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S U C E S O S

¡Carnicería humana!

Responde Sedena a acusación de 
malos tratos a Policía Federal

�El Coronel de Infantería, Diego Antonio Chávez 
Alcaraz, afi rmó que todos los cuartales son simi-
lares y no existen condiciones que humillen a los 
elementos

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

22º C30º C

El transbordador espacial americano Atlantis, se une 
con éxito a la estación espacial rusa “Mir”, lo que apunta 
a una nueva era de la cooperación espacial entre los dos 
antiguos rivales de la conquista del espacio durante la 
Guerra Fría. En el momento del atraque, se encuentran 
orbitando sobre el Mar Mediterráneo a una velocidad de 
28.000 km/h. (Hace 23 años) 29
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Extraña muerte
�Un bebé de un mes de 
nacido murió en el hos-
pital, desde que nació 
padeció una rara enfer-
medad explicaron sus 
padres
�No se supo el diagnós-
tico, el pequeño angelito 
falleció ayer al medio día

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Un bebé de apenas un mes de nacido mu-

rió el mediodía de este viernes al interior del 
hospital regional Oluta-Acayucan, luego de 
ser ingresado por sus padres al venir pade-
ciendo una rara enfermedad desde el momen-

to de su nacimiento; finalmente, sólo pudo 
sobrevivir un mes y falleció en los brazos de 
sus padres.

Del gobierno a la Vanguardia…

Recibe la EBAO aula con
20 equipos de cómputo
�El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla sigue fortaleciendo a las es-
cuelas elevando la calidad educativa a través de acciones concretas en 
cada plantel

Consumir palomitas de maíz ayuda a 
combatir envejecimiento, afirma estudio

Hay que ayudar a doña
 Catarina, le urge hacerse 

un ultrasonido
�Se encuentra internada en el
hospital pero el estudio es algo
caro y no tiene recursos; vamos
a echarle la mano

Sigue sin 
aparecer taxista 
de Cuadra I. Piña

�Familiares refi eren que 

ya tiene como cuatro días 

desaparecido

DIARIO DE UN 

REPORTERO
Luis Velázquez | Pág 02

ESCENARIO
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN Bimbo, ITSA y
 Ganaderos comandan 

la empresarial
�El triple empate en la cima 
se da con 12 puntos para ca-
da una de las escuadras luego 
de 5 jornadas disputadas
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UNO. ¡Vaya genialidad 
publicitaria!

Claro, claro, claro, “Veracruz 
se antoja”, ¡vaya genialidad pu-
blicitaria dice el gobierno de 
Veracruz para atraer turismo 
del mundo a la tierra jarocha.

Se tostaron las neuronas. 
Premio al ingenio. El talento. La 
sensibilidad. La inteligencia.

Y más, porque la frasecita 
tiene un sentido polisémico. Y 
al mismo tiempo, ambiguo, que 
se presta a la interpretación 
cien por ciento subjetiva. En vez 
de trazar una línea, marcar un 
rumbo y un destino, se expone 
al manoseo. Incluso, al pitorreo. 
Y más, cuando se vive de cara al 
Golfo de México, pues el medio 
ambiente influye en el tinaco 
mental.

Por ejemplo:
“Veracruz se antoja”… para 

que los carteles y cartelitos si-
gan mirando a la tierra jarocha 
como la tierra fértil, el paraíso 
terrenal, la tierra prometida.

“Se antoja Veracruz” para 
las fosas clandestinas. Y para 
la inseguridad y la impunidad, 

DOMINGO
Estilos de gobernar

Un nuevo estilo de ejercer el poder instauró Morena con 
su gobierno de izquierda en Veracruz.

Por ejemplo, y entre otras cositas:
Un stripero, que así se ganara y a mucha honra el itacate y 

la torta para llevar a casa, ungido el ideólogo de la educación 
en el siglo XXI de cara al Golfo de México.

Un doctor, alcanzada la fama en las redes sociales por su 
famoso besito a un chico, se afirma, reportero sureño, famoso 
también por su barbita tipo Trotsky y Lenin, calvo como Feli-
pillo, rotoplas, como secretario de Salud, trascendido ya por 
sus asignaciones directas, burdo y vil dedazo, para comprar 
medicinas.

Una señora que viaja a España a un ranking turístico eu-
ropeo y se coloca un vasito en la cabeza y baila “La bamba”, 
como secretaria de Turismo.

Y una señora, ungida secretaria de Trabajo y Previsión 
Social, que busca y busca el talento juvenil de Veracruz para 
designar a la Jefa de Amparos y solo descubre a su hijita.

Y un secretario de Seguridad Pública que toda su vida ha-
bía caminado con pistola al cincho sin que ningún ciudadano 
proteste hasta que se topó con los jarochos de Coatzacoalcos.

Un nuevo estilo de gobernar.

LUNES
El secretario baila en el pueblo

Desde el primero de diciembre del año 2018 quedó defini-
do el estilo de ejercer el poder en la era Cuitláhuac.

Lo reveló en su decibel más alto el secretario General de 
Gobierno cuando luego de tantos y tantos años de ausencia 
y exilio de Otatitlán, de donde migrara para buscar el itacate, 
regresó al pueblo con una exposición de caricaturas y el corte 
del listón de una clínica de salud, expresada como la primera 
gran obra pública de la izquierda sexenal.

Pero “la plenitud del pinche poder” la alcanzó cuando 
igual que otros políticos priistas y panistas integró en su 
equipo de auxiliares a siete barbies, una de ellas, la preferida, 
originaria de Villa Aldama, ultra contra súper cromazazo, 
afirman.

Por eso, en Villa Aldama se manifestó como es el domingo 
23 de junio, y en el 90 aniversario de la fundación del pueblo, 
se puso a bailar cuando acompañaba a las comparsas desfi-
lando en las calles del pueblo.

Y, claro, sorprendió con sus pasitos de baile, al lado de la 
alcaldesa Gisela Ramón Contreras.

El video fue trepado con éxito en las redes sociales.

MARTES
El nini del palacio

Estilachos del poder, claro, con el góber.
Uno. “Soy fifí, sabadaba y salsero”.
Dos. “Hemos formado el Power del Sureste”, integrado 

por los gobernadores de Veracruz, Tabasco y Chiapas y quie-
nes a sí mismos se creen los preferidos de AMLO.

Tres. Comer mondongo en Tierra Blanca, ceviche en el 
mercado popular de Coatzacoalcos y arroz a la tumba en el 
concurso internacional en Alvarado.

Cuatro. Comer ceviche en Coatzacoalcos con la estampita 
de “La Santa Muerte” a la espalda colgada en la pared.

Cinco. Viajar unas cuantas veces, nomás de 5, en ADO, de 
la Ciudad de México a Xalapa, trepado en la TAPO, subiendo 
la foto en la fila a las redes sociales para mostrar la austeridad 
republicana.

Seis. Tener 51 años de edad, solterón y seguir viviendo 
con los padres, máxima expresión de un nini, habituado así 
toda la vida.

Siete. Organizar giritas de AMLO a Veracruz para que lo 
vitoreen y levanten la mano y declaren el político “más ho-
nesto, más honesto y más honesto y de grandes principios” 
del país.

MIÉRCOLES
Los apóstoles y Judas de Cuitláhuac

Igual que las elites priistas, panistas y perredistas, inte-
grar un círculo del poder, afín en todo y con todo, y alentar 
la formación de un grupo disidente, para así tener aliados y 
enemigos como parte del eje universal de la vida oscilando 
entre el bien y el mal.

Primero y único círculo del poder: Dorheny García Caye-
tano (su hermanita Aillet, directora jurídica de la secretaría 
de Seguridad Pública, tráfico de influencias al mejor estilo), 
Eleazar

Guerrero y sus hijos, Rosalinda Galindo y su esposo, Ta-
nia Carola y su secretaria de Protección Civil y Erick Patroci-
nio Cisneros Burgos.

Grupo opositor de MORENA para hacer interesante y po-
lémica la vida: diputados Nahúm Álvarez Pelico, León Da-
vid Jiménez Reyes, José Andrés Castellanos Velázquez, José 
Magdaleno Rosales Torres, Amado de Jesús Cruz Malpica y 
Cristina Alarcón.

El también morenista, Omar Miranda, en la lista.
Y de igual manera, el petista Erick Iván Aguilar López.
Dios tuvo a Luzbel. Jesucristo a Judas. Emiliano Zapata a 

Jesús Guajardo. Pancho Villa a Álvaro Obregón. León Trots-
ky a José Stalin. Carlos Salinas a Ernesto Zedillo. Vicente Fox 
y Marta Sahagún a Alfonso Durazo. Porfirio Díaz a Francis-
co Ignacio Madero. Benito Juárez a Maximiliano de Habsbur-
go. Miguel Hidalgo al indio yaqui, su escolta, que por veinte 
monedas lo decapitó.

