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¡Arremangaron al
1058 en el Zapotal!
 Una camionetita le dio duro y sabroso en la esquina que domina; 5 de mayo
con Javier Mina
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Promueven juicio
contra alcaldesa
 Se agrava el pleito que tiene con el Síndico del Ayuntamiento; Deysi Sagrero
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del municipio de San Pedro Soteapan le quitó sus comisiones al edil

Responde Rolando Sinforoso
por obras de mala calidad
que dejaron los Baruch
 Habitantes de El Castaño pidieron audiencia
para exponer el problema que tienen con la red
de drenaje cuya agua se estanca y se regresa a
los sanitarios particulares
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En Tabasco…

Con autos quemados dan
bienvenida a Guardia Nacional
 Hubo además bloqueos carreteros, integrantes de grupos delictivos dejaron un
narcomensaje

‘Barbara’, primer
huracán de la
temporada en el Pacífico

Supervisa Cuitláhuac Condado
asfaltado en la localidad El Zapote

 El huracán categoría 1 se localiza al suroeste de Cabo San Lucas,
Baja California Sur, sin efectos para
el territorio nacional

 El Presidente de Acayucan visitó la localidad de Cascajal del Río
donde se construye un pozo profundo; constata el desarrollo en las
comunidades del municipio
MARCO FONROUGE MATHEY /
ACAYUCAN.El Presidente de Acayucan Cuitláhuac Condado Escamilla recorrió
este lunes las comunidades de Cas-

cajal del Río y El Zapote, donde supervisó los trabajos de construcción
de un pozo profundo y 600 metros
de asfaltado, obras que vienen a elevar el nivel de vida de los habitantes
en este sector.
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RECORD

Listos los finalistas del
futbol en La Macaya
 Carboncito y Valencia estarán definiendo al
monarca de esta competencia
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HOY EN OPINIÓN
MALECON DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

DE AQUI Y DE ALLA
Enrique Reyes Grajales. | Pág 02

32º C
En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania
nazi de Adolf Hitler lanza sobre Inglaterra los primeros misiles
de crucero empleados en la historia, las V-1. Entre julio de este
año y el 29 de marzo 1945, un total de 9.251 misiles V-1 serán
lanzados contra el Reino Unido. Sólo 2.419 de ellos llegarán
a sus objetivos previstos. Más de 2.000 serán derribados,
o desviados por aviones de combate de la Royal Air Force y
el resto caerán fuera de rango, en lugares despoblados y sin
causar daños mayores. (Hace 75 años)
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Malecón del Paseo
•Evangélicos de AMLO
•Cambiaron el Padre Nuestro
•La nueva Atalaya

¡Y bendito Dios que desde hace muchos años, Yuri, la
cantante jarocha, se declaró cristiana... Por eso quizá
el presidente municipal de Coatzacoalcos, militante
de MORENA, dijo que hablaría con los carteles para convencerlos de que es la hora de volverse buenos... Por demás está recordar que AMLO aseguró
que el hecho de que Cuitláhuac García Jiménez gobierne Veracruz significa una bendición de Dios...

EMBARCADERO: Un pastor de los evangélicos, amigo de AMLO, reza así en su iglesia y con sus feligreses... “Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesucristo, te ruego que cuides al Presidente, a
su esposa, sus hijos, a todo su gabinete, que lo dirijas,
que le des la sabiduría, el discernimiento, para que él
pueda ejercer su responsabilidad conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús, te lo ruego padre celestial”... El pastor se llama Arturo Farela, y en unos días
lanzará su red evangélica con un cuadernillo color
púrpura bajo el brazo... El cuadernillo es la Cartilla
Moral de AMLO, resucitada luego de casi ochenta
años, escrita por el escritor Alfonso Reyes, y adoptada como el símbo de la Cuarta Transformación del
País, que recrea la república amorosa, el viejo sueño
y utopía de la izquierda para crear un mundo donde todos nos amemos y entre todos nos cuidemos...

ASTILLEROS: A la cruzada de los evangélicos se
han agregado otros grupos religiosos y no religiosos... Entre ellos, y por ejemplo, la Fraternidad de
Logias Masónicas y la Gran Logia del Valle de México, pensando acaso que si AMLO ya otorgó una
concesión televisiva y radiofónica a los evangélicos,
entonces, ellos también tienen derecho a soñar... Pero, primero, claro, predicaran la nueva nueva, igual,
igualito que hace más de dos mil años Jesús y sus
apóstoles predicaran la llegada del nuevo hombre...

ROMPEOLAS: Por eso mismo, quizá, la semana anterior, el cantautor Ricardo Montaner, coach de “La
Voz Azteca”, compuso una canción y con habilidad
indujo a unos hermanitos a cantarla para pasar al
final, intitulado, más o menos, “La gloria de Dios”...

ESCOLLERAS: Al paso que vamos, el secretario
General de Gobierno de Veracruz, encargado de la
operación política y social del reino de Cuitlalandia, también coordinará a los evangélicos de Veracruz... Claro, ha estado muy ocupado instrumentando la destitución del Fiscal... Pero si AMLO ya
tiene un pastor que ha modificado el padrenuestro
para que los 120 millones de mexicanos recen por
el presidente, su esposa, sus hijos y por “todo su
gabinete”, una acción de elemental justicia es que
también Cuitláhuac tenga su pastor evangélico...

PLAZOLETA: La nueva mística, a punto de cuajar...
La palabra presidencial, suficiente para que todos,
hasta los malandros, sean purificados... Menos, claro, la diversidad sexual que por todos lados en el
tiempo de la izquierda en el poder público tiene o
parece tener vetado el matrimonio igualitario, la
adopción de niños y el aborto... La Cartilla Moral,
que será predicada por los evangelistas en vez de la
Atalaya, significa un antídoto contra “El alma indigesta de vicios”... Incluso, el objetivo superior es
que cada mexicano se vuelva como AMLO, quien sin
asistir a misas católicas ni evangélicas “lee para sí
mismo el evangelio” y se purifica en automático...
Y si AMLO ya lo lanzó en el país, entonces, Cuitláhuac y los suyos han de apurarse para que Veracruz sea el gran líder nacional de la Cartilla Moral y
la república amorosa y la Cuarta Transformación...
PALMERAS: Hace más de dos mil años, Jesús predicó
el amor al prójimo... Al momento, 7 meses después
de Cuitlalandia, van 1046 asesinatods en Veracruz,
entre ellos, 129 feminicidios y 42 infanticidios... Pero,
bueno, lo peor de todo es perder la fe y la esperanza...
Renazcamos, entonces, al Señor, gracias a los evangélicos predicando de casa en casa la Cartilla Moral...
Mientras Arturo Farela no vaya a salir como el predicador de “La luz del mundo”, bendito sea el Señor...
Semanas anteriores, Solalinde dijo que AMLO “tiene
mucho parecido con Dios”... Y la semana anterior, el
pastor evangélico dijo que “cuando uno se acerca a
AMLO puede sentir la presidencia de Dios en su vida”..

