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� Una chispa estuvo a punto de ocasionar una tra-
gedia; un fogón provocó un incendio pero rápidamen-
te fue controlado

¡Ardió La Malinche!

Tabasqueños tomaron la
caseta de Sayula de Alemán
� Cerca de 300 integrantes recla-
maron al Gobierno Federal una serie de 
indemnizaciones
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Caos en 
migración
� Se van todos, hasta el de la garita del terror ya hizo maletas; Edgar González 
agarra sus chivas y toda la gente que trajo

POR CECILIO PÉREZ CORTÉS

CEPECOS42@HOTMAIL.COM

No aguantaron.
 El “delegado” del Institu-

to Nacional de Migración en 
Veracruz agarró sus chivas, 
junto con todos los “exper-
tos” que trajo y dejó tirada la 
chamba en medio de un caos 
que se creó por la inexperien-
cia del personal que no supo 
atacar al monstruo de mil ca-
bezas que representa el flujo 
migratorio ilegal hacia el nor-
te del país.
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Andaba cargado…

Apañan a Octavio Cabrera, agente
de Migración con casi un millón
� Salía en estado de ebriedad de un bar en Veracruz, no pudo acreditar la 
posesión del dinero, pero lo soltaron; dicen que traía la libreta

Ofrece DIF de Acayucan 
talleres de verano gratuitos

� La Presidenta Rosalba Rodríguez Rodrí-
guez señaló que se implementarán diversos 
talleres para la recreación de los niños..
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24º C33º C
En Madrid, España, nace el periodista y escritor Ramón 
Gómez de la Serna, inventor del género literario conocido 
como greguería, que son textos breves y agudezas se-
mejantes a aforismos, que generalmente constan de una 
sola frase expresada en una sola línea, y que dan una visión 
personal, de forma aguda y original, de alguna realidad o 
pensamiento fi losófi co, humorístico, pragmático, lírico, o 
de cualquier otra índole, como por ejemplo: “La prisa es lo 
que nos lleva a la muerte”. (Hace 131 años)
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Acayuqueño cerebrito
visitará a López Obrador

� Es alumno de la escuela Jaime Torres Bodet y 

ha triunfado en la olimpiada del conocimiento

pero ya pasamos
NO ERA PENAL,

La selección de México derrotó a su similar de Haití en tiempos extras gracias a un penal bien ejecu-
tado por Raúl Alonso Jiménez, en una de sus peores actuaciones en la era “Tata” Martino pero que le 
alcanzó para avanzar a la gran final de la Copa Oro.

RECORD

SUCESOS

MALECON DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 
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•Una mujer más asesinada
•24 años y dos hijos
•Vivía de cortar limones

•Gran diversidad sexual
•Caso Protección Civil
•La era Cuitláhuac

ESCALERAS: Su debut como vocero en la secretaría de 
Protección Civil fue con pelo pintado de rubio. Pantalón de 
mezclilla color azul. Y una playera color chillante. Verde 
limón.

Luego, en los días que siguieron, el vocero, de unos 27 
años, llegó con el pelo pintado de negro. Con playera mul-
ticolor. Siempre, claro, color chillante. Y la corbatita, igual, 
color chillante, quizá sus preferidos.

Un día, desde la vocería del gobierno de Veracruz le en-
viaron dos chicas, acaso dos secretarias, o par de reporteros.

Y cuando ellas, de pronto, se le perdían de la mirada en 
la oficina al ratito preguntaba a los compañeros burócratas:

“¿Has visto a mis chicas? ¡Es que se me pierden mucho”!

PASAMANOS: Guadalupe Osorno, originaria de Tlax-
cala, con una dispensa tardía en la LXV Legislatura, quizá 
antes de confundir un municipio de Los Tuxtlas con uno 
de Puebla, presentó a su asesora estrella, Tania Carola, la 
ex diputada local, y miembro del primero y único círculo 
de poder del góber.

Entonces, dijo:
“Cualquier instrucción, orden, cosa, que diga Tania… es 

como si yo la diera”.
Así, la gran pareja secretarial llega todos los días a la 

dependencia y se encierra en el sexto, séptimo, octavo piso 
de la torre que ocupan y nunca ejercen el poder cercano, de 
entrada, a la población burocrática.

Ellas viven su mundo. Su mundo, digamos, color de ro-
sa, lejos de los estragos naturales de norte a sur y de este a 
oeste de Veracruz.

Y si se necesitan ejecutar acciones y decisiones, entonces, 
el enlace son los directores, subdirectores, jefes y subjefes.

Lejos de la chusma…cerca del Príncipe.