Escenarios

las hermanitas gemelas del mal.
“Se antoja” para el tráfico de 

drogas de sur a norte del país, pe-
ro también para el consumo, ven-
ta libre, por ejemplo, en antros y 
prostíbulos.

“Veracruz se antoja” para asal-
tar feligreses en una iglesia y co-
mensales en una simple taquería 
y amantes furtivos y pasionales en 
un motel.

Pero también, para matar a jó-
venes en las puertas de sus casas, 
y para secuestrar, violar, matar y 
decapitar a mujeres, y que por eso 

mismo en Coatzacoalcos le bajaron 
de pronto, así nomás, a su resis-
tencia pacífica, ¡vaya apretón de 
tuercas!

DOS. “Soy sabadaba, pum, 
pum, pum”

“Se antoja Veracruz” por el aire 
democrático que se cree respirar.

Por ejemplo, viajar en ADO de la 
Ciudad de México a Xalapa a tono 
con la austeridad republicana.

Y en forma paralela, para co-
mer mondongo en Tierra Blanca, 

ceviche en el mercado popular de 
Coatzacoalcos y arroz a la tumbada 
en Alvarado.

Y, claro, para bailar salsa.
Y si antes se decía que “en el 

mar la vida es más sabrosa” ahora, 
el himno de Veracruz es gritonear y 
festinar “Soy sabadada, pum, pum, 
pum”.

Y es que en pocas regiones del 
mundo se gobierna con tal estado 
de ánimo.

“Veracruz se antoja” para seguir 
migrando a Estados Unidos y a los 
campos agrícolas del Valle de San 
Quintín (diez mil jarochos por aho-
ra) en la frontera norte.

“Se antoja Veracruz” para se-
guir asesinando mujeres porque 
“aquí, caray, no pasa nada”, como 
dijera el erudito inmortal, preso en 
el Reclusorio Norte de la Ciudad de 
México.

“Veracruz, entonces, también 
se antoja” para el llamado nepotis-
mo, el cuatismo y el amiguismo y el 
tráfico de influencias y el conflicto 
de intereses y para asignar obra y 
servicios públicos por dedazo puro.

TRES. El viaje esotérico

“Veracruz se antoja”… para el 
saqueo del erario y para sudar el di-
nero público en el mundo bursátil, 
pues, además, si los 7 diputados 
locales de Morena lo evidencian en 
automático la Contralora entra al 
quite y “lanza su espada en prenda”.

Y es que así como es el góber 
también su secretaria de Turismo.

Por ejemplo, Cuitláhuac nunca 
estuvo hecho para ser gobernador 
y por eso vive cada día en un viaje 
esotérico, sin saber el paso siguien-
te, y sin brújula, en el día con día, la 
improvisación,

Simple y llanamente, le cues-
ta trabajo transmitir la sensación 
de que es jefe del Poder Ejecutivo 
y actúa con su edad emocional y 
mental.

Por eso, el “Veracruz se antoja” 
y que ha llevado a los empresarios 
turísticos a rascar posibilidades por 
cuenta propia.

 Universidad Veracruzana...

LUIS VELÁZQUEZ

•“Veracruz se antoja”, ajá     •¡Vaya estado de ánimo!

•Ocurrencias sin rumbo

Diario de un reportero Cuitláhuac también tiene, digamos, sus Judas y sus fieles 
y leales apóstoles.

JUEVES
La izquierda delirante

Estilos de poder con el arribo de la izquierda radical y 
delirante en el palacio de Xalapa:

Uno. Odiar con odio jarocho al Fiscal.
Dos. Odiar con más odio jarocho al presidente municipal 

de Veracruz.
Tres. Irritar a Mamirko, por cierto, mencionado en un libro 

del escritor Ricardo Ravelo Galo.
Cuatro. Lanzar a los diputados locales de Morena en con-

tra del Fiscal y fracasar en el intento y volverse “el hazmerreír 
nacional” como dijera el legislador José Magdaleno Rosales.

Cinco. Inventar el primer informe semestral de gobierno 
por encima de la Constitución Política local.

Seis. Sacar una novia “de la manga de la camisa” y pasear-
la en público.

Siete. Inaugurar callecitas mamonas reencarpetadas como 
la gran obra pública.

Ocho. Inaugurar un cajero automático como la obra singu-
lar de la secretaría de Infraestructura y Obra Pública.

Nueve. Intentar desaparecer los poderes municipales en 
Mixtla de Altamirano luego del fracaso de los operadores 
políticos y de la secretaría de Seguridad Pública con el asesi-
nato de la alcaldesa, su esposo y el chofer del Ayuntamiento.

VIERNES
“Ordeñar la vaca”

Flavino Ríos Alvarado, el gobernador de 48 días, lo expre-
só así:

“Javier Duarte era mi amigo, pero a todos nos engañó”:
Y engañó a todos, por ejemplo, con las cuatrocientas em-

presas fantasmas para desviar recursos oficiales.
Si hemos de creer a Cuitláhuac y su Contralora, entonces, 

la yunicidad jugó con un doble discurso: por un lado, la feroz 
embestida para encarcelar a los duartistas acusados de pillos 
y ladrones, y por el otro, la yunicidad bajo sospecha con ma-
nejo millonario de fondos públicos.

7 meses después, en el reino de Cuitlalandia, cero obra 
pública. El estilo, pues, de ejercer el poder.

Nadie piensa que como en el duartazgo el erario esté su-
dando por ahí, o desviado a otros rubros, o manejado con 
sentido patrimonialista.

Pero, bueno, la diputada incómoda, Andrea Guadalupe 
Yunes Yunes, lo dijo de la siguiente manera a propósito de 
la compra bajo sospecha de las medicinas acometida por el 
titular de Salud:

“Es inaceptable que los secretarios usen a las dependen-
cias para hacer sus negocios, mientras que la Contraloría se 
lava las manos”. (Diario de Xalapa, 24 de junio, 2019)

Si Javier Duarte estafó a todos mientras “ordeñaba la vaca”, 
vaya a saber que Cuitlalandia sorprenda al resto del mundo 
con la corrupción floreciente y alardeen de honestidad cuan-
do son o serían iguales que los panistas y los priistas.

El ADN en el estilo personal de ejercer el poder y “meter 
la mano al cajón”.

LUIS VELÁZQUEZ

•Estilos de gobernar        •De Cuitlandia para el país

•El nini del palacio
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Ante la falta de recursos, 
así como equipos en el hos-
pital de Oluta, una joven 
pide apoyo económico a la 
ciudadanía, para la realiza-
ción de estudios de su ma-
dre, quien tiene varios días 
internada en el hospital, y 
que se encuentra delicada 
de salud, por ello recurre a la 
ciudadanía.

Se trata de la señora Cata-
rina Domínguez Cruz, con 
domicilio en el barrio La Pal-

ma, calle Corregidora esqui-
na con Benito Juárez, quien 
requiere de un TAC Abdo-
minal, con un valor de 3 mil 
pesos, el estudio es urgente, 
pues la vida de la paciente 
corre peligro, por ello su hi-
ja Reyna Domínguez, hace 
un llamado a las personas 
altruistas.

La joven tendrá que pedir 
el alta voluntaria de su ma-
dre, si no consigue el recurso 
para el día domingo, pues 
es necesario el estudio para 
continuar con el tratamiento 
de la señora Catarina, pues 

en el hospital no hay equipos 
para llevar a cabo dicho tra-
bajo, todos los pacientes tie-
nen que recurrir a la inicia-
tiva privada para cualquier 
clase de estudio.

Cualquier información 
se proporciona al núme-
ro 9242366946, y cualquier 
aportación económica para 
ayudar a la señora Catarina 
Domínguez, se recibe en la 
tarjeta 4169160275893304, así 
como en el domicilio de la 
paciente.

La vida de la señora Cata-
rina, puede salvarse gracias 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Dos jovencitos del sexto semestre 
acudieron a la capital del Estado, pa-
ra presentar su proyecto experimental 
“Movimiento Armónico”, pues la di-
rección general de bachilleratos, los ca-
lificó como el mejor proyecto en el sur 
de Veracruz, por ello concursan contra 
18 escuelas de todo el Estado.

Se trata de Evaristo Rodríguez Gar-
cía y Mario Antonio Delgado Ramírez, 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

La familia de un joven de 
nombre Jesús, con domicilio 
en la localidad de Cuadra I. 
Piña y de oficio taxista, ha 
iniciado una campaña para 
localizarlo, pues refieren 
que han transcurrido 4 días 
de su desaparición, y las 
autoridades ministeriales 
no han empezado con su 
búsqueda.

