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Qué tragedia
 Muere bebé en brazos
de su madre; comían en
una fondita cuando el pequeño se atragantó. Nadie pudo salvarlo

Corrupción
en alta

SUCESOS

 En transporte público llegó viejo lobo
de mar; la delegada lo deja hacer a cambio de “manos mojadas”

CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Un niño de escaso un año
de edad murió la tarde de
este sábado cuando se encontraba comiendo con sus
padres dentro de un restaurante ubicado sobre la calle
Vicente Guerrero del Centro
de la ciudad; pese a que sus
padres reaccionaron rápido
y lo trasladaron a una clínica
enfrente del local, el médico
de guardia ya nada pudo hacer pues el pequeño estaba ya
muerto.
El lamentable accidente
ocurrió alrededor de las siete de la noche sobre la calle
Vicente Guerrero, entre Porvenir y Enríquez del Centro
de la ciudad, hasta donde
acudieron paramédicos de
Protección Civil y Bomberos
pues les habían reportado un
niño lesionado o atragantado
con comida.
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Éxodo de mano
de obra
 Escuelas hacedoras de desempleados las culpables por no prepararlos bien

RECORD

Memo, te amamos
 México logra pase a semifinales en
Copa de Oro con gran atajada de Memo
Ochoa
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Ayuntamiento y Sayver,
listos para la gran final

Pseudo líder
de taxistas
llora como
Magdalena
 A Toño Castillo no le
basta con sangrar a sus
agremiados; quiere más
y dice que el Gobierno lo
tiene olvidado

 En el futbol femenil de Soconusco
están más que listos para buscar el premio en efectivo y la corona
HOY EN
OPINIÓN
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Calentando el brazo
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 Todo un fracaso de la Liga Veracruzana de
béisbol: R.R.R.
 Son mejores los de la L.I.V., la Olmeca y la del
sureste

30º C
Como consecuencia de las heridas infligidas por sus
subditos el día anterior, fallece en Tenochtitlán, México,
el emperador Moctezuma II. El apedreamiento se produjo cuando, obligado por Hernán Cortés, se dirigió a su
pueblo para tratar de negociar la obtención de un salvoconducto que permitiera a los españoles abandonar la
capital. La multitud enfurecida por su aparente complicidad lo apedreó sin piedad. (Hace 498 años)
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Lecturas de hoy Domingo 13º del Tiempo Ordinario - Ciclo C
cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él.
Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos. Pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén.
Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron:

Hoy, domingo, 30 de junio de 2019
Primera lectura
Lectura del primer libro de los Reyes (19,16b.19-21):
EN aquellos días, el Señor dijo a Elías en el monte Horeb:
«Unge profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo se Safat, de Abel Mejolá».
Partió Elías de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, quien se
hallaba arando. Frente a él tenía doce yuntas; él estaba con la
duodécima. Pasó Elías a su lado y le echó su manto encima.
Entonces Eliseo abandonó los bueyes y echó a correr tras
Elías, diciendo:
«Déjame ir a despedir a mi padre y a mi madre y te
seguiré».
Elías le respondió:
«Anda y vuélvete, pues ¿qué te he hecho?».
Eliseo volvió atrás, tomó la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. Con el yugo de los bueyes asó la carne y la entregó al pueblo para que comiera. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio.

«Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del
cielo que acabe con ellos?».
Él se volvió y los regañó. Y se encaminaron hacia
otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno:
«Te seguiré adondequiera que vayas».

Jesús
le
respondió:
«Las zorras tienen madrigueras, y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la
cabeza».
A otro le dijo:
«Sígueme»
.
El respondió:

Palabra de Dios
Segunda lectura
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas
(5,1.13-18):
Hermanos:
Para la libertad nos ha liberado Cristo
.
Manteneos, pues, firmes, y no dejéis que vuelvan a someteros a yugos de esclavitud.

Pero, cuidado, pues mordiéndoos y devorándoos unos a otros
acabaréis por destruiros mutuamente.
Frente a ello, yo os digo: caminad según el Espíritu y no
realizaréis los deseos de la carne; pues la carne desea contra
el espíritu y el espíritu contra la carne; efectivamente, hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis lo que quisierais.
Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley.

Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertadç; aho- Palabra de Dios
ra bien, no utilicéis la libertad como estímulo para la carne; al
contrario, sed esclavos unos de otros por amor.
Lectura del santo evangelio según san Lucas (9,51-62):
Porque toda la ley se cumple en una sola frase, que es: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al

«Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre».
Le contestó:
«Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a
anunciar el reino de Dios».
Otro
le
dijo:
«Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de
los de mi casa».
Jesús le contestó
:
«Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios».
Palabra del Señor
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Con el pésimo trabajo y el mal sabor de
boca que deja la Liga
Veracruzana de béisbol, más se valora el
desempeño de quienes han organizado
estas
competencias
como en el caso de la
reciente directiva de la
Liga Invernal Veracruzana que integran las
hermanas Vázquez, ya
que para quienes han
estado al frente de estos organismos saben
perfectamente que esto
no es ningún negocio,
si no que al contrario
hay que disponer de
tiempo y en algunos
casos ponerle los recursos económicos para
sobre poder mantener
este deporte, de lo que
se vive son de puras
satisfacciones.
Aquí se tiene que
mostrar la honestidad
apegándose completamente a los estatutos sin que pase por la
mente la ambición de
lucro cómo les pasó a
los integrantes de la
LVB.
Son pocos circuitos los que han sabido
hacer las cosas y esto
nos hace recordar a la
Liga de beisbol Olmeca, que duró mas de 10
años la liga de béisbol
del Sureste y desde
luego a la liga Inver-
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nal Veracruzana que tantas satisfacciones nos ha
proporcionado.
Por otro lado, por la
vía telefónica tuvimos la
oportunidad de platicar
con el licenciado Ramiro
Ramirez Reyes integrante
del equipo de Hueyapan
sobre el motivo por el cual
tronó el cohete, asentó que
en verdad pensando que
este circuito lo iban a integrar personas serias, se
llevaron una desagradable
sorpresa, son expertos en
no respetar los estatutos,
y esto fue una lástima no
terminar el campeonato,
pero mas lamentable fue
la inversión que hicieron
los directivos para participar en este circuito creyendo en una seriedad
que nunca existió, fueron
muchas las anomalías, no

se si por negocio, porque
esto no se puede comprobar, el caso es que una de
ellas fue el querer dar de
alta a unos elementos sin
admitirlos porque supuestamente ya no se podía,
pero resulta que aparecieron con otro equipo enlistados y aquí si se pudo,
por este motivo y muchos
más tanto Nanchital cómo
Hueyapan mejor nos retiramos, los campeonatos
que se hacen en nuestra
región son mas serios, y
volvió a repetir no valió
la inversión que hicimos.
Ahora posiblemente haya
dos campeones, el vencedor entre Hueyapan y
Nanchital y el campeón
de los corruptos de la liga.
Por hoy bárranse y lleguen quietos.
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Permea corrupción en
Transporte Público de Acayucan
 La delegada y su comandante se están yendo “lisos” con prestadores del servicio público de pasajeros
CARLOS GONZALEZ ALONSO
TEXISTEPEC, VER.Pese a la exigencia de habitantes de
este municipio para que autoridades de
transporte público intervinieran en el
fuerte accidente ocurrido la tarde del
pasado viernes, donde una familia resultó gravemente lesionada, la delegación de transporte público con sede en
Acayucan simplemente se hizo ojo de
hormiga y nunca que llegaron al punto
siquiera para tomar conocimiento, dejando entrever que los líderes de moto
taxis en el pueblo les están “mojando la
mano”.
Quien seguramente se está “llevando al baile” a la delegada Zulma Hernández Rosas, o quizá lo está haciendo
con la complacencia de ésta, es el nuevo
comandante de la corporación, José Alfredo Zetina Tadeo, quien es viejo cono-

˚ Toño Castillo no se cansa de chupar la ubre. Sigue tasajeando a
taxistas de Sayula.-

Tanto que estira la mano...