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

 Las autoridades de Oluta le siguen apostando a la salud.
 Se encierran los vecinos de Medias Aguas por una “tirotiza”
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A pesar de que no hubo mucha publicidad en cuanto la visita del Dr. Vagón, hubo más de
dos mil consultas con especialistas para los olutences, gracias
a las autoridades que se han
preocupado para aprovechar
este servicio sin costo alguno,
y esto quiere decir que tanto la
alcaldesa cómo el presidente del
DIF se han preocupado por la
salud de los olutences, la apuesta a la salud se sigue valorando,
pues actualmente al consultar a
un especialista independiente
son unos mil pesos los que cobran, en esta ocasión fue gratis,
ahí está la diferencia.
Por otro lado se volvieron a
alarmar los vecinos allá en Medias Aguas, pues ya quedaron
traumados del asesinato que
hubo ahí en la ganadera de ese
lugar en días anteriores , ahora
el domingo pasado según nos
reportan, se escuchó una balacera a la entrada de la población,
ahí donde al parecer de vez en
cuando llega la policía estatal a
brindar apoyo, acababa de obscurecer cuando se escuchó la
tirotiza de más de 20 disparos,
y esto provocó que todos los vecinos cerraran sus puertas para
encerrarse ante el temor de que
alguna bala perdida se fuera a
proyectar en la humanidad de
algunos de ellos, aunque se dice
que hubo gente del pueblo que
también contestó hechando bala al aire, el caso es que este se-

ceso lo reportaron a diferentes
cuerpos policiaco y fue la Marina quien llegó a poner orden
en aquel lugar que ya parece un
pueblo del oeste.
En cuanto a los comentarios
de la liga de veracruzana de
beisbol, al entrevistar al licenciado Ferat que fue presidente
de la Liga Olmeca, dijo que dicho circuito duró 14 años, dándole satisfacciones a la región
con buenos campeonatos, sin
ningún acto deshonesto, que si

se hacen en ocasiones arreglos
pero estando de acuerdo los
protagonistas y demás representantes de los equipos, para
que no parezca esto un mercado
público.
También fue tesorero de la
Liga del Sureste que duró 9 temporadas pero que se manejaba
con mucha precaución y principalmente no violar los estatutos.
Por otro lado Victor Mora
asentó al ser cuestionado, que
es lamentable lo que le hicieron

a los equipos de Hueyapan y
Nanchital, de esto precisamente es de lo que hay que cuidarse
de no violar los estatutos, pero
quién sabe que les dió a estos
equipos de irse tan lejos, pensando quizá que allá la liga era
mucho mejor y les salió contra
producente, dejaron de comer
filete por agarrar pellejos, pero
esto quizá sea una experiencia
más de estos equipos.
Por hoy esto es todo.

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de
la SEGOB.
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Promueven juicio
contra alcaldesa
 Se agrava el pleito que tiene con el Síndico del Ayuntamiento; Deysi Sagrero del
municipio de San Pedro Soteapan le quitó sus comisiones al edil
˚ Concesionarios de mixto rural de Sayula, abandonan la agrupación que
dirigió Rosalino.

Truena la agrupación
de Rosalino Cruz
 Resultaron ser muy hampones, para todo piden dinero a los agremiados; todas son
iguales
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.La mitad de los agremiados que en una ocasión dirigió
Rosalino Cruz Valencia, abandonaron la agrupación denominada Sociedad Cooperativa de Autotransporte de Sayula,
luego de que sus nuevos dirigentes exigieron mucho recurso
económico.
El problema creció en las últimas semanas, y varios de los
concesionarios se presentaron a diversas reuniones, donde
peleaban rutas y otras problemáticas, debido a que no se llegaban a los acuerdos.
Ahora la terminal con más unidades del mixto rural, es la
que se encuentra en la calle Barriovero, esquina con Porvenir,
donde las rutas son a los municipios de Sayula, Texistepec,
Carranza, y toda la zona rural de Acayucan, pues refieren que
los líderes no cumplieron ciertos acuerdos, por ello el rompimiento entre los algunos socios.
Lamentablemente quien dirige la agrupación de Sayula,
es una persona proveniente del área de Hidalgotitlán, y nada
tiene que ver la región, pero por ser un sindicato que cubre
toda la zona sur, es que se pueden intervenir en temas locales, mientras que la inconformidad sigue siendo por parte de
los choferes y concesionarios de la Sociedad Cooperativa de
Sayula.
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ROBERTO MONTALVO
SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.La alcaldesa de Soteapan, Deysi Sagrero Juárez, fue notificada por
personal del Tribunal Electoral de
Veracruz, sobre el juicio de protección
de los Derechos Político Electoral del
Ciudadano, que promovió el síndico
Crisanto Bautista, a quien le quitaron
sus comisiones, y ahora el cabildo y la
presidenta no se los quieren devolver,
pese a que el apoderado legal, ya está
en condiciones de trabajar.
Como es bien sabido, el pasado 16
de marzo del presente año, el profesor
Crisanto Bautista, fue atacado a bala-

zos en su domicilio, en la localidad de
Mirador Saltillo, y por ello el edil estuvo varias semanas intervenido en una
clínica del IMSS, donde logró su recuperación, pero por temor es que no se
ha reincorporado a sus actividades al
100%, más aún porque la alcaldesa y
los regidores de oposición se adueñaron de las comisiones del síndico.
El pasado 23 de abril del 2018, el
síndico Crisanto Bautista Cruz, había denunciado pública y penalmente, que fue amenazado por parte de
quien fuera pareja sentimental de la
alcaldesa Deysi Sagrero Juárez, a Juan
de Dios, padre del hijo de la munícipe,
fueron algunos mensajes de texto los
que recibió el edil, y casi un año des-

pués, fue atacado en su domicilio.
Casi 3 meses después, el profesionista completamente recuperado, intentó incorporarse a sus actividades
como apoderado legal de los bienes del
ayuntamiento, pero se encontró con la
sorpresa, de que la alcaldesa, y el cabildo habían conferido las comisiones al
regidor primero, y ya no se las quieren
regresar a Crisanto Bautista, por ello
decidió interponer un juicio, para defender sus derechos como edil.
Lamentablemente el denunciante,
teme por su integridad, así como la de
su familia, pues han ocurrido ciertas
irregularidades al intentar reincorporarse de lleno a sus actividades.

No habrá cambios en la directiva de Plaza Comercial
 Los poquitos que están se mantienen unidos aunque eso sí, aceptan que
medio mercado está casi vacío
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Son un total de 60 locatarios activos
los que están trabajando en la Plaza
Comercial, y poco más de 80 locales
abiertos, todos ellos se han mostrado
unidos, y no piensan en un cambio
por el momento, argumentando que
los nuevos locatarios, o quienes han
mantenido cerrados sus locales, deberán de acatarse al reglamento.
Solo existe un grupo de locatarios

activos en dicho edificio, por lo que
ante algunos rumores de posible cambio, han manifestado que no tienen la
intención de llevar a cabo dicha actividad, sobre todo porque aún no son los
tiempos de los cambios, pues recientemente se llevó a cabo una elección
interna.
Son un total de 60 locatarios que
mantienen abiertos sus locales, y otro
20 más, son ocupados como bodegas,
pues tienen ropa, equipos, y otros artículos que venden, mientras que los

www.diarioacayucan.com

locales cerrados son más de 100, el 80%
se encuentran en la planta alta, el resto
en el primer nivel, sin embargo existe
apatía por sus dueños, y no quieren
abrir.
Pese a ciertos problemas, los locatarios siguen trabajando, y para no afectar la vialidad, es que permanecen al
interior del edificio, pues al paso de los
años han logrado concretar clientes,
quienes llegan a buscar desde ropa,
hasta comida y productos de primera
necesidad.
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En Tabasco…

Con autos quemados dan
bienvenida a Guardia Nacional
 Hubo además bloqueos carreteros, integrantes de grupos delictivos dejaron un
narcomensaje
A un día que el presidente Andrés
Manuel López Obrador dio arranque
formal a la Guardia Nacional, con al
menos cuatro vehículos incendiados
se cerraron los accesos y salidas sobre
la carretera federal Villahermosa-Teapa, donde se halló amarrada una manta sobre la vía con un mensaje dirigido
a este nuevo cuerpo policiaco, lo cual
causó la movilización policiaca en el
lugar.
A través de videos en las redes
de medios de comunicación local, se
observan las llamas de los vehículos
atravesados cerca de los puentes conocidos como “Majahua”, localizados
en los carriles de entrada y salida de la
ciudad hacia la zona de las villas Parrilla y Playas del Rosario.
Alrededor de las 06:50 horas, se dio
el aviso en redes sobre el impedimento
del paso vehicular a unos dos kilóme-

tros de la salida y entrada a la ciudad,
en una zona de alta circulación por lo
poblado de los alrededores.
Incendian automóviles en la vía Teapa – Villahermosa Tabasco, y dejan
narcomensaje dirigido a la Guardia
Nacional, la circulación se encuentra
detenida desde hace más de una hora.
Tanto estudiantes como trabajadores se bajan del transporte público

para caminar y tratar de transbordar
más adelante y llegar a sus planteles o
centros de trabajo.
Al lugar se presentaron elementos
de las policías Federal y Estatal, así como de la Fiscalía General del Estado,
acompañados de grúas para remover
las unidades incendiadas que se quemaron por completo y realizar las investigaciones correspondientes.