El joven presuntamente 
fue llevado por personas 
desconocidas en la locali-
dad de Congregación Hi-
dalgo, aunque se denun-
ciaron los hechos de forma 
puntual, personal de la fis-
calía, así como de la policía 
ministerial, todavía no tiene 
una sola pista del paradero 
del joven, por ello la fami-
lia recurre a la búsqueda y 

apoyo de los ciudadanos.
Jesús Morales Alemán,

de aproximadamente 24
años, se le vio la última
vez el pasado martes por
la noche, estaba frente a la
iglesia de la localidad de
Congregación Hidalgo, sin
embargo, ninguno de los
pobladores pudo aportar
más datos de lo ocurrido
aquella noche.

Cualquier información
de puede otorgar al número
telefónico 9241497122, don-
de se recibe cualquier dato
de forma anónima, la fami-
lia clama a las autoridades
busquen al joven taxista,
pues hay quienes lo esperan
en casa.

De acuerdo a la informa-
ción aportada por familia-
res, el joven era muy conoci-
do, y era buena persona con
los demás.

Jovenes de
 Acayucan participan

en concurso
 “Movimiento Armónico”
�Viajaron a la ciudad de Xalapa 
donde esperan tener una buena 
participación

estudiantes del sexto semestre, su pase 
al concurso lo lograron, a través de la 
plataforma de Youtube, pues la direc-
ción general de bachillerato, así lo soli-
citó, apenas fueron notificados que te-
nían que presentarse en la Universidad 
Veracruzana, campus Xalapa.

Tanto Evaristo como Mario Anto-
nio, tienen muy buenos antecedentes 
de concursos en Biología, Física, y otras 
materias, han ido a concursar a otras 
zonas escolares y obtenido grandes re-
sultados, en caso de obtener el primer 

lugar, acudirán a la ciudad de México, 
para el concurso nacional.

Viajaron en compañía de sus aseso-
res, los Ingenieros, Wilber Cinta Her-
nández y José Roberto Guadalupe Gó-
mez, los resultados los darán durante 
el fin de semana, y justamente el ciclo 
escolar culmina en menos de dos se-
manas, aun así, los estudiantes del sex-
to semestre buscan su pase al nacional 
para llegar a lo más alto, y demostrar 
que en Acayucan, existen jóvenes con 
talento y conocimiento.

Sigue sin aparecer
taxista de Cuadra I. Piña
�Familiares refi eren que ya tiene como 
cuatro días desaparecido

Hay que ayudar a doña Catarina,
le urge hacerse un ultrasonido
�Se encuentra internada en el hospital pero el estudio es algo 
caro y no tiene recursos; vamos a echarle la mano

a la intervención de la ciu-
dadanía, por ello recurren 
a este medio.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¿Extrañas tu casa?

“Claro que sí”, responde Nayeli una de las niñas hon-
dureñas que el Instituto Nacional de Migración (INM), 
resguardo durante las redadas que implementaron este 
jueves en Veracruz.

Ella cree que está presa, dentro de las paredes del 
Auditorio Benito Juárez, inmueble que sirvió como 
albergue temporal de migrantes durante la noche del 
operativo.

Nayeli es una de las niñas que tuvo la fortuna de em-
prender el viaje a lado de sus papás y sus dos hermanas 
mayores, no estuvo sola como los 6 niños que se aven-

turaron por su cuenta en este viaje.
“Nos cayó migración y por eso nos metieron presos”, 

explicó.
-¿A quién metieron preso?
“A nosotros, es que a toda esta gente la metieron 

presa porque nos cayó migración”
Apenas tiene 5 años y comprende lo que les ha ocu-

rrido; sabe que dejaron “su casita” para que sus papás 
pudieran trabajar en Estados Unidos; sabe que el viaje 
sería largo y siempre, siempre supo que si migración 
“les caía”, todo acabaría.

A pesar del miedo que sintió durante el operativo 
de resguardo, en su mirada inocente se observa aún la 

De acuerdo con un estudio de la American Chemical Society, las pa-
lomitas de maíz ayudan a combatir el envejecimiento gracias a sus altos 
niveles de antioxidantes, los cuales reciben el nombre de polifenoles.

 La cáscara que a veces solemos odiar porque se queda atorada entre 
los dientes es la que contiene una mayor cantidad de polifenoles y fibra.

“Pueden ser la merienda perfecta. Es el único bocadillo que es 100 por 
ciento de granos enteros sin procesar”, señaló el doctor Joe Vinson de la 
Universidad de Scranton en Pensylvania.

Sin embargo, debes tomar en cuenta que de ello depende la forma en 
que las preparas, de modo que sería recomendable no excederte con la 

mantequilla, caramelo u otros ingredientes.
Algunas de las bondades del maíz, es que ayudan a prevenir la osteopo-

rosis, deterioro cognitivo, demencia y Alzheimer. Combaten también las 
arrugas y manchas en la piel, regulan el azúcar en la sangre, disminuyen el 
colesterol, mejoran la digestión y protegen contra el cáncer.

Aprueban diputados transformación 
de Bansefi en Banco del Bienestar

�‘”Nos preocupa que las decisiones que se estén tomando en este gobierno giran en otro sentido, 
no atienden la realidad, la experiencia ni aspectos técnicos, solo atiende la lógica electoral’

CIUDAD DE MÉXICO.

El Pleno de la Cámara de 
Diputados aprobó la minuta 
del Senado que reforma la 
ley orgánica del Banco del 
ahorro nacional y servicios 
financieros (Bansefi), para 
transformarlo en Banco del 
Bienestar a través del cual 

se entregarán los apoyos 
de los programas sociales 
del gobierno federal, lo que 
encendió las alertas de la 
oposición.

Patricia Terrazas, pre-
sidenta de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público:

“Estamos pasando a un 

esquema clientelar con uso 
de tarjeta electrónicas para 
los beneficiarios de progra-
mas sociales, la bancariza-
ción de la política social sin 
regulación hace tanto daño 
tanto a los beneficiarios co-
mo a los operadores políti-
cos, propiciando la discre-
cionalidad el uso electoral, la 

opacidad en la designación y 
destino de los mismos” .

Entre las atribuciones de 
la nueva institución finan-
ciera destacan promover el 
acceso al financiamiento en 
condiciones equitativas, es-
tablecer planes de ahorro y 
crédito que permitan la in-
clusión de servicios financie-

ros a toda la población, por 
lo que advirtieron, podrá 
ser usado con fines político 
electorales.

Antonio Ortega, vocero 
de la bancada del PRD:

“Se está construyendo 

una institución para ver 
cómo se disfraza, cómo se 
protege el programa político 
electoral más importante del 
régimen, la estructura para 
ganar la elección intermedia 
del 21”.

esperanza de poder reencontrarse con su tío, quien 
logró cruzar México para llegar a Estados Unidos y 
que desde hace ya varios meses los espera.

Los adultos no, ellos se muestran cabizbajos, de-
solados, saben que el viaje ha terminado; algunas ma-
más con sus hijos en brazos derraman lágrimas que 
rápido se secan con la mano para evitar contagiar su 
miedo a los pequeños.

Los hombres intentan verse fuertes, pero sus 
rostros lucen desesperados, dan vueltas de un lado a 
otro, la cancha de basquetbol en el que se acomoda-
ron no es suficiente para recorrer, deambulan como 
leones enjaulados.

Muchos se han resignado y solo esperan su turno 
para subir a los autobuses que los llevarán a Acayu-
can para de ahí, ser repatriados.

En el auditorio hace calor, la humedad se siente, se 
suda; ha obligado algunos niños a denudarse y andar 
en calzones; los bebés solo traen puestos sus pañales 
que lucen ya esponjados por las horas que llevan con 
el.

Nayeli solo se dejó su pantaleta y una pequeña 
blusa interior, eso le bastó para refrescarse y poder 
correr a gusto en medio de las colchonetas y la gente 
acostada. Su cabello castaño claro y rizado está ama-
rrado con una liga, algunos de sus chinos sudados se 
pegaron en su rostro.

Se acercó curiosa a preguntar si saldría en la foto, 
pues le daba pena no verse bien, interrumpió su jue-
go para platicar de su experiencia, quería compartir 
con alguien “su aventura” y reiterar que migración los 
“agarró”.

- ¿Qué es migración?
“Ah, migración, migración es un país de robachi-

cos”, dijo con aparente seguridad.
“Por eso yo no me suelto de la mano de mi papi”, 

agregó.
-¿Tu ibas a Estados Unidos?
“Sí, pero no llegamos por la policía, porque nos 

metió presos y mi tío nos estaba esperando”
-¿Estás triste de que no llegaron?
Antes de responder, su rostro cambio rápidamen-

te, del semblante seguro que tenía, a una cara llena 
de dudas.