Y anda de llorón líder
taxista de Sayula
cedor del sistema y aunque ya estuvo
inactivo en el bienio de Yunes Linares,
en el Gobierno de la Cuarta Transformación lo volvieron a poner donde hay.
Sin embargo, para los habitantes de
Texistepec, el encargado de Transporte
Público no quiso llegar al lugar de los
hechos para evitar comprometerse con
el puebo a castigar el transporte irregular de los moto taxis, pues “segura-

mente le están mojando la mano para
permitir este tipo de servicios y hasta
que haya una muerte van a intervenir”.
El comandante José Alfredo Zetina
Tadeo recién acaba de llegar a la delegación Acayucan y ya comienzan a verse
más sitios piratas y más taxistas trabajando con más libertad, como si tuvieran ya permiso de hacer de las suyas sin
temor a ser detenidos.

Comenzó el viacrusis vacacional
 Jóvenes egresados de escuelas formadoras de desempleados en la región van tras el lonche al
Norte del país
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.El período vacacional por terminación del ciclo escolar, inició en
muchos planteles escolares desde
este fin de semana, mientras que para el nivel medio superior y superior
fue desde el mes de mayo, pero admiró a muchas personas que varios
camiones salieron rumbo a Monterrey, en la búsqueda de empleo.

Caso seguido se logró ver con la
joven Candelaria Reyes, de la zona
rural de Acayucan, quien salió de su
casa desde las 5 de la mañana, para
estar puntual antes del mediodía,
pues le dijeron que su camión salía a
la 1 de la tarde, dijo va por trabajo, y
así colaborar con su familia.
De igual forma se logró ver a las
familias despedirse de los hijos,
parejas, jóvenes recién egresados
así como adultos también se formaron para subir a los camiones de

twitter: @diario_acayucan

turismo.
Tan solo en este fin de semana,
salieron 3 camiones para Monterrey,
donde hay familiares esperando a
quienes hoy se fueron en busca de
un empleo, pues todos coinciden que
no hay recursos en esta región.
Así como se puedo ver la partida
de estos jóvenes, así continuará pues
muchos todavía esperan su documentación para poder colocarse en
una empresa del norte del país.

www.diarioacayucan.com

 Ha de querer que el Gobierno Municipal lo
meta en nómina porque no le alcanza lo que
roba, digo lo que gana
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.De diciembre del 2018 a junio del 2019, todavía
no ha existido una disminución real del precio del
combustible, por lo que los taxistas de Sayula de
Alemán, siguen esperando que baje el precio del
energético, pues refieren que la crisis económica cada vez está peor.
Antonio Acosta Castillo, líder taxista en Sayula,
dijo que muchos de los agremiados en FATEV siguen a la espera de la promesa de AMLO, pues muchos de los taxistas se quejan constantemente por
la falta de trabajo, y los altos costos del energético.
“No solo es la falta de recursos económicos, también es el precio de la gasolina, así como la inseguridad, todo se junta, han pasado 7 meses y seguimos
a la espera de que se cumpla lo prometido, el chofer
cada vez gana menos, son 250 pesos los que dan a
los concesionarios, pero así siempre ocurre, muchos
ya no quieren laborar”.
Finalmente el líder taxista de Sayula, dijo que
existe una decepción, pero aún tienen la esperanza
de que les cumplan con lo prometido, pues de lo
contrario la situación será igual que las administraciones federales anteriores.
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Repatrian a Haitianos que
intentaron amotinarse en avión
TAPACHULA.

Un grupo de migrantes haitianos
intentaron amotinarse en el interior
de un avión de la Policía Federal al
momento de abordarlo, para evitar ser
deportados.
De acuerdo con el reporte cerca de
100 personas originarias de Haití fueron detenidos por personal del Instituto Nacional de Migración. Los hatianos habían denunciado maltrato
en la estación migratoria y esta tarde
intentaron amotinarse antes de que
el avión que los trasladaría a su país,
despegara.
Posteriormente fueron repatriados
las 100 personas de nacionalidad haitiana, quienes tenían una condición de
estancia irregular en México, informó
el Instituto Nacional de Migración.
Las fuentes consultadas dijeron
que a bordo del avión, los haitianos
se amotinaron y manotearon con los
agentes de seguridad, por lo que la salida del vuelo previsto para esta mañana se retrasó varias horas.
Manifestaron que desde las oficinas de la terminal aérea se observó
que paramédicos, elementos militares

y del INM subían y bajaban del avión,
presuntamente para atender a algunos

en estricto apego a los derechos humanos, en acuerdo con las autoridades del
go-

Sargazo erosiona playas del
Caribe mexicano: científicos

lesionados.
Afirmaron que los uniformados
controlaron finalmente la protesta y el
avión despegó a las 12:30 horas de este
sábado, aproximadamente.
El retorno se realizó en un operativo
interinstitucional, en el que participaron el Instituto Nacional de Migración
y la Guardia Nacional. “El retorno de
las personas extranjeras se llevó a cabo

bierno de Haití, cumpliendo con las
normas y procedimientos migratorios
vigentes”, aseguró.
El traslado se realizó en un avión
Boeing 727 de la Policía Federal, del
Aeropuerto Internacional de Tapachula, Chiapas, hacia Puerto Príncipe,
capital de Haití, luego de que se atendieran consideraciones técnicas y de
seguridad del capitán de la aeronave.

Boicotean profesores de la CNTE
mitin de ex gobernador de Oaxaca
OAXACA, OAX.
Profesores pertenecientes a la región de Valles Centrales de la sección 22 de la Coordinadora Nacional
de los Trabajadores de la Educación
(CNTE) boicotearon un mitin que
realizaría el ex gobernador, Ulises
Ruiz Ortiz como inicio de su campaña por la presidencia del Comité
Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pese a
que la Comisión Nacional de Procesos Internos del partido rechazó su
candidatura.