Desaparecidos, búsqueda
y disculpas en 7 meses de la 4T
CIUDAD DE MÉXICO
Tras siete meses de administración, el Gobierno de la República presentó el Informe de Trabajo del Sistema Nacional
de Búsqueda.
Muchas veces con sigilo, la subsecretaría de gobernación
para los derechos humanos, población y migración, a cargo
de Alejandro Encinas, se ha reunido con víctimas de violencia y con familiares de desaparecidos.
El caso más complejo ha sido el de los 43 jóvenes de la
Escuela Normal de Ayotzinapa, para el que se una comisión
para esclarecer los hechos.
De acuerdo con el reciente informe dado a conocer por
Encinas, hay alrededor de 8 mil cuerpos sin identificar en
servicios forenses del país; y por ello se invertirán 410 millones para reforzar el sistema nacional forense, para la apertura de cinco institutos regionales forenses, para crear un base
de datos genéticos única y dotar da tecnología para huellas
dactilares.
Se calcula que el total de desaparecidos en el país es de
alrededor de 40 mil, y por ello se sigue trabajando en su búsqueda, localización y recuperación de cuerpos.

Desierta, 62% de licitación
para compra de medicamentos
CIUDAD DE MÉXICO

‘Barbara’, primer huracán de la temporada en el Pacífico
 El huracán categoría 1 se localiza al suroeste de Cabo San
Lucas, Baja California Sur, sin efectos para el territorio nacional
CIUDAD DE MÉXICO

La Comisión Nacional del
Agua (Conagua) informó que a las
16:00 horas «Barbara” se intensificó
a huracán categoría 1 en el Océano
Pacífico.
El huracán se localiza a 1,560 kilómetros al suroeste de Cabo San
Lucas, Baja California Sur.
Barbara tiene vientos máximos
sostenidos de 140 km por hora y
rachas de 165 km por hora, se desplaza hacia el oeste a 26 km por
hora. El sistema no genera efectos
en el territorio nacional, detalló la
Conagua.

La dependencia también señaló
que para la tarde-noche de hoy se
prevén lluvias muy fuertes en Jalisco, Hidalgo, Puebla, Veracruz,
Oaxaca y Chiapas; lluvias fuertes
en Sonora, Chihuahua, Durango,
Sinaloa, Nayarit, Colima,
Michoacán, Guerrero, Morelos,
Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Tlaxcala y Tabasco, así como chubascos en la Mesa
del Norte. Las precipitaciones podrían ser con actividad eléctrica y
granizo.
Las condiciones mencionadas
serán originadas por la Onda Tropical Número 10, que recorrerá el
sur de México e interaccionará con
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la nueva Onda Tropical Número 11,
que se aproximará a la Península
de Yucatán y sureste de México, un
canal de baja presión en el sur del
Golfo de México y otro en el interior del país en combinación con
inestabilidad en niveles altos de la
atmósfera.
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Juan de Villafranca, director Ejecutivo de la Asociación
Mexicana de Laboratorios (Amelaf), acusó errores técnicos
en el proceso de licitación de la compra consolidada de
medicamentos para el segundo semestre del 2019, que concluyó viernes pasado, con el 62 por ciento de la licitación
declarada como desierta, equivalente a mil 923, de tres mil
90 claves de medicamentos y material de curación.
A esto se suma, afirmó, el que las autoridades fijaron
precios máximos de referencia muy por debajo, incluso de los costos de producción, lo que hacía imposible la
participación.
En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen
Radio, De Villafranca reconoció que el porcentaje declarado desierto “es muy elevado”, pero, justificó, “muchas de
las empresas nunca habían participado directamente en
licitaciones, y hubo errores técnicos en la prestación de las
mismas”, los que deberán subsanar y preparar la licitación
para el 2020, dijo.
El dirigente de Amelaf negó que la industria farmacéutica haya mostrado resistencia al nuevo modelo de licitación
de compra consolidada de medicamentos. Al contrario,
“hay que ir para adelante, ver la licitación del próximo año
y ver cómo se corrigen los errores de esta licitación de medio año”.
Para tener una mejor práctica, llamó al Gobierno federal
otorgar una “mayor transparencia en la forma en que se determinan los precios de referencia”, al referir que “algunos
medicamentos evidentemente estaban por debajo incluso
del precio de producción”.
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Supervisa Cuitláhuac Condado
asfaltado en la localidad El Zapote
 El Presidente de Acayucan visitó la localidad de Cascajal del Río donde se construye un pozo profundo; constata
el desarrollo en las comunidades del municipio

Alistan en Acayucan
la “Rodada de Verano”
 La Presidenta del DIF Rosalba Rodríguez
se reunió con los directores de área y alistar
este importante acontecimiento
MARCO FONROUGE MATHEY
ACAYUCAN.El próximo 14 de julio
se estará llevando a cabo
en Acayucan la “Rodada
de Verano”, para la cual,
la Presidenta del DIF Municipal Rosalba Rodríguez Rodríguez invita a
las familias del municipio
para que se integren y sea
una verdadera convivencia, ya que señaló, justamente tiene como objetivo que los acayuqueños
tengan un paseo sobre
ruedas en el corazón de
Acayucan.
Rosalba Rodríguez Rodríguez ha externado que
no precisamente deben de
acudir en bicicleta, ya que
de igual forma pueden tomar parte en esta rodada
caminando, la intención
es que las familias convivan en el primer cuadro
de la ciudad.

Cabe destacar, que esta “Rodada de Verano”
es coordinada entre el
Ayuntamiento de Acayucan y el DIF Municipal,
es por ello que se han
integrado diversas direcciones para hacer más eficiente su organización. El
14 de julio se espera, se viva una fiesta familiar en
el corazón de la ciudad de
Acayucan, por lo que deben alistar las bicicletas y
si no tienen bicicleta, pueden acudir caminando.

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Si tuviste una pelea en la pareja, es
momento de aceptar que hay un problema que resolver, siempre es tiempo
para enmendar las cosas y partir de cero juntos. Si te encuentras soltero, hay
cosas que debes observar en tu relación anterior, para no volver a cometer
los mismos errores.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Entrega un consejo lleno de sabiduría
a una persona necesitada, te lo agradecerá en el tiempo. La franqueza y la
honestidad en la pareja son importantes, por lo que si tienes alguna molestia
que comunicar, hazlo el día de hoy, pero
con respeto y amor. Aún no es tiempo
de pedir un aumento de sueldo o de intentar cambiarte de trabajo.