Unos segundos bastaron para aclarar su mente y 
responder confiada.

“No, porque vamos a llegar mañana”
Con ella, jugaban otros niños, que por momentos 

olvidaban lo que estaba sucediendo; de repente el 
auditorio se convertía en un salón de juegos, aunque 
la imagen de los migrantes resguardados era desola-
dora, los pequeños hicieron de alguna manera, más 
acogedor el lugar.

En medio de la cancha se encontraba el grupo 

descansando, a un costado, de lado derecho había 
una mesa con agentes de migración quienes regis-
traban uno por uno a los indocumentados.

En el otro extremo había una mesa larga, en la que 
depositaron aguas embotelladas, tortas y utensilios 
para comida.

Frente a los resguardados estaban 3, a veces 4, 
agentes del INM vigilándolos sentados en unas sillas 
de plástico.

La entrada del auditorio estaba vigilada por per-
sonal de la Secretaría de Marina, Policía Estatal y 
más agentes del INM y afuera, en el estacionamiento, 
se observan patrullas y los camiones que esperan el 
traslado de los asegurados.

Ya casi es medianoche, el llanto de algunos bebés 
hacen eco en el lugar, mientras las risas de los niños 
más grandes se escuchan de fondo.

¿Naye, ya comiste?
“Comí leche con pan, pero no me gustó el pan, se 

lo di a mi mamá, es que no me gusta el pan, era salado, 
por eso es que no me lo comí porque lo miré bien feo”.

Se refería a una torta de jamón que les dieron para 
“aplacar las tripas”, a los niños les dieron leche y a los 
adultos agua.

Sus papás permanecían formados esperando su 
turno para registrarse con los agentes de migración, 
mientras, Nayeli y sus dos hermanas mayores juga-
ban en el lugar.

¿Ahora que van a hacer ustedes?
“Nos van a mandar para Honduras, ya no vamos a 

volver aquí por los policías, es que los policías meten 
presos por es que dicen que nos cayó migración”

Fueron las ultimas palabras de la pequeña Nayeli, 
antes de que sus papás le llamaran para reunirse con 
ellos.

De repente, un agente paso solicitando a un gru-
po de indocumentados que se formarán porque era 
su turno de partir; los señalados tomaron sus cosas, 
agarraron de la mano a sus hijos y callados, se enfila-
ron para esperar la orden y subir al autobús.

Ellos no decían nada, sus miradas parecían perdi-
das, tristes, sus cuerpos lucían cansados; la mayoría 
no podrá volver a internar salir de su país para buscar 
el “sueño americano”, pues saben que migrar cuesta 
y cuesta mucho.

Fueron 260 hondureños y guatemaltecos los res-
guardados por el Instituto Nacional de Migración en 
Veracruz; entre ellos casi 50 niños viajaban solos, el 
resto con sus familias.

Ese jueves 27 de junio fue el fin para ellos, regre-
saran a sus países a enfrentarse nuevamente al ham-
bre, a la violencia y al desempleo. Estas familias solo 
buscaban una segunda oportunidad, una mejor vida 
para sus hijos.

“Nos cayó migración y por eso nos metieron presos”, 
dice niña hondureña tras operativo en Veracruz

Consumir palomitas de maíz ayuda a combatir 
envejecimiento, afirma estudio

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



5Sábado 29 de Junio de 2019   VIDA

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es importante que comiences a 
comunicarte mucho más con la per-
sona que tienes a tu lado, no dejes que 
comience a apartarse de ti. Intenta 
realizar el siguiente ejercicio, poner en 
silencio todos tus dispositivos electró-
nicos y comparte una buena conver-
sación, te sorprenderá lo mucho que 
te has perdido por dar prioridad a otras 
cosas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Los rencores que se pueden haber 
creado con tu pareja, producto de 
alguna pelea, deben terminar. Debes 
aprender a regular tu fuerza y la ma-
nera en la que dices tus argumentos, 
puedes terminar creyendo que deber 
pelear por todo de una manera que no 
debes, ya que muchas veces estamos 
equivocados en el punto que creíamos 
estar correctos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Evita los confl ictos en el trabajo, ya 
que no aportarán en nada a los proyec-
tos futuros que tienes. Tu relación de 
pareja se verá fortalecida el día de hoy 
por una posible noticia que requerirá 
cooperación y entendimiento por am-
bas partes.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No realices gastos fuertes de dinero, 
ya que lo vas a necesitar más adelante.
Estás en una disyuntiva sobre si que-
darte en tu puesto de trabajo u optar 
por otro puesto con mejores perspec-
tivas laborales, piénsalo bien, ya que 
puede ser un riesgo que no tendrá muy 
buen resultado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Escuchar a tu voz interior puede 
parecer una tarea difícil, pero debes 
hacerlo para poder estar en paz con las 
decisiones que has tomado y las que 
vas a tomar en el futuro. Un dinero que 
se te adeuda puede llegar el día de hoy, 
no pierdas la oportunidad de cobrarlo si 
es que es necesario.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El siempre pensativo y refl exivo Virgo 
puede verse tentado el día de hoy a ha-
cer cosas que nunca pensó que podría. 
Debes prestar atención a tus deseos 
internos y escuchar mucho más a lo 
que te está impulsando desde tu in-
terior. Un excelente día para la pareja y 
para tomar decisiones laborales.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Las mujeres de Libra están pasan-
do por una etapa fértil, por lo que si te 
has propuesto tener hijos o agrandar 
tu familia, es un buen tiempo para co-
menzar a intentarlo.  La vida en pareja 
puede ser difícil en ocasiones. Disputas 
en el trabajo pueden volverse un fasti-
dio para el ambiente que has intentado 
mantener sereno, no hagas caso a co-
mentarios y evita el confl icto.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Eres una persona de carácter fuerte 
y eso bien lo saben tus compañeros de 
trabajo, por lo que siempre acudirán a ti 
para pedir consejos. Las tristezas de la 
vida se pasan sonriendo y eso es algo 
en lo que Escorpio puede ser muy bue-
no cuando se lo propone. Si te encuen-
tras pasando por una etapa de pena.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Algunos Sagitario pueden verse 
tentados por otra persona el día de hoy, 
por lo que te recomiendo pienses muy 
bien las consecuencias que tendrás 
en tu vida si caes en esta tentación y 
haces realidad el hecho. Eres parte de 
muchos mundos a la vez y debes darle 
cabida a cada uno de ellos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No existen límites ni personas que 
puedan parar tus ganas de salir ade-
lante con tus proyectos. El trabajo es 
un área donde puedes desenvolverte 
de buena forma, pero ten cuidado con 
un compañero de labores que no quiere 
verte surgir. Opta por la sana compe-
tencia y demuestra tus habilidades.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Recibirás una invitación de un ami-
go, por mucho que tengas que trabajar 
y que debas cumplir con ciertos plazos 
date la oportunidad de salir y disfrutar 
junto a él o ella, ya que puede estar 
necesitando de tu consejo o simple-
mente que escuches lo que quiere 
contarte. La vida se construye de actos 
concretos, pero también de ilusiones y 
deseos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tu relación de pareja está tranquila, 
por lo que puedes relajarte y disfrutar 
de una buena tarde junto al ser amado, 
quizás puedan intentar cocinar juntos 
una buena cena. Granos y avena por la 
mañana te ayudarán durante el día ya 
que estás falto de energía.

¡ MUCHAS FELICIDADES !
Para el  Sr. Pedro Joaquín Margarito  HOY se encuentra cumpliendo 49 

años de vida de parte de sus hijos, nieta, esposa y yerno  quienes
  les desean que cumpla muchos  años más de vida

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

Van nuestras felici-
taciones hasta el bello 
pueblo de Soconusco 
para desearle todo lo 
mejor de lo mejor a la 
encantadora profeso-
ra Martina Antonio 
quién recientemente 
festejó su onomástico 
en compañía de sus 
amigas, Felicidades 
con cariño 

E
l pasado fin de semana se divirtió como nunca la her-
mosa nena Afrikka Nirel festejando sus felices trece 
añitos de edad en compañía de todos sus compañe-
ros de escuela quienes llegaron muy contentos a la 

hora de la cita en conocida palapa de Villa Oluta para disfru-
tar la compañía de tan linda cumpleañera.

 Muchas golosina, refrescos y merienda degustaron con 
muy buen apetito y con el buen humor que les caracteriza a 
este grupo de amigos cada vez que se reúnen.