En días pasados se dio a conocer
que Ruiz Ortiz iniciaría campaña a
las 11 horas de este sábado en el salón de eventos Ex Hacienda Santa
Rosa ubicado en la agencia municipal de Santa Rosa Panzacola en la
capital del estado, al lugar arribaron
integrantes de la sección 22 quienes
se manifestaron en contra de la presencia del ex gobernador.
Los manifestantes realizaron pintas en la barda del salón de eventos
“Ulises acecino”, además destruyeron las cámaras de seguridad, arrojaron huevos y piedras, mismas que

rompieron las ventanas del lugar
y quemaron 6 llantas, las cuales se
encontraban en el lugar previo a su
arribo.
El líder regional de Valles Centrales de la gremial, Alfredo Aquino
Julián demandó cárcel a Ulises Ruiz
como responsable de los crímenes de
lesa humanidad cometidos durante
los años 2006 y 2007 en Oaxaca, esto
durante el conflicto político - social
ocurrido en Oaxaca luego del violento desalojo ocurrido la madrugada
del 14 de junio del 2006 en el zócalo
de la ciudad de Oaxaca.

 Especialistas de la UNAM advirtieron que
el sargazo afecta los pastos marinos que fijan
la arena de la playa; esta situación deja desprotegido el litoral ante una tormenta
QUINTANA ROO
El problema del sargazo en el Caribe mexicano ya afecta a
los pastos marinos provocando su debilitamiento a causa de
los lixiviados que desprende la macro alga, lo que ocasiona la
perdida en la estructura de los arenales en las playas y que las
deja desprotegidas ante la presencia de huracanes.
De acuerdo con Brigitta I. van Tussenbroek, investigadora
de la Unidad de Sistemas Arrecifales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los pastos son vitales
en la formación de una estructura en la arena que disminuye
la fuerza del mar y evita que las playas se degraden.
Agregó que este tipo de flora también sirven de alimento
para numerosas especies de fauna marina y productores de
carbono.
La científica subrayó que si la franja de pasto, que fija la
arena, se pierde por la marea marrón que produce el sargazo, cuando una tormenta se aproxima, el viento se lleva la
arena.
En tanto, resaltó que los huracanes son necesarios para
“limpiar los sistemas” de todos los nutrientes y materia orgánica con los que se encuentra cargado el mar Caribe.
Advirtió además que la afectación por sargazo es doble, ya
que además de provocar la degradación de pastos marinos,
existe un mal manejo del alga que se recoge de las playas con
todo y arena.
De acuerdo con la especialista, el costo para lograr la recuperación de estas playas erosionadas, tan sólo en la zona
norte del estado, se calcula en alrededor de tres mil millones
de pesos.

Concluye
curso en Semar
para Guardia
Nacional
CIUDAD DE MÉXICO.
Con la finalidad de apoyar
en la capacitación de los elementos de la Guardia Nacional
en instalaciones del Batallón de
Infantería de Marina Número
Ocho, se llevó a cabo el Primer
Curso de Formación Inicial para el Personal de las Fuerzas
Armadas y Policía Federal que
se integran como policías a
la Guardia Nacional,capacitando a un total de 122 elementos
de SEMAR, 29 pertenecientes
a la SEDENA y 05 de Policía
Federal.
El curso de formación policial fue impartido por personal
de instructorespertenecientes
a la Universidad de Ciencias
de la Seguridad del Estado de
Nuevo León y se llevó a cabo
en una primera fase del trece
de mayo al veintinueve de junio
del presente año.
Es importante destacar
que el objetivo de mencionado
curso es el de brindar una instrucción enfocada a desarrollar
las técnicas y conocimientos
específicos en aspectos jurídicos, tácticos, operacionales
y procedimentales de carácter
policial, mediante la aplicación
de un protocolo para la intervención y el uso de la fuerza.
Todo esto con un apego estricto
a la legalidad e irrestricto respeto a los derechos humanos.
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Stephen King da su bendición
a guionista de ‘It: Chapter 2’
ESTADOS UNIDOS.
La palabra de Stephen King, maestro indiscutible del terror, es sagrada. Y de ello
se congratula Gary Dauberman, guionista
de ‘It: Chapter 2’, que puede respirar tranquilo después de la bendición del prolífico
novelista.
Tal y como reconoce en una entrevista con The Hollywood Reporter, Dauberman se relajó una vez conoció la opinión
de King respecto a la segunda parte de la
adaptación de su novela. “No puedo explicar el alivio que sentí cuando dijo que le
gustó mi trabajo”, admitió el guionista.
Es la primera persona a la que intento

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Aries podría tener un día agotador,

agradar. Sé que nunca voy a conseguir que
le guste a todo el mundo, así que espero
que, al menos, él esté contento”, reflexionó.
Este “gran alivio” para el director de
Annabelle 2 es el objetivo primordial de su
trabajo, pues, como él mismo sentencia, las
demás reacciones positivas “son un bonus”.
La esperada secuela de It cuenta en su
elenco con James McAvoy y Jessica Chastain, quienes darán vida a las versiones
adultas de Bill y Beverly, que regresan 27
años después para acabar con el malvado
payaso Pennywise.
It 2, dirigida por Andy Muchietti, llegará
a las salas el próximo 6 de septiembre de
2019.

por lo que debes intentar sacar lo mejor
de esta experiencia. Es probable que
tengas que dar una ayuda extra a algún
compañero que lo esté necesitando, no
lo dejes a deriva y aporta con tu conocimiento a que se ponga al corriente.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Problemas en la pareja a causa del

‘Chiquis’ Rivera se casa a
puerta cerrada con
Lorenzo Méndez
 Con una ceremonia a puerta cerrada, este
sábado se casó la hija de la fallecida Jenni Rivera
con Lorenzo Méndez, exvocalista de La Original
Banda El Limón.
CIUDAD DE MÉXICO.

La cantante Chiquis
Rivera, hija de la fallecida Jenni Rivera, “la diva de la banda”, se casó
este sábado a puerta cerrada en un templo de
Pasadena (California),
con Lorenzo Méndez, exvocalista de La Original
Banda El Limón.
La boda se celebró en
la iglesia Westminster
Presbyterian, una edificación de arquitectura

El día que Steven Seagal estuvo
a punto de ser Batman
 Con motivo de los 30 años del estreno de Batman, de Tim Burton, se han revelado algunas anécdotas y datos curiosos sobre esta impresionante película estrenada
en 1989
CIUDAD DE MÉXICO.
El Batman de Tim Burton, uno de las versiones
cinematográficas delcaballero oscuro más apreciadas
por los fans, acaba de cumplir 30 años. Y con motivo
del aniversario del estreno
del filme, han salido a la luz
diversas anécdotas y datos
curiosos sobre la película de1989 protagonizada
por Michael Keaton... que
no fue la primera opción
para encarnar a Bruce Wayne en la gran pantalla.
De hecho, entre las diversas opciones, el favorito del
estudio era ni mas ni menos
que Steven Seagal. Tal y como reconoce el guionista
de Batman, Sam Hamm,
en una entrevista con SyFy,
el actor habría encarnado

al vigilante de Gotham, al
menos como enmascarado
y doble de acción.
Había muchas personas
en Warner que querían a
una estrella de acción para
el papel”, confesó Hamm.
De hecho, desde Warner
pretendían dividir el papel
en dos: un actor que interpretara a Bruce Wayne y
otro que hiciera lo propio