MARCO FONROUGE MATHEY /
ACAYUCAN.El Presidente de Acayucan
Cuitláhuac Condado Escamilla recorrió este lunes las
comunidades de Cascajal del
Río y El Zapote, donde supervisó los trabajos de construcción de un pozo profundo y
600 metros de asfaltado, obras
que vienen a elevar el nivel de
vida de los habitantes en este
sector.
El problema del agua ha
sido una constante en diferentes comunidades, y es que
con este pozo profundo de 51
metros, los habitantes de Cascajal del Río podrán disfrutar
del servicio hasta sus hogares; cabe resaltar el gran aporte que ha otorgado la actual
administración que encabeza
Cuitláhuac Condado Escamilla, para mejorar las condiciones de vida en la zona rural.
Por otra parte, los 600 metros de asfaltado permitirá a
los habitantes de El Zapote,
poder conectar con comunidades como Tierra Colorada,
esta obra, ha sido prioritaria
por muchos años para los habitantes de las comunidades
ubicadas en este sector del
municipio, y es hasta ahora, en la gestión de Condado
Escamilla, en la que fueron
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(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Si estás soltero y te sientes atraído
por más de una persona, también deberás realizar una decisión pronto, ya
que puedes terminar perdiendo todo
y tendrás que comenzar nuevamente.
Un viaje con amigos podría ser un buen
panorama para descansar y pasar
un buen rato. Cuida tu garganta y tus
pulmones.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Si tienes la posibilidad de pedir días
libres o vacaciones, hazlo el día de hoy
y lánzate a la aventura realizando un
viaje, puedes descubrir mucho sobre
ti mismo y sobre los pasos que quieres
dar en la vida. Una amistad está peligrando, si no quieres perder a esa persona, te recomiendo que hoy la llames o
dale una visita.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
No estás en un momento para descansar y darte un relajo, por mucho que
sea merecido. Hay ocasiones en la vida
en que debemos trabajar duro para poder avanzar y lograr nuestros objetivos.
El mundo es un lugar maravilloso, donde puedes aprender y conocer gente
de todo tipo. Deja de encerrarte solo en
tus labores, date el espacio para salir
y para volver a explorar facetas que
creías olvidadas.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Los Virgo son personas creativas por

escuchados.
Acompañaron al alcalde, el Sub Agente Municipal de El Zapote Aurelio
Gómez Márquez, y du-

rante todo el recorrido, el
director de Obras Públicas
del Ayuntamiento Raúl
González Martínez.

naturaleza, por lo que buscar una actividad para dejar volar tu imaginación
es de suma importancia. Te recomiendo un taller de teatro, un grupo de baile
o un grupo de canto, te puede ayudar
a ampliar tu círculo y a echar a volar tu
imaginación.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Tendrás que trabajar con una persona que no es de tu agrado, por eso trata
de no demostrar esto para tener una
jornada tranquila y sin contratiempos.
Alguien te ve como una persona de autoridad, por lo que no te aproveches de
esto para hacerle realizar tareas extras,
en cambio elije ser un líder positivo y
ayuda a esta persona a mejorar.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Disfrutar de lo simple y ordinario de
la vida será la tarea del día de hoy para
los Escorpio. Tu vida necesita equilibrio, por lo que no estés todo el tiempo
pensando en el trabajo y en generar
dinero. En la pareja, existen cosas que
no están funcionando bien, pero tienen
solución. Deben divertirse más y no estar regañándose todo el tiempo.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Si eres afortunado y aún tienes a tu
madre contigo, no dejes de visitarla ni
llamarla. Si tuviste un problema con
ella, hoy es un buen día para solucionar las cosas. Recuerda que los seres
humanos no somos eternos y puedes
arrepentirte de no haber pasado tanto
tiempo con ella.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Un dinero extra va a llegar el día de
hoy, no lo gastes en cualquier cosa que
no necesitas, es mejor guardar para los
tiempos que se avecinan. Importantes
cambios están ocurriendo a tu alrededor, por lo que debes prestar atención.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Hoy será un día para la verdad, ya que
te darás cuenta de una situación que
estabas tratando de evitar. Es importante no desaprovechar el tiempo. Si
te encuentras débil de salud, procura
tomar muchas vitaminas y hacer caso
a las indicaciones médicas para evitar
complicaciones.

Feliz cumpleaños Diana que sigas creciendo y
acumulando éxitos como hasta ahora, enhorabuena

twitter: @diario_acayucan
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(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Tendrás un momento de relajo en tu
trabajo, por lo que aprovéchalo para
pasar el día con la persona amada. El
trabajo está complicado, pero podrás
sortearlo usando todas tus habilidades. Si te encuentras buscando trabajo, amplía tus opciones, no te cierres a
lo que crees conocer.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Responde Rolando Sinforoso por obras
de mala calidad que dejaron los Baruch

 Habitantes de El Castaño pidieron audiencia para exponer el problema que tienen
con la red de drenaje cuya agua se estanca y se regresa a los sanitarios particulares
SOCONUSCO, VER. -

El presidente municipal de Soconusco, Rolando Sinforoso Rosas
atendió la mañana de este lunes a los
habitantes de la localidad El Castaño, quienes presentaron la queja por
el desperfecto de la red de drenaje,
construido sin una planeación en la
administración pasada.
Señalan los habitantes que derivado de la mala construcción el agua
se estanca y afecta a las viviendas, el
nivel para que pueda correr es el incorrecto e incluso se regresa a los sanitarios particulares.
La administración de Rolando Sinforoso ha implementado un programa
para la rehabilitación de los drenajes
que fueron mal construidos incluso
en la misma cabecera municipal, además de las localidades de La Virgen,
Chogota y Palmarillo.
Las construcciones de los drenajes
en administraciones pasadas carecían

Programa de apoyo alimentario
llega a Chalcomulco y Chogota
SOCONUSCO, VER. -

de una correcta planeación y hoy los
soconusqueños padecen las consecuencias, de fueron obras mal ejecutadas principalmente los periodos de
los hermanos Baruch.
El caso de la red de drenaje que están en mal estado, son principalmente
de la administración priista de Cuau-

El programa “Apoyo alimentario” implementado en
la presente administración
que preside Rolando Sinforoso Rosas sigue llegando a
personas que enfrentan una
enfermedad o en situación
vulnerable y esta vez estuvo
en las localidades de Chalcomulco y Chogota.
La directora del DIF municipal, Mónica Hernández
Rocha acudió a las referidas
comunidades visitó a perso-

htémoc Baruch Custodio.
Ahora es Rolando Sinforosoro
Rosas quien ha salido a dar la cara al
pueblo y responder por la mala calidad, remediar estos desperfectos, es
necesario demostrar que la presente
administración está solucionando y
no ha evadido la responsabilidad.

nas de la tercera edad, la finalidad es que no les falte el
alimento, apoyarlos para que
puedan sostenerse, muchos
de ellos viven solos y no tienen quien los ayude.
Estuvo acompañada por el
procurador de la defensa de
niños, niñas y adolescentes,
Uri Aziel Rosas González con
quienes recorrió casa por casa para hacer entrega directamente a los beneficiados, este
programa continuará en todo
el municipio.

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
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Oluta se bañó de gloria
Listos los finalistas del
futbol en La Macaya
Carboncito y Valencia estarán definiendo al
monarca de esta competencia
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.
El fuerte equipo de Taquería el Carboncito deja en
el camino para la próxima
temporada al aguerrido equipo de Bernabé y Asociados al
derrotarlos en tiros de penal,
después de haber empatado
a cero goles en los dos tiempos reglamentarios de la semifinal del torneo de futbol
varonil libre de La Macaya
que dirigen David Arzola y
Francisco Santander.
Fue un partido que se había señalado antes, partido
no apto para cardiacos que la
afición disfrutó desde el inicio, en donde ambos equipos
llegaban a la portería contraria, pero sin resultado alguno

ya que ambos porteros sacaron la casta para estar en la
fiesta grande, pero al final
uno tenia que ganar y fue el
Carboncito quien al final 3
de sus jugadores no fallaron,
mientras que 3 jugadores de
Bernabé fallaron.
Mientras que el Atlético
Valencia con goles de Alberto
Zárate ‘’El Gato’’ y Raúl Mirafuentes, le cantan las golondrinas al aguerrido equipo
de los Diablillos, aunque su
diablo mayor daba muchas
vueltas para despistar al enemigo, no fue suficiente y al
final cayeron ante los pupilos de Pablito Valencia quien
metió toda la carne al asador
para estar en la fiesta grande
de la final y lo logró, al sudar
la camiseta su equipo.