¡! MUCHAS FELICIDADES PRINCESA!

Fina Reyes
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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.

Una sala de cómputo con 
un total de 20 equipos listos 
para su uso y una pizarra 
acrílica, además de una sala 
de juntas en la EBAO, fueron 
las obras que inauguró este 
viernes el Presidente Munici-
pal de Acayucan Cuitláhuac 
Condado Escamilla el cual fue 
certero en su mensaje: “Los 
recursos públicos se hicieron 
públicos; hemos atendido a la 
ciudadanía y primordialmen-
te a la educación”.

Este viernes, al interior 
de la Escuela de Bachille-
res Acayucan, el munícipe 
acayuqueño entregó una ac-
ción más para favorecer el 
sector educativo, al cual ha 
fortalecido con uniformes, 

Del gobierno a la Vanguardia…

Recibe la EBAO aula con
20 equipos de cómputo
�El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla sigue fortaleciendo a las escuelas 
elevando la calidad educativo a través de acciones concretas en cada plantel

calzado, construcción de au-
las, bardas, baños, impermea-
bilizaciones, pintura y ahora, 
la EBAO, recibe una sala de 
juntas pero además, una sala 
de cómputo misma que será 
de mucha utilidad para los 
estudiantes del nivel medio 
superior, que amerita elevar 
la calidad educativa para una 
mejor preparación ya que es 

la antesala para estudiar una 
carrera universitaria.

Cuitláhuac Condado Esca-
milla destacó el aporte que le 
ha ofrecido a su gobierno ca-
da uno de los integrantes del 
cabildo, ya que ha sido fun-
damental para la ejecución de 
un gran número de obras que 
han permitido la verdadera 
transformación de Acayucan, 

al mismo tiempo, enalteció 
el programa “Unifórmate”, 
que para este ciclo escolar 
beneficiará a estudiantes de 
nivel preescolar, primaria y 
secundaria.

El alcalde de Acayucan 
dijo que este gobierno le 
apuesta a la educación y so-
bre todo a los jóvenes: “Nos 
interesa que cada estudiante 
sienta que hay respaldo de 
sus autoridades municipales, 
valoramos el esfuerzo que 
realizan ellos como estudian-
tes, los padres de familia y los 
maestros”.

El munícipe acayuqueño 

enfatizó en la importancia de 
la labor del cabildo en la pre-
sente administración, y dijo: 
“Es un cabildo vanguardista, 
generoso que se ha adapta-
do a las circunstancias de la 
transformación que requiere 
Acayucan, y es por eso que 
hemos podido, en año y me-
dio de gobierno, completar 
numerosas obras”.

El director del turno ves-
pertino José Eduardo Nava 
Cabrera, recordó palabras del 
ahora Presidente Municipal 
hace algunos años: “cuando 
sea alcalde, haré múltiples be-
neficios a la educación”, esos 

deseos se están cumpliendo. 
Acompañaron al Presidente 
Municipal de Acayucan, la 
Síndica Única Silvia Elena 
Herrera Santiago, los Regi-
dores Silvia Reyes Huerta, 
Eduardo Gómez Mariño, 
Fernando Morales Juárez, 
el director de la EBAO en el 
turno matutino Arturo Viz-
caya Baeza, el exdirector de 
la EBAO José Nava, el coor-
dinador de la zona escolar 05 
José Luis Rosales Oseguera, 
así como el profesor Roberto 
Peña y el director jurídico del 
Ayuntamiento de Acayucan 
Julio César Azamar Pérez.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.

  Mañana domingo inicia la jor-
nada némero 3 del torneo de fut-
bol de la categoría Infantil 2007-
2008, al jugarse a partir de las 9 
horas en la cancha de la unidad 
deportiva de esta Villa, el equipo del 
Ubasa contra el equipo del Prigar y 
a las 10 horas el fuerte equipo de 

Los Flechadores no la tiene nada 
fácil cuando se enfrente al equipo 
de los ahijados del Padrino.

Para las 11 horas, el fuerte equi-
po del San Pancho va remar contra 
la corriente cuando mida sus fuer-
zas contra el equipo de la Hidalgo 
quienes dijeron que entrarán con 
todo para llevarse el triunfo y a las 
12 horas el deportivo Andriu va 
remar contra la corriente cuando 
se enfrente al equipo del Comunal 

¡Inicia la serie final!
�Cañeros de Hueyapan reciben este sábado a los Guacamayos de 
Nanchital en la fi nal sureña

MARCO  FONROUGE MATHEY

HUEYAPAN DE OCAMPO.

 Este sábado en punto de las 2 de 
la tarde se estará llevando a cabo el 
arranque de la serie final sureña, en-
tre los equipos Cañeros de Hueyapan 
contra los Guacamayos de Nanchital, 
duelo que seguramente será de la 
atracción de la fanaticada al rey de los 
deportes y que abarrotará el graderío 

de la Unidad Deportiva de Hueyapan 
de Ocampo.

Como es ampliamente conocido, 
Hueyapan y Nanchital marchaban 
como primero y segundo lugar del 
standing de la Liga Veracruzana de 
Beisbol sin embargo, por malos ma-
nejos de la directiva que encabeza 
Fernando Meré tomaron la determi-
nación de retirarse del campeonato y 
como premio a su fiel afición, jugarán 

esta serie final a ganar tres de cinco 
partidos.

El primero de esta serie será este 
sábado a las 2 de la tarde mientras 
que el sábado entrante el encuentro 
se efectuará en Nanchital, y así suce-
sivamente hasta que uno de los dos 
alcance las tres victorias y conquiste 
el gallardete sureño.

Bonales buscará tumbar 
del lidetaro al Real Rojos
�Ambos equipos se van a ver las caras 
en el campo de la Gasolinera de Sayula de 
Alemán

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA. 

 Hoy sábado en la can-
cha que se ubica en la en-
trada de Sayula de Alemán 
que está a un costado de 
la gasolinera, se jugará el 
clásico de clásicos entre 
‘’hermanitos” a partir de 
las 10 horas, cuando se esté 
enfrentando el fuerte equi-
po del Real Rojos contra el 
deportivo Bonales en una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil de la catego-
ría Más 55 Plus con sede en 
la ciudad de Coatzacoalcos.    

Los pupilos de Lino Es-
pín, el orgullo de las Águi-
las y del equipo del Real 
Rojos, no la tiene nada fácil 
contra sus vecinitos, moti-
vo por el cual tendrán que 
entrar con todo a la cancha, 
sobre todo tocar el balón 
como siempre lo han he-
cho, con ese toque mágico 
que los caracteriza como 

los futuros campeones, 
nada de confiancita decía 
Lino, vamos con todo para 
llevarnos el clásico, así dijo.

Mientras que los pupilos 
del ingeniero Bonales van 
a remar contra la corriente, 
tendrán que meter toda la 
carne al asador para buscar 
el triunfo, de conseguirlo 
podría dar la sorpresa a 
toda la afición local y de la 
región que siguen a estos 
dos equipos quienes lucen 
fuertes dentro de la cancha 
de juego y para los expertos 
no hay favoritos.

Ahora bien, Real Ro-
jos está en el primer lugar 
con 25 puntos, seguido del 
equipo PMV de la ciudad 
de Coatzacoalcos también 
está con 25 puntos, segui-
do de Bonales que está con 
24 puntos en el tercer lu-
gar, pero de ganar subiría 
al primer lugar siempre y 
cuando pierda PMV o sea 
que la esférica está en el 
aire.

Lista la programación
 parael torneo en 

la cancha de Chávez
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.

  En la cancha de Chá-
vez que se ubica sobre 
la carretera transístmica 
a un costado de grúas 
amarillas, se jugará ma-
ñana domingo una jor-
nada más del torneo de 
futbol varonil libre que 
dirige la señora María 
Luria Jiménez, al enfren-
tarse a partir de las 12:30 
horas el fuerte equipo 
de Talleres Luria contra 
el equipo del deportivo 
Camila.

Para las 12:30 horas, 
otro partido que se an-
toja difícil para el equipo 
de los Galácticos del Ba-
rrio quienes tendrán que 

entrar con todo su arse-
nal para buscar el triun-
fo cuando se enfrenten 
al fuerte equipo del de-
portivo Chávez, quienes 
según los expertos mar-
can como favoritos para 
conseguir el triunfo ante 
los ‘’guapos’’.

Y para concluir la jor-
nada, el aguerrido equi-
po del deportivo Castro 
le tocó bailar con la más 
fea cuando esté midien-
do sus fuerzas contra el 
equipo del Santa Cruz, 
quienes son los actuales 
bicampeones del torneo 
de Chávez y quienes di-
jeron que entrarán con 
todo para seguir inven-
cibles en el actual torneo.