twitter: @diario_acayucan

con el personaje cuando
fuera Batman y vistiera su
icónico traje negro. «Batman iba a ser, en su mayoría, interpretado por un
doble especialista, alguien
corriendo de un lado a otro
enmascarado», reflexionó
el guionista, que reveló que
«[Steven] Seagal fue uno de
los actores” sugeridos.
Pudo haber sido Bat-
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man”, confesó Hamm, que
admitió que el actor fue
“uno de los nombres que
sonaron” para el papel,
aunque Seagal “nunca leyó
el guión” de la película. Finalmente, el papel -tanto en
su versión de Bruce Wayne
como en su ‘alter ego’ Batman- fue para Michael Keaton, que repitió su rol tres
años después también a las
órdenes de Burton en Batman vuelve.
Ahora, el Caballero Oscuro será encarnado por
Robert Pattinson, que protagonizará una nueva trilogía
sobre el personaje según la
visión de Matt Reeves. Aunque el proyecto sigue rodeado de misterio, parece que
The Batman explorará la
faceta detectivesca de Bruce
Wayne, que se
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gótica en la ciudad sede
del Desfile de las Rosas,
la fiesta estadounidense
de Año Nuevo.
La ceremonia se celebró “a puerta cerrada”
por un contrato firmado
por los ya recién casados, de 34 años ella y de
32 él, con sus padrinos
patrocinadores.
El casamiento “estilo realeza de rancho”
será televisado en el
“reality show” conocido como “The Rivera’s”,
cuya cuarta temporada comenzará el 11
de agosto por el canal
NBC-Universo.
Armando Andrade,
padrino de Victoria, la
hija de Lorenzo Méndez,
dijo a Efe que viajó desde
Texas para asistir a la boda “de su compadre” con
Chiquis.
Les deseo -dijo- toda
la felicidad del mundo y
que duren siendo felices,
igual como han sido desde que los veo juntos. Los
quiero mucho a los dos”.
Andrade comentó
que, aunque la boda sea
“en secreto”, eso no significa que “ellos no quieran
a sus admiradores”.
Con las puertas del
templo literalmente cerradas y con un equipo
de seguridad controlándolo todo, los invitados
llegaban a la puerta lateral, en donde los encargados corroboraban que
sus nombres estuvieran
en la lista de invitados.
Rosa Espinoza, admiradora de Lorenzo y
Chiquis, dijo a Efe que
viajó dos horas desde la
ciudad de Pomona para
“tratar de tomarse una
foto” con la pareja a quienes les desea “que sean
felices”.

estrés. Usa este día para pensar bien
lo que necesitas para siempre estar
mejor. Evita el salir de compras el día
de hoy, mantén tus gastos al mínimo.
Debes comenzar a ahorrar. Entrega un
buen consejo y ayuda a quien te está
necesitando. Tienes un buen equipo de
trabajo o de estudio y te darás cuenta
de eso el día de hoy.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Debes tener cuidado con las cosas
que dices el día de hoy, es probable que
termines hiriendo a una persona que
quieres mucho solo porque no pudiste
contenerte. Hoy es un día para aprender a dejar ir eso que no te hace bien.
No tomes malas decisiones en tu trabajo, ten cuidado con esto el día de hoy,
intenta darle un poco más de espacio a
los acierto que a los errores.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Recibirás una noticia excelente en el
trabajo, lo que te pondrá de muy buen
humor. Si eres un emprendedor y esperas el resultado de alguna propuesta
que realizaste, recibirás buenas noticias. Si eres estudiante, te irá muy bien
en tus exámenes o en esa beca que
postulaste.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Si quieres probar suerte en algún juego de azar, hoy es un excelente día para
hacerlo. Intenta pasar más tiempo con
la familia, lo necesitas. Es bueno que
tengas esa excelente relación con una
persona dentro de tu trabajo, es posible crear amistad con alguien dentro
del área laboral, solo se deben separar
las cosas.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Buen momento para invertir o para
pensar en realizar un negocio junto a
alguien de confianza. Un amigo estará dispuesto a apoyarte en cualquier
empresa que quieras realizar, no desaproveches esta ayuda y mantengan
siempre separada la amistad de los
negocios. No te sientas fuera de lugar,
ni tampoco pienses que las labores que
realizas son poco importantes.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Alguien podría hacerte un presente
hoy, pero si lo que te dan de regalo no es
de tu gusto, no le hagas saber de inmediato, aprende a pensar bien antes de
reaccionar, podrías herir los sentimientos de alguien muy querido.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Si el día de hoy recibes un dinero que
no tenías presupuestado, como una
herencia o un premio en los juegos de
azar, procura seguir este consejo, no
gastes un dinero extra que podría llegar
el día de hoy, es mejor que guardes lo
que obtengas para un momento donde
de verdad necesites usarlo.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
En el trabajo, puedes recibir una traición por parte de alguien que creías
estaba de tu parte. Siempre debes ir
con cuidado con las cosas que dices y
cuentas a los demás, no des información innecesaria a personas que no
conoces bien.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Es probable que estés creando algo
muy bueno en tu trabajo, las ideas han
estado brotando de ti, pero junto a esto
tienes que estar más atento a las posibilidades que se abrirán para presentar
ese proyecto en el que has estado trabajando. Incrementa el consumo de legumbres en tu dieta, te darán energía.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Cambios importantes en el lugar
de trabajo, que podrán mostrar sus
primeros signos el día de hoy, ajústate
a estas modificaciones y no tendrás
problemas. Si tienes la opción de dar a
conocer tus ideas nuevas en tu trabajo,
hazlo sin miedo. Prueba alguna comida
nueva y exótica

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Una persona interesada en ti puede
acercarse el día de hoy, actúa de forma
normal y sin pretender ser alguien que
no eres. Ser consciente de lo que pasa
a nuestro alrededor es una buena forma de siempre estar atento a las cosas
buenas que están llegando a tu vida.
Un buen comentario de parte de un
desconocido te dará la seguridad para
poder explorar nuevos caminos en el
ámbito laboral.
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Elimina pulgas, cucarachas,
moscas y otras plagas del hogar

cualquier rastro que las hormigas puedan seguir.
Otra solución es que disuelvas ½ taza de azúcar en
una taza de agua tibia y agregues 2 cucharadas de bórax;
remoja un algodón con esta solución y colócalo junto al
hormiguero.

MOSCAS DE LA FRUTA

 Estos son algunos tips muy sencillos, pero efectivos, para mantener a
estos animales a raya e impedir que entren a tu casa

¡Frecuentes en temporada de calor! Pero para que no
los veas salir del frutero, lo único que necesitas es limpiar las superficies, aledañas a dónde pones la fruta con
un paño humedecido con agua caliente.

CIUDAD DE MÉXICO.

CHINCHES

No importa dónde vivas,
en el campo o en la ciudad,
no hay nada más “aterrador” que ver una cucaracha pasearse sobre la mesa,
o que un ejército de hormigas incursionen en la casa,
o una rata busque un nuevo nido en el clóset¿Cómo acabar con las
plagas sin intoxicarte en el
intento? ¡Te lo digo!