Derrotó a
los estudiantes del ITSA
en el campeonato de voleibol sayuleño
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SAYULA.
El deportivo Oluta se
consagra campeón absoluto del torneo de voleibol varonil libre, que se
jugó en la cancha del domo del parque central de
esta Villa, al derrotar en
tan solo 3 sets consecutivos al aguerrido equipo
de los estudiantes del
Itsa quienes se quedaron en el camino para la
próxima temporada.
El equipo de Oluta
entró con todo a la cancha, sabían que los catedráticos no eran una
perita en dulce y empezaron hacer sus remates
desde el inicio del partido, y los del Itsa a no
dejarse porque también
traían lo suyo, al final
Oluta gana el primer set
25 puntos por 21 y en el
segundo set el equipo de
los estudiantes tomó la
delantera y Oluta como
que se iba atrás y al final
reaccionaron para terminar ganando 25 puntos
por 23.
Mientras que la afi-

Los estudiantes del Itsa dignos sub campeones del torneo de Voleibol libre de Sayula. (TACHUN)

El equipo de Oluta se consagra campeón absoluto del torneo de voleibol varonil libre en Sayula. (TACHUN)
ción ovacionaba a Oluta, era
el equipo favorito para llevarse la corona del torneo de
voleibol y al iniciar el tercer
set, de nueva cuenta el Itsa
tomó la delantera, pero se
les notaba que empezaban a

bajar de ritmo y ahí aprovechó la confusión el equipo de
Oluta para hacer sus remates
y acabar con las aspiraciones
del equipo de los estudiantes, quienes fueron unos dignos rivales al vender cara la

derrota ante un equipo que
lució fuerte en la cancha.
Mientras que el deportivo
Morelos consiguió un honroso tercer lugar al derrotar
fácilmente en 3 sets al aguerrido equipo del Deportivo.

Boca del Río se acerca al título
Derrotó con pizarra de 15 por 11 a La Providencia en el beisbol de la Liga La
Tarántula
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
TEXISTEPEC.
Espectacular final disfrutaron los cientos
de aficionados que estuvieron, en el campo
de beisbol de la población de La Providencia
del municipio de Sayula de Alemán, al ganar
con pizarra de 15 carreras por 11 el equipo de
Boca del Rio del municipio de Texistepec, el
quinto partido del play off final del torneo
de beisbol de cuarta fuerza denominado La
Tarántula.
Por el equipo de Boca del Rio inició Horacio Hernández a quien le quedó el paquete
grande, luego siguió su carnal Esaú y también le dieron, entrando el velocista nativo
de Acayucan Erick Córdoba a quien le estaba
llegando la esférica sobre las 89 millas para
traer de la mano al equipo de La Providencia,

y anotarse el triunfo en 6 entradas completas
para entrar al relevo Silverio Patraca quien se
agenció el salvamento.
Por el equipo de La Providencia inició Miguel López, le siguió Eduardo Erasmo, prosiguió el nativo del Juile Erasmo Ferral quien
no sacó un out, luego Carlos Hernández y
terminó Alberto Cortés en una entrada con
un tercio para que su equipo terminara perdiendo 15 carreras por 11 a favor de Boca del
Rio del municipio de Texistepec.
El sexto partido, fue suspendido por falta
de visibilidad en la cuarta entrada y la pizarra estaba a favor del equipo de La Providencia 4 carreras por 0 y es probable que se continúe en un campo neutral, para no jugar en
Boca del Rio y al parecer se jugará en el estadio de beisbol de la población de Texistepec.

Despachan a Guajolojets,
San Judas está en la final

Habrá nuevo monarca en el softbol botanero; Zapotal y Sorca de pronóstico
reservado, los Bocardo con amplias posibilidades de disputar el campeonato
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.

El fuerte equipo del Boca del Rio ya tiene contra la pared al equipo de La Providencia. (TACHUN)

twitter: @diario_acayucan

Y el equipo del San Judas le canta las
golondrinas el domingo en el campo de
beisbol de La Arrocera, a los que eran los
actuales campeones del torneo de softbol
varonil libre tipo botanero Los Guajolojets,
al perder el primero angustiosamente con
pizarra de 9 carreras por 8 y el siguiente lo
pierde y 3 carreras por 2, partidos no apto
para cardiacos.
En partido de la tarde Tomás Aguilar había asegurado que iban a ganarle al
‘’Manotas’’ Armando Hernández, pero no
fue así, porque este traía el brazalete más
fuerte que nunca y dominó a la hora cero
cuando los aficionados comentaban ‘hasta
ahí llegó ‘’El Manotas’’, bueno eso se pensaba, el mundo se le venía encima, pero salió

www.diarioacayucan.com

adelante y al final ganó el partido 3 carreras por 2 para poner a su equipo San Judas
en la fiesta grande.
Y el equipo del Zapotal de la dinastía
Bocardos, a no dejarse, y gana el primero
del tercer partido del play off semifinal
apuradamente con pizarra de 9 carreras 4
al fuerte equipo de los médicos del Sorca
quienes no daban crédito a la derrota, hasta el cierre de esta edición, fallando el derecho Jairo Rasgado para terminar Rogelio
Domínguez.
En el último partido los pupilos del médico Iván Soria toman desquite y derrota
con pizarra de 15 carreras por 6 al equipo
del Zapotal para emparejar la serie a dos
partidos por bando, y que al parecer se tendrá que decidir el próximo domingo que es
el quinto y último en el estadio de beisbol
de la Arrocera de esta ciudad de Acayucan.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Habrá tiempos extra en
la Copa América 2019
Según el reglamento del certamen,
a partir de la etapa de
semifinales si un duelo queda igualado tras
90 minutos, habrá
prórroga

Lima se declara lista para
Juegos Panamericanos

CIUDAD DE MÉXICO
La Copa América 2019
sufrirá una modificación a
partir de la etapa de semifinales, ya que en caso de un
empate al finalizar los 90 minutos el duelo continuará en
tiempos extra, a diferencia de
los cuartos de final donde los
partidos iban directo a la definición por penales.
En la ronda de cuartos de
final del certamen tres eliminatorias se resolvieron desde
los ‘once pasos’ y la modificación en la antesala de la
final obedece a un acuerdo
previo al comienzo del tor-

Carlos Alberto Neuhaus, presidente del Comité
Organizador afirmó que el certamen dejará un legado en todos los ámbitos
neo entre las doce selecciones participantes.
El defensor brasileño Thiago Silva, manifestó
su inconformidad por recurrir a los disparos de penal
al concluir el partido, asegu-

rando que esa regla favorecía a los equipos que no pretendían jugar.
De tal manera que si Brasil y Argentina empatan en
el tiempo regular deberán
disputar 30 minutos más de

partido y si la paridad persiste, entonces deberán definir al ganador desde el punto penal, lo mismo aplica
para el duelo entre Chile y
Perú del próximo miércoles.

De Jong sale de Holanda
y arriba al Sevilla
El atacante neerlandés llega al conjunto andaluz por
los próximos cuatro años y lo hace como vigente campeón goleador de la Eredivisie
SEVILLA
El futbolista holandés Luuk de Jong, quien
fue compañero del atacante
mexicano Hirving Lozano
en el PSV Eindhoven, se
unirá a las filas del conjunto
de Sevilla durante los próximos cuatro años.
A través de un comunicado oficial publicado en el
portal del club español, se
dio a conocer la contratación del atacante de 28 años,
quien formará parte de la
escuadra andaluza hasta

2023.
Como parte de una reestructuración, el timonel
Julen Lopetegui busca reforzar todas sus líneas, aunque
con mayor prioridad en el
ataque, y con la llegada de
De Jong ya son cuatro futbolistas que se han unido al
club: el punta Munas Dabbur, el zaguero central Diego Carlos Santos y el mediocampista Joan Jordán.
El momento que vivió
De Jong en el PSV fue la clave para ser buscado por el
club nervionense, pues en

sus últimas cuatro temporadas se le vio una de sus
mejores versiones, luego
que anotó 112 goles en los
204 partidos que disputó,

además de convertirse en
el máximo goleador de
la pasada Liga Holandesa con 28 anotaciones.