CORREDORES: Desde el mes de diciembre del año 2018, 
tiempo cuando iniciara la era Cuitláhuac, las secretarías del 
gabinete legal y ampliado crearon y recrearon la Unidad de 
Equidad de Género.

A partir de entonces, la ley fue elevada a la categoría uni-
versal, y todos, absolutamente todos, hasta los jefes, claro, 
han de respetar la nueva mística social.

Por ejemplo, cuidadito con que un burócrata desee con 
la mirada a una compañera, o le lance un piropo, o la mire 
y admire con perplejidad, porque entonces, tendrá dos, tres 
alternativas:

La primera, una sanción, digamos, el castigo de unos 
días.

La segunda, si el daño moral, digamos, es grave, enton-
ces, la cárcel.

Y la tercera, el despido.
Claro, prohibido quedó maltratar hasta con la palabra 

a la diversidad sexual. Todos ellos han de ser respetados, 
“pese a quien le pese”.

¡Ah!, pero si la comunidad gay de las oficinas burocráti-
cas desea llegar vestido de mujer si eres hombre o de hom-
bre si eres mujer, el respeto invariable está garantizado.

Más todavía: si ellos se dan un besito como una expre-
sión sublime del amor, el cariño, el afecto, les asiste la liber-
tad del mundo.

BALCONES: Antes, mucho antes incluso, una parte del 
personal asignado en la secretaría de Protección Civil se 
encargaba de efectuar los mapas comunitarios para detec-
tar los riesgos y peligros de la seguridad social.

Ahora, les encargaron tarea sublime como efectuar en-
cuestas en los pueblos vecinos a Xalapa (Coatepec, Teocelo, 
etcétera) para preguntar a la población, incluso, de ranche-
rías, su opinión sobre los homosexuales y lesbianas.

He ahí, pues, la gran obra pública acometida en los últi-
mos 7 meses por la secretaría de Protección Civil.

Más aún: en el viaje semestral, la Unidad de Equidad de 
Género ha organizado cursitos entre la burocracia, a quie-
nes han pasado al pizarrón con una orden suprema, como 
es dibujar a un homosexual.

El operativo educativo también es sicológico, pues a par-
tir del dibujo detectan el pensamiento y sentimiento más 
profundo del burócrata sobre la diversidad sexual.

Y cuidadito si les detectan emociones violentas en contra 
de…, porque entonces, el infierno es poco, al grado, incluso, 
de detectar a un gay reprimido dudoso de salir del clóset.

PASILLOS: Muchos, claro, están felices con el tiempo de 
MORENA en el palacio de Xalapa. Su felicidad estriba en 
que nunca como ahora la diversidad sexual ha alcanzado la 
libertad laboral, primero, para ser contratada en el palacio, 
y segundo, para acceder a cargos públicos.

Y en rara y extraña contradicción social y política, en la 
LXV Legislatura hay un muro Donald Trump para aprobar 
el matrimonio igualitario, la adopción de hijos, la vida feliz 
en pareja y el aborto.

En las calles, la comunidad sexual sigue inconforme y 
protestando.

Caray, bien podría convocar a los suyos en las oficinas 
del gobierno de Veracruz para estremecer las entrañas del 
Congreso local.

VENTANAS: La vida era así antes en el palacio. Por 
ejemplo, un secretario General de Gobierno borró un cuar-
tito enfrente de su oficina de caucho para que cuando se 
encerrara con sus amantes nadie escuchara el gritoneo en 
el festín sexual.

Después, siguieron otros secretarios y continuaron uti-
lizando el cuartito del motel oficial.

Entonces, llegó a la SEGOB el panista Gerardo Bugan-
za Salmerón y su primer acto de gobierno en el sexenio 
de Javier Duarte fue pedir al arzobispo de Xalapa, Hipó-
lito Reyes Larios, que fue a su oficina con agua bendita 
para, primero, exorcizar el cuarto del pecado, y segundo, 
bendecirlo.

--Aquí huele a lujuria, y mucho temo a Sodoma y Gomo-
rra, le habría dicho Buganza.

Nadie habría pensado, sentido, olfateado, entonces, que 
la diversidad sexual llegaría al palacio, a tal grado que entre 
los burócratas de la secretaría de Protección Civil llaman a 
su edificio el palacio de las locas, ¡pinches envidiosos!

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

 EMBARCADERO: Era una 

mujer sencilla, humilde, modesta, 

cortadora de limones en la región 

de Martínez de la Torre... Origina-

ria de un pueblito en San Rafael, 

se llamaba Zuleidy Hernández 

Silva y tenía 24 años de edad... 