Las moscas y las hormigas pueden ser irritantes, pero
esta plaga en definitiva es “espantosa”, ya que pueden
causarte marcas rojas y picazón en todo el cuerpo.
Por lo que debes acabar con ellas inmediatamente, para ello coloca pequeñas bolsas llenas de cúrcuma bajo el
colchón o en sillones. Esta especia es un antimicrobiano
natural.

ARAÑAS
Utiliza una aspiradora para succionar las telarañas y
dichos insectos al mismo tiempo. Si se hallan en lugares
muy altos, coloca una funda de almohada sobre una escoba y barre las paredes.

HORMIGAS

CUCARACHAS

De acuerdo al técnico Timmy Griffin, de Fantastic Pest Control, en Londres, puede espolvorear
un poco de café en puertas
y ventanas, esto anulará

Estos insectos aman los lugares oscuros, en cada esquina de tu hogar coloca algunas hojas de laurel o en su
defecto espolvorea bicarbonato de sodio con azúcar.

DIRECTORIO
MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h

twitter: @diario_acayucan
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.
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Imparable
El equipo del Barrio La Palma sigue a tambor batiente en el torneo de futbol varonil en su categoría Más-33 que se desarrolla
en la explanada de la Unidad Deportiva “Vicente Obregón Velard”; actualmente marcha en segundo lugar de la tabla de posiciones, contando entre sus filas con el goleador del torneo Rafael
Salas con 19 dianas.AÑO 18 · NÚMERO 6177 · DOMINGO 30 DE JUNIO DE 2019 · ACAYUCAN, VER. · MÉXICO

Ayuntamiento, va por el título
 Venció en cardiaco partido a las chicas del Real Lim con apretado marcador de 2-1
CARLOS GONZALEZ ALONSO
SOCONUSCO, VER.El primero de los dos encuentros de semifinales de
la liga de futbol femenil en
su categoría libre que se desarrolló en la explanada de la
Unidad Deportiva “Salineros
de Soconusco”, dejó a los aficionados con un grato sabor
de boca, pues el encuentro se
definió en los últimos dos minutos de juego.
Ayuntamiento trae un
verdadero trabuco dentro del
terreno de juego, comandadas por ´la espigada jovencita
Yendi Montillo quien apenas
a los cinco minutos de juego
se hizo presente gracias a un
tiro cruzado que la defensa ni
la portera pudo detener, ante
la alegría de los aficionados
que se dieron cita en las gradas del inmueble.
Sin embargo, Real Lim no
se quedó con las ganas y diez
minutos después a través de
Norma Cruz lograban el empate en un descuido de la defensa de Ayuntamiento que

˚

˚
Real Lim estuvo a punto de hacerle la travesura a sus rivales
deportivos; al final cargaron con la derrota.-ALONSO

Real Lim estuvo a punto de hacerle la travesura a sus rivales deportivos; al final cargaron
con la derrota.-ALONSO
sólo miró como el esférico se
anibada en su portería.
Con el empate a un gol
por bando parecía que el
partido se iba a tiempos ex-

tras, pero la defensa de Lim
se descuidó aprovechando
Delia Felipe para hacer el
segundo para Ayuntamiento y definitivo que le daba

Sayver dignas finalistas del futbol femenil en la cancha de Soconusco.-ALONSO

el pas a la gran final que se
llevará a cabo el próximo fin
de semana en el campo de
Salineros.

˚

˚
Las dos anotadoras del encuentro entre Ayuntamiento y Real
Lim. No faltó la codala, pero bueno.-ALONSO

Las guapas chicas de Mixtas la tuvieron y la dejaron ir.-ALONSO

SAYVER, APENITAS
 Iban perdiendo casi todo el partido; empatan de último segundo y en penales avanza a la gran final
CARLOS GONZALEZ ALONS
SOCONUSCO, VER.
- Sin duda alguna que la afición de hueso colorado al futbol femenil disfrutó de los dos partidos de semifinales que
se jugaron este viernes en la explanada de la Unidad Deportiva “Salineros de Soconusco”, pues el segundo encuentro
mantuvo a los aficionados al filo de las gradas, hasta que
Sayver logró el empate de último segundo ante las guapas

twitter: @diario_acayucan

chicas de Mixtas.
El segundo encuentro pactado entre Sayver y Mixtas parecía que se definiría con un solo gol pues ambos equipos
jugaron siempre de media cancha hacia adelante y es gracias
a la oportuna intervención de las dos porteras que se evitó
cayera el gol de la quiniela.
Pero bien dicen que tanto va el cántaro al agua hasta que
termina por botarse y es lo que pasó con Mixtas, que empujó
una y otra vez hasta que iniciando el segundo tiempo logró
el gol que parecía les daría el pase a la gran final, porque

www.diarioacayucan.com

su porterita se la rifó en serio bajo los tres palos, y cuando
ya el árbitro central se llevó la ocarina para pitar el final del
partido, vino una falta de Mixtas a tres cuartos de cancha,
cobrando magistralmente Sayver al segundo poste donde
una de sus jugadoras solo desvió el esférico para el empate,
ante la gran alegría de los aficionados.
Ambos cuadros se fueron a tiempos extras donde no se
hicieron daño llegando a la tanda de penales donde finalmente Sayver anotó los tres goles mientras que Mixtas falló
el primero y con ello cargaron con su penitencia.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Ya se puso bueno
 El torneo de futbol empresarial en Rincón del Bosque
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. El fuerte equipo del Arca de los Mariscos se indigestaron de tanta Corona al
derrotarlos con marcador
de 5 goles por 4 ante una
fuerte asistencia que se
congregó en la cancha de
pasto sintético del Rincón
del Bosque al jugarse una
jornada más del torneo de
futbol varonil libre que dirige la Comude a cargo del
licenciado Hugo Ambrosio.
Los pupilos de Rafael Álvarez ‘’Pucheta’’ del equipo El Arca de Los Mariscos
entraron a la cancha con todo, sabían que el equipo de
La Corona estaba de líder y
empezaron a tocar la esférica hasta hacer paredes y
buscar la anotación que cayó mediante Alin Álvarez
e Israel Reyes 2 goles cada
uno y Víctor Castillo anoto
el otro tanto para el triunfo
de su equipo.
Mientras que el equipo
de Los Camaradas demostró una vez más su poderío
al derrotar con marcador

˚

Habrá Campeón
 El voleibol varonil tendrá nuevo monarca
en Sayula de Alemán; se enfrentan ITSA
contra Oluta
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAYULA. - Hoy por la noche la cancha del domo del parque central de esta Villa de Sayula lucirá en todo su esplendor para presenciar la gran final del torneo del torneo
de Volibol varonil libre de Sayula, al enfrentarse a partir
de las 20 horas el fuerte equipo de Villa Oluta contra el
aguerrido equipo de los estudiantes del ITSA de la ciudad
de Acayucan.