CIUDAD DE MÉXICO.
Los Juegos Panamericanos Lima 2019 reunirán
a seis mil 680 deportistas,
que competirán en 62 disciplinas de 39 deportes y
dejarán un legado en todos los ámbitos, aseguró
hoy Carlos Alberto Neuhaus, presidente del Comité Organizador.
Neuhaus Tudela ofreció conferencia de prensa
en las oficinas del Comité
Olímpico Mexicano, con
motivo de la ceremonia de
este martes del encendido del fuego panamericano que será en Teotihuacán.
Nos enfocamos a organizar unos juegos excelentes”, enfatizó al tiempo de
compartir que durante la
justa habrá vacaciones escolares y eso reducirá notoriamente el problema del
tránsito vehicular que, señaló, padecen las grandes

ciudades.
Confió en que en estos
días quedarán construidos
algunos carriles llamados
panamericanos, que ayudarán aligerar la circulación vehiculary que se
graduaran seis mil policías
que ayudan en ello, además
de la compra de 200 motocicletas para su movilidad.
En cuestiones deportivas, dijo que Perú ganó 12
medallas hace cuatro años,
en Toronto 2015, y ahora
la meta es triplicar esa cifra y confió en que será así
porque los deportistas de
su país tuvieron una gran
preparación.
También resaltó que los
Juegos Panamericanos dejarán un gran legado a su
país, porque se construyeron varias instalaciones, todas ellas de clase mundial,
además de estar cerca de la
Villa Panamericana.

‘Piojo’ ve a Edson Álvarez
con madurez para emigrar
Miguel Herrera manifestó su deseo de que el jugador permanezca con las Águilas, pero aceptó que
está en buen momento para ir a Europa
CIUDAD DE MÉXICO

Gabriel Jesús manda aviso
a la Albiceleste de Leo Messi
Argentina y Brasil se enfrentarán mañana por el boleto a la final de la
Copa América
BELO HORIZONTE.
El delantero Gabriel Jesús cree que Argentina,
rival de Brasil en las semifinales de la Copa América,
saldrá al ataque porque tiene “jugadores de calidad”,
como Lionel Messi o Sergio
Agüero, a los que avisa de
antemano que tendrán que
sudar para superar la defensa de su selección.
Será difícil, sin embargo, ellos van a tener que sudar para entrar en nuestra
defensa, igual que nosotros
también vamos a tener que
hacerlo muy bien para entrar en la suya”, señaló en
una rueda de prensa en Belo Horizonte, donde mañana se disputará el esperado
partido.
Para él, se trata del “mayor clásico entre selecciones” del mundo porque
enfrenta a dos combinados
“gigantes” con un “histórico muy bueno”, pero en el
que, esta vez, Brasil “tiene
más presión para ganar”
que Argentina por jugar en
casa.

twitter: @diario_acayucan

A su juicio, la Albiceleste no se encerrará atrás
porque tiene un equipo
con jugadores de perfil
ofensivo como Messi, que
“es el mejor del mundo”, y
Agüero, compañero suyo
también en el City y, según él, uno de los mejores
delanteros de los últimos
tiempos.
Preguntado sobre si
Messi es el mejor de la historia que ya vio jugar, Gabriel Jesús dividió ese estatus entre el astro argentino

www.diarioacayucan.com

A su salida rumbo a la pretemporada del América en
los Estados Unidos, el entrenador Miguel Herrera consideró que ante los rumores de
la salida de Edson Álvarez al
Ajax, el jugador ya está listo
para irse, a diferencia de lo
que opinó en su momento con
la partida de Diego Lainez.
Es decisión de ellos, si sale que sea a donde él quiera,
queremos que se quede, pero
estamos conscientes de las
aspiraciones del chavo y creo
que él sí ya va con una madurez bastante buena”, subrayó
el estratega.
El América tendrá partidos amistosos ante River
Plate, Boca Juniors y Pumas,
antes de disputar el título
de Campeón de Campeones
frente a los Tigres, todo eso en
territorio estadounidense.

y el exdelantero brasileño
Ronaldo Nazário.
Con todos los problemas que tuvo, hizo lo que
hizo, puso su nombre en la
historia del futbol. Entonces, me quedo dividido,
pero para mí son los mejores que ya vi. También están Ronaldinho y Cristiano Ronaldo, que se supera
cada año”, completó.
El atacante cree que
Brasil está en “el camino
adecuado”.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Le achataron hasta el coxis
a un taxista soconusqueño
Una camioneta le dio un llegue por alcance, afortunadamente no hubo personas lastimadas; solo el
orgullo del ruletero por tremendo arrimón
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER
Fuertes daños materiales y afortunadamente ni
una persona lesionada, fue
el resultado de un accidente
automovilístico ocurrido el
mediodía de este lunes en las
inmediaciones del barrio Tamarindo, donde un taxi del
municipio de Soconusco fue
chocado por alcance, por el
conductor de una camioneta
Hilux.
El incidente ocurrió en
el cruce de las calles Miguel
Alemán y Marco Antonio
Muñoz del barrio Tamarindo, donde el taxi de Soconusco marcado con el número económico 5 y placas
de circulación A-708-XCM,
conducido Felipe Calixto
Fernández Sánchez del ve-

cino municipio salinero, fue
impactado por alcance por el
conductor de una camioneta
Hilux color blanco y placas
de circulación JV-32-984 de
Jalisco, la cual era conducida por Julio César Azotla
Aguilar.
Se dijo que el percance
ocurrió porque el chofer de
la camioneta no respetó la
distancia correspondiente
entre dos unidades en movimiento, por lo que en un momento dado se dio el choque
por alcance que dejó daños
materiales por el orden de los
cinco mil pesos.
De los hechos tomó conocimiento el perito de tránsito en turno, quien ordenó el
arrastre de las dos unidades
al corralón en lo que se deslindaban las responsabilidades correspondientes.
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¡Arremangaron al
1058 en el Zapotal!
Una camionetita le dio duro y sabroso en la esquina que domina; 5 de
mayo con Javier Mina
CARLOS GONZALEZ
ALONSO
ACAYUCAN, VER
Dos personas ligeramente lesionados dejó el
accidente automovilístico
suscitado la mañana de
este lunes en el barrio Zapotal, por lo que paramédicos de Protección Civil
acudieron para atender a
los lesionados y personal
de tránsito del estado tomaba conocimiento ordenando el traslado de ambas unidades al corralón,
en lo que se llegaba a un
buen arreglo.
El incidente ocurrió
alrededor de las nueve de
la mañana en el cruce de
las calles Cinco de Mayo
y Francisco Javier Mina
del barrio Zapotal, donde un taxi local marcado
con el número económico
1058 y placas de circulación A-725-XER, fue chocado de manera lateral
por una camioneta Nissan Estaquitas, color rojo
y láminas para circular
XX-138-77, cuyo conductor aceptó su responsabilidad al ir de prisa por
unos medicamentos para
un familiar.
El chofer del taxi Marcos Fernández González

Una camioneta Nissan Estaquitas chocó de frente contra un taxi local.-ALONSO

Paramédicos de Protección Civil atendieron a dos mujeres ligeramente golpeadas en el accidente.-ALONSO
de 61 años de edad y originario de Oluta, resultó con un
ligero golpe pero más lesionados quedaron sus dos pasajeras que traía del Fraccionamiento Santa Cruz, identificadas como Carolina E.P. de

29 años de edad y la jovencita
Ingrid V.H. de 16 años. Ambas fueron canalizadas a una
clínica particular para una
revisión médica.
Al punto también acudió
el perito de tránsito en turno,

Vidal Leandro Aculteco para
tomar conocimiento y ordenar el traslado de ambas unidades al corralón en lo que
deslindaba las responsabilidades del caso.

