que viajaba con direc-
ción al puerto de Veracruz, 
era originaria del estado de 

Puebla.
El lugar fue resguardado 

por elementos de la Policía 
Federal división Caminos, 
así como de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) y 
por personal de Caminos y 
Puentes Federales, en lo que 
personal de la Fiscalía y Peri-

tos de la ciudad de Córdoba 
realizaban las diligencias co-
rrespondientes, integraban 
una carpeta de investigación 
y finalmente ordenaron el le-
vantamiento de los cuerpos, 
mismos que fueron traslada-
dos al Semefo Local, en cali-
dad de desconocidos.

 XALAPA, VER.

La Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP), en coordi-
nación con la Policía Federal, 
rescató en distintos operati-
vos a 101 migrantes centroa-
mericanos, entre ellos varios 
menores de edad; un sujeto 
fue detenido por presunto 
tráfico de personas. 

El primer hecho ocurrió 
en la carretera 127 Canoas-El 
Palmito, en Tantoyuca, cuan-
do oficiales inspeccionaban 

un autobús de la línea Cone-
xión y detectaron a seis adul-
tos y nueve menores de edad 
de origen extranjero, que via-
jaban sin documentación. 

Mientras que en la locali-
dad Los Mangos, municipio 
de Tierra Blanca, la Fuerza 
Civil le marcó el alto a un 
camión marca Freightliner, 
color rojo y placas LB-491-59 
del Estado de México, cuyo 
conductor intentó darse a la 
fuga al percatarse de la pre-

Rescata SSP 
a 101 migrantes

sencia policial. 
Al revisar la unidad, los 

elementos descubrieron 
que en la caja viajaban 86 
personas, entre adultos y 
menores, aprehendiendo 
en el acto a Juan Alexis “N”. 
Los centroamericanos fue-
ron valorados médicamen-
te y trasladados al Institu-
to Nacional de Migración 

(INM). 
Estas acciones forman 

parte del programa “Uni-
dos para la Construcción de 
la Paz”, en el que participan 
las secretarías de la Defensa 
Nacional (Sedena), de Mari-
na-Armada de México (Se-
mar) y Seguridad Pública, 
junto con la Guardia Nacio-
nal y la Policía Federal.

�En eventos distintos localizó a 15 y 86 
personas, respectivamente

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