˚

El Arca de Los Marisco saca la casta en los últimos minutos para conseguir los 3 puntos. (TACHUN)

de 5 goles por 3 al aguerrido equipo de los licenciados del Magisterio quienes
fallaron en repetidas ocasiones, pero sus tiros salan
desviados por la fuerte de-

fensa de los vecinitos de la
Revolución.
Y El Super Chelas saca la
casta en los últimos minutos para dejar con el rostro
a los reflectores al equipo

Los Amarillos de Bonales traían hasta a dos jugadores marcando al velocista Tayde. (TACHUN)

de la Palapa San Judas al
derrotarlos con marcador
de 5 goles por 3 ante una
fuerte asistencia que se
congregó en la cancha del
Rincón del Bosque.

˚

El equipo de Oluta según los expertos marcan favoritos
para llevarse la corona del torneo de Voleibol varonil de
Sayula al lucir fuertes dentro de la cancha, mientras que
los catedráticos del ITSA cuentan con una fuerte porra y
según mencionaron que van con todo para dejar a Oluta
contra la pared para coronarse campeones.
Antes a las 19 horas se jugara por el tercero y cuarto
lugar al enfrentarse el fuerte equipo del Deportivo contra
el equipo del deportivo Morelos quienes dijeron que entrarán con todas sus estrellas para conseguir un honroso
tercer lugar.

Tayde, El Barry, Molina y otros fallaron en sus disparos, Tufiño hizo muchos paradones para Bonales. (TACHUN)

Empate en la cumbre
 Real Rojos y Bonales se dieron la mano y empataron a dos tantos en
la cima del Futbol de los fierros oxidados del balompié regional
Anastasio Oseguera ALEMAN
Sayula. -

˚ Adán Marcial y Arturo Lewis los que anotaron por el equipo de Bonales. (TACHUN)

˚ La otra cara de la moneda cuando Real Rojos estaba perdiendo, pero al
final terminaron con un punto cada uno. (TACHUN)

twitter: @diario_acayucan
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Con un gol tempranero de Arturo Lewis, el deportivo Bonales tomó la delantera en el clásico de clásicos
contra sus vecinitos del Real Acayucan quienes vinieron de atrás para empatar el partido a dos goles por
bando en la última jornada del torneo de futbol varonil
libre de la categoría Más 55 Plus con sede en la ciudad
y puerto de Coatzacoalcos.
Los pupilos de Lino Espín del equipo Real Rojos
entraron a la cancha con esa confianza que los caracteriza como los futuros campeones, pero el deportivo
Bonales también entró a la cancha con esas intenciones
de llevarse el clásico de clásico y fue cuando Arturo
Lewis le puso cascabel al marcador en el primer cuarto
para la alegría de la fuerte porra amarilla.
El Real Rojos emparejó los cartones en el segundo
cuarto mediante Joel Patiño quien se le dificultó burlar
la defensa, pero al final lo logró para para emparejar
los cartones a un gol por bando y así se fueron al descanso y en el tercer cuarto Bonales hace sus cambios
y le dan buen resultado porque Adán Marcial con un
elevadito se comió a Sócrates quien brincó antes y el
balón pasó sin ser desviado para el gol número dos de
Bonales.
Ahí fue donde la cochina torció el rabo porque Real
Rojos entró con todo y los Bonales a no dejarse y fue
hasta el minuto 23 cuando el profesor Ramón Macegoza burla la defensa y el central para colarse cerca de la
portería amarilla para anotar el gol del empate y para
la alegría del equipo rojo que dijeron ya lo tenemos,
pero les faltó tiempo porque el árbitro pitó de terminado y colorín colorado el Real Rojos ha empatado.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Perú sorprende
y elimina a Uruguay
 Tras igualar sin goles en el tiempo regular, una falla de Luis Suárez en la tanda de penales condenó a Uruguay y le permite a Perú enfrentar a Chile en semifinales

Suecia elimina a Alemania
en Mundial Femenil

CIUDAD DE MÉXICO.

Luego de igualar sin anotaciones
durante los 90 minutos de tiempo regular, la Selección de Perú se impuso 5-4
en la tanda de penales a su similar de
Uruguay y consiguió su boleto a las semifinales de laCopa América Brasil
2019.
Por los uruguayos acertaron Cavani,
Stuani, Bentancur, Torreira, sin embargo, la falla de Luis Suárez al inicio de
la tanda fue determinante; mientras
que por la escuadra peruana marcaron
todos sus ejecutores, Guerrero, Ruidíaz,
Yotún, Advíncula y Flores.
Durante la primera mitad, el juego
ríspido imperó y ambas escuadras dispusieron de pocas oportunidades frente
a los arcos, siendo el equipo dirigido por
Oscar Tabárez ligeramente superior.
El representativo ‘charrúa’ tuvo que
sobreponerse a tres anotaciones invalidadas por el VAR, la primera a De
Arrascaeta en el primer tiempo y en el
complemento a Cavani y Luis Suárez,
todas ellas por posición adelantada al

momento de la definición.
Los comandados por Ricardo Gareca se desdibujaron en la parte complementaria e intentaron poner en predicamentos a Uruguay a través de los
contragolpes, sin embargo, el conjunto
‘celeste’ fue el dominador absoluto de

la parte complementaria, aunque sin
efectividad.
Todo se definió desde el punto penal con la victoria de Perú, que ahora se
medirá ante Chile el próximo miércoles
3 de julio.

Victoria espectacular, Haití derrota
3-2 a Canadá en la Copa Oro
HOUSTON.

La selección haitiana de
futbol logró una espectacular remontada para avanzar
por primera vez en su historia a semifinales de la Copa
Oro, al imponerse 3-2 a su
similar de Canadá, en duelo
de cuartos de final de la edición 2019 del certamen de la
Concacaf.
Los goles de la victoria
fueron obra de Duckens
Nazon, al minuto 50; Herve
Bazile (69, penal) y de Donald Wilde Guerrier (75);
Jonathan David (18) y Lucas
Cavallini (28) habían adelantado a los canadienses.
El ganador del juego entre los representativos de
México y Costa Rica será el
rival de Haití en el duelo de
semifinales, el cual se disputará en Phoenix el 2 de
julio

El cuadro de Haití ya
había demostrado en la primera fase que es un equipo
que no se achica y que, además, tiene calidad y nuevamente confirmó que es
fuerte en el aspecto mental,
ya que pese a que todo parecía definido en la primera
media hora, fueron capaces
de levantarse en el segundo
lapso para conseguir un
triunfo heroico.
El cuadro de la “hoja de
maple” no tuvo mayor problema para imponer condiciones en el primer tiempo,
en el que lograron abrir el
marcador al minuto 18, en
un balón por derecha para Jonathan David, quien,
con derechazo fulminante, batió al portero Johnny
Placide.
Solo diez minutos después, Scott Arfield filtró un
excelente esférico para Lucas Cavallini, quien se quitó

al guardameta para definir
sin ningún problema e irse
así al descanso.
Todo parecía liquidado
y bajo control para los norteamericanos, los cuales,
sin embargo, fueron los encargados de darle vida a su
rival en un error de la zaga
que retrasó un balón corto
para el portero Milan Borjan y este tampoco mostró
mucha determinación para
despejar, lo que aprovechó
Duckens Nazon para robarle el esférico y sólo empujarlo al fondo de las redes
al minuto 50.
Esta anotación fue un revulsivo para los haitianos y
tuvo el efecto contrario para los canadienses, quienes
perdieron el control del juego y lo cedieron al rival, que
logró el empate gracias a un
penal de Marcus Godinho
sobre Herve Bazile.
El propio Bazile fue el

encargado de ejecutar desde
los “once pasos” y lo hizo de
manera correcta para engañar al portero y poner la paridad al minuto 69.