Mañana surgen los dos finalistas en La Macaya
�Cuatro equipos 
van a dejar todo en 
el terreno de juego 
para llegar al duelo 
defi nitivo

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 Mañana domingo en la 
cancha de La Macaya de esta 
Villa, se jugará la semifinal 
del torneo de futbol varonil 
libre que dirigen David Ar-
zola y Francisco Santander, al 
enfrentarse a partir de las 11 
horas el fuerte equipo del At-
lético Valencia contra el equi-

Carboncito quienes según 
los expertos lo marcan co-
mo favorito para disputar 
la corona del torneo de 
futbol de La Macaya.

Mientras que el conta 
del equipo de Bernabé y 
Asociados, mencionó a es-
te medio informativo que 
si sus muchachos no con-
siguen el triunfo para es-
tar en la final que se retira 
del campeonato, tendrán 
que entrar con todo por-
que El Carboncito no es 
nada fácil, así dijo el Conta 
y por el momento no hay 
nada para nadie según 
la afición porque ambos 
equipos lucen fuertes den-
tro de la cancha de juego.

po de los Diablillos quienes 
según los expertos, lo mar-
can favorito para estar en la 
fiesta grande de la final.    

Para las 12 horas, otro par-
tido que estará no apto para 

cardiacos al mencionar la 
afición que es una final ade-
lantada, cuando se enfrenten 
los dos fuertes equipos del 
Bernabé y Asociados contra 
el equipo de la Taquería El 

Se jugará la tercera fecha del
f utbol minfantil en Sayula

quienes dicen que van con todo 
para llevarse los 3 puntos. 

Después de un breve descan-
so, los pequeños iniciarán a partir 
de las 16 horas cuando los veci-
nitos de la población de Almagres 
se enfrenten al equipo del Comu-

nal, para las 17 horas nuevamen-
te El Prigar va con todo contra el 
equipo de Los Tiburones y para 
concluir la jornada el deportivo 
Baruch se enfrenta a partir de las 
18 horas al deportivo Sulvarán.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Bimbo, ITSA y ganaderos
comandan la empresarial
�+El triple em-
pate en la ci-
ma se da con 
12 puntos para 
cada una de las 
escuadras lue-
go de 5 jornadas 
disputadas

MARCO FONROUGE MATHEY

ACAYUCAN.

Los equipos Bimbo, 
ITSA y Unión Ganadera 
encabezan hasta el mo-
mento la tabla general de 
posiciones del campeona-
to de futbol de Empresas 
y Dependencias que se 
desarrolla en la cancha 
del Rincón del Bosque, 
los tres se ubican igua-
lados con 12 unidades 
aunque por diferencia 
de goles los panaderos 

están por encima, le siguen los 
catedráticos y en tercero los 
ganaderos.

Los panaderos de igual for-
ma son la ofensiva más certera 
con un total de 31 anotaciones 
por 11 en contra, es el CBTIS 48 
el equipo menos goleado hasta 

con 6 están situados Oxxo, 
Fiscalía, Arrieros, CFE, 
CAEV; Tebaev y Toyota 
tienen 4 puntos, con 3 los 
Periodistas y hasta ahora 
sin unidades están Súper 
Gas y Monte de Piedad.

Dentro de los resulta-
dos completos de la jorna-
da anterior, CFE venció 4 
goles por 2 a Magisterio; 
Unión Ganadera 6 Ar-
bitros 0; Tebaev 6 Oxxo 
Team 2; Casa Moguel 3 
Súper Gas 1; Barcel 6 Fis-
calía 1; Ayuntamiento 
4 Cinépolis 3; Bimbo 9 
Monte de Piedad 3; CAEV 
y Arrieros empataron a 
6 anotaciones; CBTIS 48 
vence 7 por 0 a Toyota y el 
ITSA 8 por 0 a Periodistas.

Para la sexta jornada 
los partidos se estarán 
efectuando de la forma 
siguiente: el martes a las 
6:30 de la tarde se estarán 
enfrentando los Arbitros 
contra el Bimbo, a las 
7:30 de la noche juegan 

Periodistas contra la CFE 
mientras que para las 8:30 
estarán saltando al terreno 
de juego Casa Moguel y la 
Unión Ganadera; a las 9:30 
de la noche miden fuerzas 
Tebaev y la Fiscalía y para 
cerrar las acciones de es-
te martes a las 10:30 de la 
noche se enfrentan Barcel 
contra Toyota.

El miércoles continúan 
los partidos de esta sexta 
fecha, a las 6:30 de la tarde 
Magisterio estará jugan-
do contra Oxxo Team, a 
las 7:30 de la noche Súper 
Gas buscará sacudirse la 
malaria ante CAEV, a las 
8:30 de la noche juegan el 
CBTIS 48 contra el Ayun-
tamiento lo que promete 
ser un buen duelo mien-
tras que a las 9:30 de la 
noche juegan Arrieros 
contra Monte de Piedad y 
concluyen las hostilidades 
con el juego entre Cinépo-
lis y el ITSA a las 10:30 de 
la noche.

el momento pues han 
recibido únicamente 
5 anotaciones y con 
un juego pendiente 
el cual, les permitiría 
en caso de ganarlo su-
mar las 12 unidades 
que tienen los tres 
equipos punteros del 
campeonato.

En la cuarta posi-
ción se ubica el Ayun-
tamiento con 11 uni-
dades mientras que 
CBTIS 48, Magisterio, 
Barcel y Casa Mo-
guel tienen 9 puntos; 
Cinépolis y Arbitros 
suman un total de 7 
puntos mientras que 

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



9Sábado 29 de Junio de 2019 SUCESOS

CARLOS GONZALEZ ALONSO

PLAYA VICENTE, VER.

Restos humanos de cuatro 
personas fueron localizados 
en un camino de terracería 
perteneciente a este munici-
pio, por lo que personal poli-
ciaco y de servicios periciales 
acudió al punto para levantar 
parte por parte y trasladarlos 
a las instalaciones del Ser-
vicio Médico Forense para 
tratar de “armarlos” como si 
fueran un rompecabezas.

Alrededor de las ocho de 
la mañana se dio el reporte 
inicial hacia las autoridades 
policiacas, indicándoles que 
en el camino de terracería que 
va de la cabecera municipal 
de Playa Vicente hacia la co-
munidad El Tomatillo, se en-
contraban tirados a orillas del 
caminos varios restos huma-
nos, despedazados y con una 
cartulina en color verde don-
de se apreciaba un claro men-
saje a presuntas actividades 
ilícitas de los desmembrados.

Luego de corroborar la 

¡Carnicería 
humana!

�Cuatro personas fueron encontradas en pedazos en el municipio de Playa Vicente
�El macabro hallazgo se realizó en la localidad El Tomatillo; sus ejecutores les de-
jaron un narco mensaje

versión, al punto arribaron 
las autoridades para blindar 
el lugar y comenzar con su 
trabajo de levantamiento de 
los pedazos en los que deja-
ron a cuatro hombres, apila-
dos unos sobre otros y enci-
ma una cartulina, que decía 
en resumen: que van sobre 

todos los secuestradores, ex-
torsionadores, violadores y 
ratas.

Los cuerpos fueron trasla-
dados en calidad de descono-
cidos, aunque se informó ex-
tra oficialmente que podrían 
ser de la zona rural de Playa 
Vicente.

Consternación por extraña
muerte de un bebé de un mes
�Falleció este viernes, sus padres explicaron 
que desde nacido sufrió una rara enfermedad

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Un bebé de apenas un mes de nacido murió el 
mediodía de este viernes al interior del hospital re-
gional Oluta-Acayucan, luego de ser ingresado por 
sus padres al venir padeciendo una rara enfermedad 
desde el momento de su nacimiento; finalmente, sólo 
pudo sobrevivir un mes y falleció en los brazos de 
sus padres.

Los lamentables hechos se dieron a conocer alrede-
dor de las dos de la tarde, por lo al nosocomio acudie-
ron personal de la Policía Ministerial y de Servicios 
Periciales para tomar conocimiento, pero ahí fueron 
notificados por el padre del menor, el señor Eduardo 
Aquino Valencia, que su menor hijo  había muerto 
debido a una rara enfermedad que padecía desde el 
momento en el que nació.

Luego de hablar sobre lo sucedido, los ministeria-
les y servicios periciales entendieron la situación y se 
retiraron del nosocomio quedándole a los padres de 
familia el dolor de enterrar al pequeño angelito que 
apenas un mes estuvo con ellos.