Imprudente taxista por poco
y mata a repartidor de pollos
Al motociclista le volaban las plumas cuando se impactó contra un
ruletero que daba vuelta en “U”
La cajeta en el bísquet lo puso el dueño del taxi, uno como muchos
que quiere ser líder ruletero y quiso intimidar al motociclista
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER
La imprudencia de un
mucha prisa para conducir
estuvo a punto de provocar
una tragedia en el barrio Zapotal, al atravesarse al paso
de un moto repartidor de pollo que afortunadamente logró frenar a tiempo aunque
sí terminó chocando con la
unidad de alquiler. Al punto
llegó quien aspira a ser dirigente de los taxistas para tratar de intimidar al renegado
y que se echara la culpa.
Fue sobre la calle Porfirio
Díaz, casi en esquina con la
calle Lázaro Cárdenas del barrio Zapotal, donde circulaba
un motociclista repartidor de
pollos, originario del municipio de Sayula de Alemán,
llevando preferencia vehicular, cuando de pronto se le
apareció el taxi local número
1124 y placas de circulación
A-838-XEZ, cuyo conductor
quiso dar vuelta en “U”, cortando circulación sin tomar
las medidas de precaución
necesarias.
Pese a que el ruletero fue
el culpable del accidente, al
punto llegó el dueño de la
unidad y quien aspira a ser
dirigente de los taxistas, Benito Reyes, para tratar de intimidar al joven motociclista
que afortunadamente no se
dejó engatusar por el pseudo
dirigente y esperó pacientemente la llegada del perito de

En la gráfica se observa claro que el taxista cortó circulación en sitio
prohibido.-ALONSO

La motocicleta quedó casi encaramada sobre el taxi, al atravesarse el
ruletero en la calle.-ALONSO

Todavía no es dirigente
de los taxistas y ya anda
de prepotente el licenciado Benito.-ALONSO

tránsito quien sin pensarlo
dos veces indicó que el responsable era el ruletero.
Queriendo y a regañadientes, el que aspira a
ser dirigente de los taxis-
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tas tuvo que apechugar
la responsabilidad de su
chofer y hacerse cargo de
los gastos generados por el
accidente.
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Vuelca pipa cargada con
35 mil litros de sosa cáustica
Los hechos se registraron en la autopista, al parecer el chofer se dio un pestañazo

Tunden a cámpira por andar

agarrando la “pompi” a una jovencita
Andaba ambientado en las fiestas de San Pedro
Soteapan abusando de la muchacha; los familiares
de la ofendida mujer le dieron soberana “madrina”
CARLOS GONZALEZ ALONSO
SAN PEDRO SOTEAPAN, VER

CARLOS GONZALEZ ALONSO
COSOLEACAQUE, VER
Una pipa particular al
servicio de transportes especializados, cargada con
35 mil litros de sosa cáustica, volcó esta mañana en

el retorno de la autopista
nuevo Teapa - Cosoleacaque, muy cerca del puente
de la prolongación de Reyes Aztecas, lo que originó
la movilización del cuerpo
de bomberos de esta ciudad,
así como de la policía fede-

ral de Caminos.
Se indicó que el conductor de la pesada unidad al
parecer le ganó el sueño
y perdió el control de la
unidad, cayendo a uno de
los lados de la autopista
La Tinaja-Cosoleacaque,
dejando afortunadamente

Un hombre que acudió a
la feria patronal de la cabecera municipal terminó con
fuertes lesiones en la mano
derecha, luego de ser “pescado” por el padre de una jovencita cuando el libidinoso
hombre le daba una nalgada
a la muchacha que pegó el
grito en el cielo.
Más le valía al hombre
haber corrido, porque en

solo daños materiales y el
chofer asustado.
El tránsito vehicular fue
cerrado en ambos carriles
en espera de que la carga
fuera trasegada a otra unidad de las mismas características y con la precaución
correspondiente.

montón se le fueron encima,
indicándole que a la feria se
va uno a divertir y no andar
manoseando mujeres sin el
permiso correspondiente.
En castigo, los familiares
de la jovencita le dieron una
buena tunda y “de pilón” le
molieron prácticamente la
mano contra el pavimento,
por lo que el tipo se quejaba de fuertes dolores pero
ni quien lo atendiera. Nada
más para que escarmentara

Denuncian a profe acosador
en Juan Díaz Covarrubias
Se andaba pasando con una jovencita de
14 años, la menor hasta dejó de ir a la escuela; en la Fiscalía quieren darle carpetazo al
asunto
CARLOS GONZALEZ
ALONSO
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER

Padres de familia de
la escuela secundaria
Federal de la comunidad
de Juan Díaz Covarrubias en este municipio,
podrían manifestarse en
los días por venir, pues
una jovencita de escasos
catorce años de edad, denunció a su profesor por
estarla acosando sexualmente, a grado tal que ya
dejó de ir a la institución
y los padres presentaron la denuncia penal
correspondiente, pero
en la Unidad Integral de
Procuración de Justicia le
quieren dar carpetazo al
asunto.
Los hechos se habrían
dado en la escuela se-

cundaria Federal de la
comunidad de Juan Díaz
Covarrubias, donde un
profesor de educación
secundaria, con domicilio en la colonia Benito
Juárez, fue denunciado
en la Fiscalía de San Andrés Tuxtla por el delito
de acoso sexual en agravio de una de las estudiantes de catorce años
de edad.
Se dijo que pese a que
la denuncia ya está interpuesta y se integra la carpeta de investigación correspondiente, al parecer
las autoridades encargadas le quieren dar carpetazo al asunto y eso tiene
molestos a los padres de
familia que tomarán acciones en los siguientes
días al no ver solución al
problema.

Se deterioró el perfil griego un campesino de Acayucan al caerse de su bicicleta.-ALONSO

Campesino de Cabañas…

Derrapó en su
bici vieeeeeeeeja
Agarró una pendiente echo la mocha pero con unas amargas entre
pecho y espalda hasta perder el equilibrio y embarrarse en el asfalto
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.
Con el perfil griego completamente destrozado quedó un campesino de la zona
rural del municipio, indicando sus familiares que
el hombre se desplazaba a

bordo de su bicicleta pero
en un momento dado perdió el control de la misma,
cayendo de bruces y boca
abajo, por lo que se raspó
manos y rostro.
El incidente ocurrió la
tarde de este lunes en el
camino vecinal que une a

las comunidades de Esperanza Malota con Cabañas,
reportando a los cuerpos
de auxilio que una persona
se había lesionado al caerse
de su bicicleta y requería de
atención médica inmediata.
Al punto arribaron oportunamente los paramédi-

cos para atender a quien fue
identificado como Raymundo Hernández Sánchez de
29 años de edad, originario
de la comunidad de Cabañas
quien se desplazaba a bordo
de su bicicleta pero al parecer
en estado de ebriedad, por lo
que en una pendiente abajo
perdió el control de su biciclo.
Al hombre cayó brutalmente y boca abajo sobre el
camino en malas condiciones, raspándose las manos y
el rostro de manera impresionante, pues se hablaba
incluso de lesiones graves al
incrustársele en las heridas la
arenilla del camino. El hombre fue canalizado al hospital
regional Oluta-Acayucan por
parte de los paramédicos de
Protección Civil.

“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

“OFERTAS”, VENDO RESIDENCIA CÉNTRICA MUY AMPLIA, OTRA RINCÓN DEL BOSQUE. INF. ASESORES INMOBILIARIO AL TEL. 229 301 67 59

CLASIFICADOS,
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S,, C
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EL EJECUTADO
era del mangal
Fue identificado, era el propietario de una tienda
AGENCIAS
MINATITLÁN, VER.