Rennes. La selección de Suecia, sin tener los reflectores
encima, dio un golpe sobre la mesa en los cuartos de final
de la Copa Mundial Femenil Francia 2019, luego de eliminar a Alemania por 2-1.
Las escandinavas, que suelen pelear hasta las últimas
rondas en la copa, les hacía falta asestar un golpe de autoridad para que las voltearan a ver en Francia 2019 y este
sábado lo hicieron frente a las alemanas, que carecieron de
capacidad de reacción.
Alemania, que no había recibido gol en el Mundial, se
presentó como favorita en la cancha del Roazhon Park para
acceder a las semifinales y así lo hizo notar cuando a los 16
minutos Sara Daebritz habilitó por el centro a Lina Magull,
quien controló mal, pero compuso la jugada con disparo
de aire para el 1-0.
Todo parecía tranquilidad para las alemanas ante unas
desconcertadas suecas, pero en un latigazo pudieron emparejar las acciones 1-1, al minuto 22, después que Linda
Sembrant mandó un largo balonazo al hueco que techó
a la zaga germana para que Sofía Jakobsson de frente a la
portera Almuth Schult no perdonara.
Así después de la igualada, el favoritismo alemán poco
a poco se desvaneció y más cuando Suecia arrancó mejor el
segundo lapso y Stina Blackstenius estuvo atenta a un rechace de la guardameta para firmar el 2-1 a los 48 minutos.
En el resto del partido, las escandinavas se plantaron
bien en el terreno de juego y con muy poco se quedaron
cerca de ampliar la diferencia con disparos de Jakobsson y
Blackstenius, el primero tras una buena jugada individual
que atajó Schult y el segundo se fue desviado luego de un
contragolpe.
Alemania tuvo la igualada en la ocasión más clara por
parte de Lena Oberdorf, pero su cabezazo se fue por un lado cuando la cancerbera Hedvig Lindahl salió mal a cortar
un centro desde la derecha.

Memo, te Amo

En penales México vence a Costa Rica en
cuartos de final de la Copa Oro
Ciudad de México. La selección mexicana de futbol venció a Costa Rica en tanda
de penales, en el duelo de cuartos de final
de la Copa Oro 2019.
El juego se alargó los 120 minutos po-

sibles antes de definir el partido desde los
once pasos.
l portero mexicano, Guillermo Ochoa
fue factor para la victoria “azteca”, que se
medirá ante Haití en la fase semifinal del
torneo regional.
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¡Dos muertos!
 Trágico accidente entre Juan Díaz Covarrubias y Catemaco
REDACCIÓN
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.Dos personas muertas y daños materiales cuantiosos fue el resultado de
un aparatoso accidente automovilístico
ocurrido la tarde de este sábado sobre
la carretera Costera del Golfo, luego de
que un automóvil compacto cayera a
un barranco tras perder el control de la
unidad el conductor.
El incidente ocurrió la tarde noche
de este sábado en el tramo comprendido entre Juan Díaz Covarrubias y Catemaco, a la altura de la comunidad de
Santa Rosa, donde un automóvil compacto se fue a un barranco, al parecer
porque el conductor se quedó dormido
al volante.
Se dijo que ambos ocupantes de la
unidad quedaron prensado al interior
de la misma, muriendo de manera
instantánea, por lo que automovi-

¡Preso por violento!
listas dieron parte a las autoridades
correspondientes.
Al cierre de la edición se hablaba de
dos personas muertas, mismas que se-

rían trasladadas a las instalaciones del
Servicio Médico Forense de San Andrés Tuxtla para el reconocimiento de
manera legal.

¡Acribillado en un bar!
 Lo matan mientras convivía con amigos en un antro de vicios
REDACCIÓN
POZA RICA, VER.Noé de Jesús Bonilla Herrera,
“Chuy” Bonilla, con domicilio conocido en el sector 5 de Totolapa,
Tihuatlán murió acribillado al interior del bar La Preferida, donde
también fue gravemente lesionado
Omar Torres, quien fue trasladado
de emergencia a un Hospital donde
permanece internado con vigilancia
policiaca.
Los sujetos se encontraban bebiendo cerveza al interior del antro,
cuando se escucharon seis disparos
de arma de fuego, que provocaron
una estampida de los clientes del
antro de vició ubicado en la esquina
de las calles Andrés Quintana Ro y
Abasolo de la colonia Flores Magón
de Poza Rica.
El lesionado presenta una herida
por proyectil de arma de fuego en el
pecho (hipocondrio izquierdo) que
pone en riesgo su vida.
Tras la agresión a balazos, la zona
se llenó de patrullas de Policía Municipal, Seguridad Publica y Ejército
Mexicano quienes acordonaron el
area y montaron rápido operativo para tratar de dar con los responsables,

a Acayuqueño se fue al penal por rebanarle la oreja a
un compañero de parranda
REDACCIÓN
ACAYUCAN, VER.
La Fiscalía Regional de
la zona Sur-Coatzacoalcos
obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Juan
Carlos Roque Méndez, al
comprobar de manera contundente su responsabilidad
en la comisión dl delito de
lesiones dolosas calificadas.
Los hechos que la Fiscalía Regional, a través de su
representación distrital le
comprobó al hoy sentenciado, tuvieron lugar el pasado

8 de julio de 2018, en la localidad de Suchilapa, municipio
de Jesús Carranzal.
En esa fecha Juan Carlos
Roque atacó a la víctima con
arma blanca tipo machete,
produciéndole lesiones el ala
nasal izquierda y en rodilla
izquierda que comprometió
tejido óseo, ligamento y músculos, hechos que la Fiscalía
acreditó ante el Juez.
La penalidad que le será aplicada será dictada en
próxima audiencia de individualización de sanciones.

¡Los degollaron!
REDACCIÓN
XALAPA, VER
˚ Al interior del bar fue asesinado un hombre
la tarde de este sábado.quienes por cierto lograron darse a
la fuga.
Peritos criminalistas de la FGE llevaron a cabo las diligencias de Ley,
levantamiento de evidencias, indicios y cadaver, que fue trasladado al
SEMEFO para la necropsia de Ley.
En el sitio, también fue asegurada una camioneta roja, marca
Nissan, presuntamente conducida
por “Chuy” el joven abatido, este
vehículo fue llevado a un corralón
donde quedó a disposición de las
autoridades.