Se achicharró negocio de
antojitos en el barrio Villalta
�Al parecer todo fue provocado por un corto circuito; 
rápida intervención de Protección Civil y Bomberos
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Otra vez la oportuna 
intervención de elementos 
de Protección Civil y Bom-
beros de la ciudad, evitó 
que una propiedad termi-
nara reducida a cenizas, 
pues acudieron de manera 
inmediata para controlar 
el incendio de una casa 
habitación que funciona 
también como negocio de 
antojitos.

El incidente fue repor-
tado alrededor de las cinco 
de la mañana de este vier-
nes, indicando que sobre 
la prolongación de la calle 
Vázquez Gómez, casi es-
quina con Corregidora del 
barrio Villalta, se estaba 
incendiando una casa, por 
lo que rápido acudieron 
los paramédicos y Bombe-
ros de Acayucan.

Al arribo se encontra-
ron con que efectivamente 
había mucho humo y fue-
go al interior de la vivien-
da, comenzando su trabajo 
de sofocar el incendio que 
lograron luego de unos 
minutos de luchar con el 
mismo, dejando todo ya 
sin novedad.

El dueño de la vivienda 
Antelmo Fuentes García 
explicó que al parecer se 
trató de un corto circuito 
en la mufa de conexión 
eléctrica, extendiéndose 
hacia el interior del local 
donde afortunadamente 
no hubo mayores daños y 
menos pérdidas humanas. Bomberos de Acayucan y Protección Civil controlaron el fuego al interior 

de una vivienda en el barrio Villalta.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Hallan taxista desmembrado
cerca del Instituto Tecnológico
�Los restos del 
cuerpo estaban al 
interior de una bol-
sa negra; familia-
res lo identifi caron 
como Rafael

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TUXTEPEC, OAX.

Durante la madrugada de 
este viernes fueron localiza-
dos las partes del cuerpo de 
una persona del sexo mascu-
lino sobre la carretera estatal 
que va de esta población ha-
cia Loma Bonita, a la altura 
del acceso principal al Institu-
to Tecnológico Agropecuario 
(ITA) en el ejido San Bartolo 
de este municipio.

Fue a través de un reporte 
telefónico que se alertó a las 
autoridades policiacas infor-
mándoles sobre el tétrico ha-
llazgo, por lo que de inmedia-
to estos se desplazaron hacía 

el lugar, en donde confirma-
ron como positivo el reporte 
ciudadano y procedieron a 
acordonar el área del perí-
metro donde fue localizado 
el infortunado.

Las partes humanas fue-
ron trasladadas después de 
levantarlas, rumbo a las ins-
talaciones del anfiteatro de 
esta localidad, sitio en don-
de se presentaron minutos 

después familiares que al 
parecer lograron identificar-
lo, se dice de forma extraofi-
cial, que al parecer se trata 
de un taxista de nombre Ra-
fael P.B. No oficial aún.

Al mismo tiempo las 
autoridades revelaron la 
existencia de una cartulina 
conteniendo un mensaje de 
advertencia que a la letra 
decía: “Esto va para todos 

los extorsionadores, ratas, 
roba vacas, roba motos, 
asaltantes, chapulines y 
chismosos, ya nos cansaron 
que no entiendan. Pónganse 
a trabajar honradamente y 
no se metan en lo que no les 
importa y nosotros no hace-
mos comunicados pendejos, 
nosotros nos comunicamos 
así”.

Alarma por supuesta fuga
en el mercado Vicente Obregón
�Al fi nal fue un chistecito de algún inútil que no 
tiene que hacer; la preocupación fue por las tuberías 
vieeeeeeejas del mercado

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

 Personal de Protección 
Civil y Bomberos acudió al 
mercado público municipal 
“Vicente Obregón Velard” 
donde les reportaron la fuga 
de gas de uno de los locales 
donde expenden comida, 
por lo que rápido acudieron 
a verificar pero no encontra-
ron a la persona que les ha-
bló y luego de una exhausti-
va revisión no dieron con la 
supuesta fuga de gas.

Fue la mañana de este 
viernes cuando una llamada 
a la base de Protección Civil 
indicó que urgía su presen-

cia en el mercado municipal 
“Vicente Obregón Velard” 
pues se temía alguna posi-
ble explosión al percibirse 
intenso olor a gas doméstico.

Rápidamente arribaron 
los paramédicos buscando 
en el área de comida y antoji-
tos, revisando y supervisan-
do las diversas conexiones 
de gas pero no dieron con 
la dichosa fuga del explosi-
vo, por lo que dieron indi-
caciones a la encargada del 
mercado para estar atentos a 
cualquier anomalía y darla a 
conocer para evitar posibles 
tragedias.

Liberan a los 22 policías detenidos en Sayula de Alemán
�Después de realizar diversos exámenes ya están en sus domicilios; no 
saben si serán incorporados a la corporación

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

La mañana de este viernes arribaron los 
veintidós policías que hace una semana 
fueron sorprendidos por efectivos de la po-
licía estatal, desarmados y llevados a bordo 
de un autobús de la dependencia hacia la 
capital del Estado para un examen de capa-
citación y evaluación, por lo que tienen tres 
días para reunir toda la documentación ne-
cesaria si quieren continuar como efectivos 
en la población.

Fue hace diez días aproximadamente 
cuando todos los policías de Sayula de Ale-
mán y de Texistepec fueron sorprendidos 

por efectivos estatales y federales, releván-
dolos del cargo, pero todos fueron traslada-
dos a la capital del estado, mencionándose 
en un principio que habían sido detenidos, 
aunque más tarde se confirmó que fueron 
trasladados para una capacitación y pos-
terior examen de evaluación para saber si 
pueden con el cargo.

Este viernes todos arribaron a la base de 
la policía local y al ser entregados ante las 
autoridades civiles del Ayuntamiento, se 
les conminó a seguir por el camino del bien 
y saber resguardar la ley y el orden, por lo 
que todos aceptaron continuar, salvo que 
no entreguen la documentación correspon-
diente en los próximos tres días hábiles.

Atracan de forma violenta a una
dama en las Lomas del Tamarindo
�Dos sujetos la amenazaron pistola en mano y tras robarle su bolso, se fue-
ron a esconder al Panteón Municipal

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Una dama que caminaba 
sobre la calle Flores Magón 
del barrio Tamarindo, fue 
víctima de la violencia que 
existe en la ciudad, pues dos 
sujetos se le acercaron y con 
armas de fuego la amagaron 
para quitarle su bolso de ma-
no donde llevaba dinero en 
efectivo, tarjetas y su teléfono 
celular.

Los hechos ocurrieron 
el mediodía de este viernes 
cuando la dama, que iba sa-
liendo de la escuela para di-
rigirse caminando hacia su 
domicilio, pero antes pasar 
a comprar algunas cosas pa-
ra el hogar, fue interceptada 
por sujetos armados, ama-
gándola con la pistola para 

indicarle que no hiciera nada 
extraño porque ahí mismo la 
mataban.

Luego de quitarle su bolso 
de mano donde llevaba dine-
ro en efectivo, tarjetas elec-
trónicas y su teléfono celular, 
los tipos se fueron corriendo 

hacia el interior del panteón, 
donde se perdieron mientras 
que la dama solicitaba el au-
xilio de sus familiares y de la 
policía local que como siem-
pre arribó casi una hora des-
pués de los hechos.

Policías navales llegaron, aunque tarde, al llamado de auxilio de una dama 
atracada cerca del panteón.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO.

Ante las acusaciones 
de elementos de la Policía 
Federal sobre las pésimas 
condiciones en que se en-
contraban algunos cuarte-
les militares donde fueron 
enviados, la Secretaria de 
Defensa Nacional, des-
mintió que esta condición 
exista para todos los ele-
mentos de la nueva Guar-
dia Nacional.

En un recorrido realiza-
do en las instalaciones del 
23 Batallón de Policía Mi-
litar, el Coronel de Infante-
ría, Diego Antonio Chávez 
Alcaraz, afirmó que todos 
los cuartales son similares 
y no existen condiciones 
que humillen a los elemen-
tos de la Policía Federal, 
Secretaría de Marina, ni 
los civiles que se sumen a 
la Guardia Nacional.

Coronel de Infantería, 
Diego Antonio Chávez Al-
caraz, comandante del 23 
Batallón de Policía Militar 
precisa:

“Tuvimos la necesidad 
de albergar aquí, ajeno 
a nuestras instalaciones, 
pero las condiciones son 
exactamente las mismas 
para el personal de la Se-
cretaría de la Defensa 
Nacional, personal de la 
Secretaria de Marina y 
personal de Policía Fede-
ral, todos viven en las mis-
mas condiciones que uste-
des pudieron observar, a 
preciar”.

“¿Estas condiciones son 
las mismas en otros esta-
dos? En todos los cuarteles 
son las mismas, en todos 
los cuarteles del país”.