Hallan restos
de estudiante
Su familia la buscó todos los días con la
esperanza de que estuviera viva. Su agresor hizo una fosa bajo una casa, la lanzaron
ahí y le echaron cemento.
AVC
COATZACOALCOS, VER.
Los restos de una alumna del Conalep, que desapareció en el gobierno de
Javier Duarte de Ochoa,
fueron localizados en una
fosa de Coatzacoalcos, en
un amplio sector popular
donde la mayoría de las
viviendas se alzan sobre
pantanos.
Jessica Luis Lara, de 17
años era alumna del colegio
citado, estudiaba una carrera técnica para ayudar a su
familia a salir adelante, era
su aspiración.
Además, era empleada
de una tienda de ropa y mochilas en la zona centro del
puerto de Coatza. Ella desaparece al salir de su trabajo
la noche del 22 de octubre
de 2013.
Ese día, según las investigaciones sobre su caso, en
lugar de marcharse a casa,
habría sido llevada a una
casita de madera en la calle
10 de Julio de la colonia San
Silverio, donde la mataron y
sepultaron en una fosa que
fue escarbada en la misma
vivienda.
Sobre su agresor o agresores, hasta ahora la Fiscalía General del Estado no
tiene pistas, su caso estaba
arrumbado después de que
la fiscal que tenía el caso,
Olivia Reyes Castellanos,
no hizo lo necesario para
encontrarla o dar con quien
le hizo daño.
Olivia Reyes Castellanos, según el relato de los
familiares, no promovió
diligencias, ni hizo lo más
mínimo por encontrarle,
todo esto bajo el periodo
Amadeo Flores Espinoza,
cuando inició la crisis por
desaparecidos en Veracruz.
El hallazgo
El pasado 13 de mayo, en
la calle 10 de Julio, un grupo
de vecinos preparaba un terreno para colocar un poste
y reparar una entrada a otro
predio.
Cuando realizaban el
agujero para meter un poste, se encontraron con los
indicios de un posible cadáver, por lo que dieron parte
a la policía.
Después de algunas horas, personal de la Fiscalía
General del estado exhumó
una osamenta y prendas de
vestir de mujer.
Los restos fueron preparados para una prueba de
ADN, que se realizó en las

oficinas centrales de Fiscalía en Xalapa, presentando
amplia coincidencia con
muestras de sangre que se
habían tomado a la familia
de la joven Jéssica Luis Lara,
cuyo caso ha sido acompañado por el colectivo Belén
González.
Susto para vecinos
La colonia donde fue encontrada, fue fundada por
personas humildes sin hogar que llegaron a rellenar
pantanos cerca de la avenida Anaya.
En cada predio hay maleza, árboles y fauna típica
de las marismas, es una de
las zonas más bajas de la
ciudad que ha sido ganada
a los pantanos.
Eso fue lo último que vio
esa noche la joven porteña
que fue llevada a ese sitio
tal vez con engaños por alguna persona conocida.
Los vecinos relataron
que la noche en que desapareció, hubo música a todo
volumen durante varias horas, que no dejaban dormir,
después, silencio, así hasta
la madrugada.
Ya después nadie la vio
salir de la casa a la que llegó
acompañada supuestamente de otra persona que no se
ha logrado identificar.
Cuentan que el sitio en
donde estaban preparando
el terreno para colocar el
poste, y donde apareció la
fosa, en la calle 10 de julio,
había una casita humilde, chiquita, de láminas y
chatarra.
La casa de pronto se
quedó abandonada, y poco
a poco se desvencijó hasta quedar solo un pedazo
de piso. Con el paso de los
años, los pilares de madera,
las paredes de lámina y lo
poco que había dentro fue
arrastrado por el pantano
en cada época de lluvia.
El pedazo de piso que
fue echado para tapiar la fosa de la joven, también fue
derruido. Fue cinco años
y siete meses después que
los vecinos la localizaron
haciendo un agujero por
casualidad.
Desde que desapareció,
la familia de la joven nunca
dejó de buscarla, atendieron
cada reporte anónimo en
donde se alertaba algún dato sobre su presencia, todos
resultaron falsos.
Se espera que esta semana sea entregada la osamenta que fue exhumada en la
San Silverio para que la familia le dé sepultura.
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De manera oficial fue
identificado Iván Rosalino
Mujica Ayala, siendo el sujeto que fue asesinado por
desconocidos mientras se
encontraba en el interior
de una tienda de abarrotes
en la colonia El Mangal de
Minatitlán.
Como se recordará, los
hechos ocurrieron en un
establecimiento ubicado en
la calle 1 y 4 de la colonia
antes mencionada, a unos
50 metros de un concurrido parque, donde a través

Casi matan a
campesino a
machetazos
REDACCIÓN
MISANTLA, VER.
Gravemente herido,
así dejaron a un hombre
el cual fue atacado a machetazos en la comunidad
Naranjos, se debate entre
la vida y la muerte.
Los hechos se suscitaron al filo de las 22:05
horas de la noche del domingo, cuando habitantes
de la comunidad antes
señalada solicitaron la
presencia de paramédicos, ya que una persona
del sexo masculino había
sido agredida con un machete y estaba gravemente
herido.
Al lugar arribaron
elementos de la Policía
Municipal, así como para
atender a la persona herida, quien responde al
nombre de Melesio Cór-

de un aparentemente el
ataque directo fue asesinado a tiros por desconocidos.
Se dijo que los sujetos
armados lo ubicaron y
dispararon en repetidas
ocasiones quedando sin
vida dentro de la tienda
y después escaparon con
rumbo desconocido; tras
los hechos se dieron cita al
lugar elementos policiacos
que acordonaron la zona.
Aunque al sitio se presentó
personal de la Cruz Roja
para prestar el auxilio, ya
nada pudieron hacer por
salvarle la vida.

doba Sangabriel, de 37
años de edad, de oficio
campesino y originario
de la comunidad Naranjos, el cual presentó heridas diversas lesiones en
su cuerpo por la agresión
y una herida de importancia en su cabeza, tras ser
inmovilizado y atendido
fue a bordo de la unidad
de emergencia que la
persona fue ingresada al
hospital regional de esta ciudad para su debida
atención, en donde se reporta su estado de salud
como grave.
Testigos de este suceso manifestaron que la
persona fue agredida por
quien fuera identificado
con las iniciales de J.M.H.,
al parecer es vecino de la
comunidad de Arroyo
Hondo, por lo que serán
las autoridades correspondientes que se den a la
tarea de llevar a cabo las
investigaciones y dar con
el paradero del agresor de
Melesio.
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Alarma en hospital por
supuesta extorsión
LAS CHOAPAS, VER.
Una intensa movilización policiaca provocó
una llamada de extorsión
al personal administrativo
del hospital “Dr. Pedro Coronel Pérez” de esta ciudad.
Un supuesto grupo armado exigía vía telefónica
una dotación de medicamentos, material de curación y como única petición
dinero en efectivo.
Las autoridades del nosocomio implementaron
medidas de seguridad para cuidar la integridad de
los pacientes familiares y
personal, como fue resguardarse en el interior del
edificio médico.
Patrullas de la Policía
Estatal y Municipal rodearon las instalaciones,
mientras que los elementos
de ambas corporaciones se
postraron en las salidas y
entradas del hospital.
Por espacio de 25 minu-

tos, la atención hospitalaria se suspendió y solo se
dio prioridad a casos de
urgencias.
Se presume que el grupo criminal al ver la presencia policiaca desistió de
su cometido o bien pudo
tratarse de una llamada
falsa.
Autoridades investigaran el número telefónico
para saber si está relacionado con otros intentos de
extorsión.
Trasciende que son varias ocasiones que empleados de este hospital han
recibido llamadas de este
tipo, pero autoridades del
nosocomio aplican en todos los casos los protocolos
de seguridad aunque dichas llamadas sean falsas.
Minutos después las
actividades volvieron a la
normalidad en el hospital
y las patrullas se retiraron
sin que se reportaran más
incidentes.
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