La mañana de este sábado se realizó una fuerte
movilización policiaca en
la colonia Renacimiento
debido al reporte de dos
personas sin vida; las autoridades confirmaron
que se trató de una pareja
que fue degollada al interior de un domicilio.
Los hechos ocurrieron
sobre la calle Circuito Primavera de la colonia antes
citada, hasta dónde arribaron elementos de la Policía
Ministerial y de Servicios
Periciales. Al interior de
un domicilio fueron en-

contrados los cuerpos de
una joven de 23 años de
edad, T. M. O., y de quien
fue identificado como su
pareja, I. H. C., de 22 años.
Ambos cuerpos se encontraban maniatados,
amordazados y degollados
dentro del domicilio, hasta el momento se desconocen las causas de dicha
agresión. Las autoridades
acordonaron la zona y
procedieron con el levantamiento de indicios en el
lugar en dónde se habría
registrado el doble homicidio y procedieron a realizar el levantamiento de
los cuerpos.

“EN VENTA” EXCELENTE CASA DE LOSA, BUENA UBICACIÓN, CÉNTRICA. CALLE BARRIOVERO $750 MIL. SE ACEPTA
CUALQUIER CRÉDITO. INFORMES A LOS TELS: 924 148 20 06,
924 146 25 80. ¡¡¡TENEMOS OTRAS OPCIONES DE VENTA !!!

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS,
ASIFIC
CADOS, C
CLASIFICADOS,
LA
AS
SIFICADOS
S,, C
CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS
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¡Murió en sus brazos!
 Bebé de un año de edad murió en
brazos de su madre; al parecer se atragantó con comida sólida
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Un niño de escaso un año de edad murió la tarde de este sábado cuando se encontraba comiendo con sus padres
dentro de un restaurante ubicado sobre la calle Vicente
Guerrero del Centro de la ciudad; pese a que sus padres
reaccionaron rápido y lo trasladaron a una clínica enfrente
del local, el médico de guardia ya nada pudo hacer pues el
pequeño estaba ya muerto.
El lamentable accidente ocurrió alrededor de las siete
de la noche sobre la calle Vicente Guerrero, entre Porvenir
y Enríquez del Centro de la ciudad, hasta donde acudieron paramédicos de Protección Civil y Bomberos pues les
habían reportado un niño lesionado o atragantado con
comida.
A su arribo encontraron que la familia se encontraba
al interior de la clínica del Doctor Fletes, pero ya nada se
pudo hacer por el bebé ante el amargo llanto de los afligidos padres que sin esperar la presencia de las autoridades,
decidieron llevarse a su menor hijo a su domicilio.
Hasta el cierre de la edición, personal de Servicios Periciales y de la Policía Ministerial no habían sido notificados
sobre esta situación, ni tampoco de la clínica había salido
la llamada para notificar la situación.
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¡Quedará libre!
 El moto taxista que medio mata a abuelita y nieta en Texistepec
 Se comprometió a pagar daños y curaciones; pero ambas están muy graves
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Tras el vencimiento del
término constitucional y al
asegurar que pagaría los
daños y lesiones causadas a
una familia, el moto taxista
de Texistepec, José Hilario
Ricardo, que el sábado por la
tarde arrolló a una abuelita y
sus menores nietos, podría
quedar en libertad aunque
se está a la espera de lo que
decida el Juez de Control en
la audiencia que se llevará a
cabo este día.
José Hilario Ricardo, conducía una unidad que presta
el servicio público de manera
irregular, conocida como moto taxi sobre la calle Carrillo
Puerto del barrio Las Mesas
en el municipio de Texiste- ˚ Habia gran enojo entre habitantes del pueblo por la acción del ebrio moto taxista.-ALONSO
pec, cuando de pronto perdió
Fueron los mismos ha- autoridades competentes,
el control de su unidad pues edad quedó brutalmente
al parecer presentaba estado golpeada y con una fisura bitantes del sector quienes indicándose que éste aletílico, arrollando brutalmen- de ocho centímetros en la detuvieron al ebrio conduc- canzaría su libertad en las
te a una señora y sus dos me- cabeza, provocándole posi- tor que ya intentaba darse próximas horas al compronores nietos de seis y cuatro ble traumatismo, mientras a la fuga, siendo entregado meterse a pagar daños y cuque una de sus nietas de seis más tarde a elementos de raciones provocadas por su
años de edad.
La señora Rosa Florenti- años de edad quedó con la Seguridad Pública para ser imprudencia.
puesto a disposición de las
no Secundino de 52 años de pierna izquierda fractura.

¡Sonó la metralla!
 Le dispararon a un motociclista en Soconusco; la libró de puro milagro

¡Como huevo
estrellado!

CARLOS GONZALEZ ALONSO
SOCONUSCO, VER.La noche del pasado viernes se escucharon fuertes detonaciones en las
inmediaciones del panteón municipal,
aunque al arribo de las fuerzas policiales nada encontraron, pero sí argumentaron testigos oculares que sujetos

armados al parecer seguían a un motociclista con intencioes de matarlo pero
éste logró salvarse al meterse en una
familia que caminaba cerca.
Las detonaciones de armas de fuego
se escucharon en la esquina que forman
las calles Abasolo y Cinco de Mayo, a
dos cuadras del panteón municipal, indicando que sujetos armados seguían a
otro que se movía en una motocicleta,

pero en dicho lugar lograron dispararle solo que una familia que caminaba
salvó al sujeto al meterse ente ellos para
evitar ser blanco fácil.
Los fallidos sicarios al ver la acción
se fueron del lugar, lo que aprovechó
el renegado para seguir su camino
con dirección a su domicilio cerca del
panteón.

 Joven motociclista terminó embarrado en
un auto conducido por imprudente jovencita
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Fuertes daños materiales y un jovencito lesionado fue
el resultado de un accidente automovilístico ocurrido la
tarde de este sábado sobre la calle Enríquez de la colonia
Lindavista, por lo que paramédicos de Protección Civil
acudieron para atender al lesionado y trasladarlo a una
clínica particular para su mejor atención médica; de los
hechos tomó conocimiento el perito de tránsito en turno.
El aparatoso accidente automovilístico ocurrió alrededor de las siete de la noche de este sábado sobre la calle
Enríquez, luego de que el renegado José Luis Cuello Leaños de 17 años de edad y con domicilio conocido en la
calle Morelos y La Peña del barrio San Diego, se impactó
contra un auto Chevrolet color blanco y placas de circulación YKZ-26-05 del Estado, conducido por la jovencita
Lesly Abigail Juárez Cárcamo de 20 años de edad de la
colonia Hilario C. Salas de esta ciudad.
Sobre el accidente se mencionó que la jovencita intentó
dar vuelta en “U” sin tomar las debidas precauciones, por
lo que el renegado se impactó en un costado de la unidad,
dejando al muchacho lesionado y con posible fractura de
su pierna izquierda, por lo que fue canalizado a una clínica particular de la ciudad.
Por otro lado, el perito de tránsito en turno acudió al
punto para tomar conocimiento y ordenar el arrastre de
ambas unidades al corralón más cercano en espera de
conocer el estado de salud del muchacho y deslindar las
responsabilidades correspondientes.
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¡Degollados!
• Pareja de jóvenes fueron asesinados de cruel manera
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¡Mueren bebé atragantado!
 Comía con sus padres cuando se atoró con un pedazo de comida
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 Sicarios llegaron hasta su mesa donde
le dispararon a quema ropa
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lesionar a machetazos a otro
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