El coronel consideró 
que existe un ambiente 
ánimo entre los elementos 
de las distintas dependen-
cias, además de que toma-
rá tiempo el proceso de 
adaptación…

“Es una percepción, 
pero en lo personal es de 
ánimo, el personal está 
contento, han estado capa-
citados, eso les da más se-
guridad, les da confianza y 
creo que estamos prepara-
dos, para enfrentar la enco-
mienda que nos están asig-
nando en este momento”.

“Yo creo que estamos en 
una etapa de adaptación, 
son formaciones distintas 
y hay que entenderlo. Pero 
seguramente, al paso del 
tiempo, tendremos una 
convivencia armónica y 
persiguiendo el mismo fin, 
que es el beneficio para el 
pueblo de México”.

Tras 13 años de que las 
Fuerzas Armadas asumie-
ron la responsabilidad de 
la seguridad pública por 
la lucha contra el narcotrá-
fico, consideran que están 
capacitados para convivir 
con los civiles.

 “Realmente tenemos 
mucho tiempo convivien-
do con la ciudadanía, te-
nemos mucho tiempo en 
apoyo a las estructuras de 
seguridad pública, el per-
sonal está recibiendo mu-
cha capacitación. Hemos 
hecho también actividades 
de proximidad, previas al 
despliegue del personal”.

“Ya hay ciertos avances 
en la convivencia con la 
población civil. Yo creo que 
es un esfuerzo que el pue-
blo de México se merece”. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER

 Brutal accidente se dio 
la tarde de este viernes en 
el barrio Las Mesas de este 
municipio donde un raudo 
moto taxista, al parecer en 
estado de ebriedad arrolló 
a una señora con su menor 
hija, quedando ambas con 
graves lesiones pues al pa-
recer la menor resultó con 
fractura de tibia y peroné de 
la pierna izquierda. 

La señora Rosa Secundi-
no Tolentino de 62 años de 

AGENCIAS 

TEAPA, TAB.

En medio de un recorrido de 
rutina, la madrugada de hoy, 
elementos de Seguridad Pública 
Municipal de Teapa, se percata-
ron que a la altura del “Puente de 
agua”, circulaba una camioneta 
Chevrolet, Modelo Van Express, 
color blanco, con placas de circu-
lación YLA-87-88, del estado de 
Veracruz, la cual al notar la pre-
sencia de los agentes, comenzó a 
circular de forma sospechosa.

Al notar dicha acción, los 
agentes le marcaron el alto y se 
percataron que dentro del vehí-
culo viajaba un grupo de perso-
nas extranjeras en situación mi-
gratoria irregular.

Los centroamericanos eran 
siete adultos masculinos, siete 
adultos femeninas, siete meno-
res de edad masculinos y tres 
menores de edad femeninas 

procedentes, en su mayoría, de 
la república de Honduras y una 
persona de El Salvador. 

El conductor del vehículo 
se identificó como José “N”, de 
35 años de edad, originario de 
Las Choapas, con domicilio en 
Aguadulce, Veracruz, quien se-
ñaló que provenían del munici-
pio de Tacotalpa, con destino a 
Cárdenas, Tabasco.

Los agentes, como parte de la 
estrategia de seguridad nacional 
para el control y atención de mi-
grantes en situación irregular, 
aseguraron al conductor, mismo 
que fue puesto de forma inme-
diata a disposición de la Fiscalía 
General de la República.

Un total de 24 extranjeros en 
situación irregular fueron res-
catados, de forma inmediata, 
a quienes se les brindaron las 
atenciones necesarias y fueron 
puestos a disposición del Insti-
tuto Nacional de Migración. 

Aprehende a sujeto con
400 litros de hidrocarburo

 TIERRA BLANCA, VER.

La Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) detuvo a 
tres mujeres y dos hombres 
por presunto robo de un 
tractocamión con placas 
073-DG2 y que transporta-
ba jabón, sobre la carretera 
Córdoba-Minatitlán. 

Una llamada al 911 no-
tificó a los oficiales este 
hecho, por lo que imple-
mentaron recorridos de 
vigilancia; posteriormente, 
ubicaron el vehículo en la 
localidad La Barahúnda, 
intervinieron a quienes lo 
custodiaban y asegura-
ron la mercancía valuada 
en un millón 858 mil 488 
pesos.

De manera simultánea 
fue arrestado Isaí “N”, a 
bordo de un vehículo Nis-

san Tsuru gris y placas 
YBB-199-A, en cuyo inte-
rior transportaba aproxi-
madamente 400 litros de 
hidrocarburo en bidones. 
No pudo acreditar la pro-
cedencia legal del mismo.

Con estricto apego a ley, 
los detenidos junto con lo 
asegurado quedaron a dis-
posición de la autoridad 
correspondiente para lo 
que les resulte.

Estas acciones forman 
parte del programa “Uni-
dos para la Construcción 
de la Paz”, en el que parti-
cipan las secretarías de la 
Defensa Nacional (Sede-
na), de Marina-Armada de 
México (Semar) y Seguri-
dad Pública, junto con la 
Guardia Nacional y la Po-
licía Federal.

Responde Sedena a acusación 
de malos tratos a Policía Federal
�El Coronel de Infantería, Diego Antonio Chávez Al-

caraz, afi rmó que todos los cuartales son similares y no 

existen condiciones que humillen a los elementos

En Texistepec…

Ebrio chofer de moto taxi por
poco y ocasiona una tragedia
�Atropelló a una mujer y dos menores de edad los cuales sufrie-
ron graves lesiones

edad, quien caminaba junto 
a su nieta de seis años y otro 
menor de cuatro años de 
edad, caminaban sobre la ca-
lle cuando de pronto fueron 
arrolladas brutalmente por 
un moto taxista que al pare-
cer iba en estado de ebriedad. 

La señora quedó con fuer-
tes golpes en la cabeza, con 
una herida de ocho centí-
metros aproximadamente 
mientras que la menor sufría 
fractura en su pierna izquier-
da. El otro menor igual resul-
tó con fuertes golpes en su 
cuerpecito. 

Paramédicos de Protec-
ción Civil de Texistepec au-
xiliaron a los lesionados lle-
vándolos al hospital regional 
Oluta Acayucan mientras 
que elementos de la poli-
cía estatal detenían al ebrio 
sujeto para ponerlo a dis-
posición de las autoridades 
competentes. 

Cabe hacer mención que 
éste sujeto ya ha estado invo-
lucrado en otros accidentes 
con la misma unidad, por lo 
que la gente solicitaba todo el 
peso de la ley.

Aparece muerto en las
p layas de Coatzacoalcos

COATZACOALCOS, VER.

El cadáver de un hombre fue encontrado 
durante la mañana del viernes en las playas de 
Coatzacoalcos.

La víctima fue sacada del mar a la altura de 
la calle Aldama, estaba sin ropa y tenía una he-
rida en el cuello.

Sin embargo, se desconoce su identidad y se 
calcula que el individuo tenía 40 años de edad.

El sitio donde fue localizado el cuerpo fue 
acordonado por las autoridades para las inves-
tigaciones correspondientes.

Hasta el momento se ignoran las causas de 
la muerte.

Cae choapense con
24 indocumentados
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�Cuatro personas fueron encontradas en pedazos en 
el municipio de Playa Vicente
�El macabro hallazgo se realizó en la localidad El To-
matillo; sus ejecutores les dejaron un narco mensaje

Hallan taxista desmembrado
cerca del Instituto Tecnológico
�Los res-
tos del cuer-
po estaban 
al interior 
de una bol-
sa negra; 
familiares 
lo identifi-
caron como 
Rafael

Se achicharró negocio de
antojitos en el barrio Villalta
�Al parecer todo fue provocado por un corto 
circuito; rápida intervención de Protección Civil 
y Bomberos

Liberan a los 22 policías 
detenidos en Sayula de Alemán

Atracan de forma violenta a una
dama en las Lomas del Tamarindo
�Dos sujetos la amenazaron pistola en mano y tras 
robarle su bolso, se fueron a esconder al Panteón 
Municipal

�Después de realizar diversos exámenes ya es-
tán en sus domicilios; no saben si serán incorpo-
rados a la corporación

En Texistepec…

Ebrio chofer de moto taxi porEbrio chofer de moto taxi por
poco y ocasiona una tragediapoco y ocasiona una tragedia

�Atropelló a una mujer y dos meno-
res de edad los cuales sufrieron graves 
lesiones

Aprehende a sujeto conAprehende a sujeto con
400 litros de hidrocarburo

Aparece muerto en lasAparece muerto en las
p layas de Coatzacoalcos
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