Era ama de casa... Madre de dos 

niños... Los vecinos la describen 

así: nunca tuvo problemas con 

ellos ni con otros...Tampoco sa-

bían si tenía pareja, porque en 

su casa siempre estaba sola con 

sus hijos... Y el jueves 7 de junio, 

cuando en el Veracruz de Cuit-

láhuac iban127 mujeres asesina-

das, ella fue acribillada... Y en el 

interior de su casa... Y delante de 

los hijos... Un solo tiro, casquillo 

percutido de calibre 9 milímetros 

fue descubierto en su domicilio... 

Y, como sucede con frecuencia 

en la vida común, ningún vecino 

escuchó el disparo... Habría sido 

atacada temprano de la noche... 

Apareció muerta el día cuando el 

calendario Galván conmemora-

ba a Sansón...

ROMPEOLAS: El mes de ju-

nio ha sido más atroz, sórdido y 

siniestro, que otros meses desde 

el primero de diciembre del año 

2018... Según el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, veintidós 

mujeres asesinadas... Todas, 

se entendería en la impunidad... 

Ningún detenido, ningún indi-

ciado, ningún sospechoso en la 

mira, caray, que habrían volado 

al cielo como Remedios, la bella, 

en la novelística de Gabriel Gar-

cía Márquez... Veracruz, primero 

lugar nacional en homicidios do-

losos contra mujeres y feminicidios y que en todo caso feminicidio 

es el crimen de una mujer... Primer lugar nacional en secuestro de 

mujeres... Este año, 52 que van...

ASTILLEROS: Habría, sin embargo, de detenerse en una circuns-

tancia... Zuleidy Hernández, de 24 años de edad, era una modesta, 

modestísima ama de casa que para llevar el itacate y la torta a casa 

trabajaba cortando limones en los campos citrícolas... Una jornada 

laboral de más diez ahora, sin Seguro Social ni INFONAVIT... Un día 

tras otro, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, quizá el sábado, 

cortando limones, de espaldas al sol... Todos los días iguales, planos, 

repetitivos, sin ningún aliciente extra para un relax, un reposo, una 

distracción... Y más porque a su cargo dos hijos menores... Por eso 

resulta insólito, inverosímil, su asesinato... Sólo falta, claro, que la au-

toridad se apresure y asegure que fue violencia intrafamiliar, digamos, 

de una pareja, un amante furtivo, celoso, rencoroso y vengativo...

ESCOLLERAS: Simple y llanamente está canijo... Primero, na-

da, absolutamente nada justifica el asesinato de una mujer, tampoco, 

claro, de un ser humano, y más considerando que toda vida humana 

es invaluable... Segundo, Zuleidy era una mujer de limitados, limi-

tadísimos recursos económicos para que significara, digamos, una 

tentación económica para los secuestradores, y lo peor, como en 

el caso, para los asesinos... Tercero, una mujer sola con un par de 

hijos, expuesta a la peor ola de violencia, mejor dicho, del tsunami de 

inseguridad y zozobra vivido y padecido en Veracruz...

PLAZOLETA: Hay en la población una serie de interrogantes, du-

das, sobresaltos, preguntas, muchas veces sin una explicación sobre 

el asesinato de mujeres... Aquella versión de la violencia intrafamiliar 

ya resulta vieja como para encaramarse en una posible justificación... 

Más verosímil sería, por ejemplo, que los carteles y cartelitos se han 

recrudecido y por eso siembran y multiplican el terror y el horror... Nadie, 

claro, dudaría de que en el ejército de los malandros haya sicarios con mal-

trato a sus mujeres y que suelen llegar al crimen... Quizá los celos fermen-

tados con el alcohol, más si se considera que todo hombre celoso termina 

mirando visiones infernales...

PALMERAS: Cada parte con su versión, el gobierno de Veracruz ha re-

sultado ineficaz e ineficiente para garantizar el llamado Estado de Derecho 

y que consiste, entre otras cositas, en garantizar la seguridad en la vida y 

en los bienes... Más, mucho más, y con están las circunstancias, en la vida, 

pues los bienes van y vienen, si regresan... Pero con todo, aterra, enerva, 

perturba, encorajina, desencanta, irrita, desencanta, decepciona que es-

temos llegando a niveles insospechados de la inseguridad y la impunidad 

y de pronto, asesinen a una mujer como Zuleidy que se ganaba el ingreso 

familiar cortando limones en los campos citrícolas de Martínez de la Torre...
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POR CECILIO PÉREZ CORTÉS

CEPECOS42@HOTMAIL.COM

No aguantaron.
 El “delegado” del Instituto Nacional de Migración 

en Veracruz agarró sus chivas, junto con todos los “ex-
pertos” que trajo y dejó tirada la chamba en medio de 
un caos que se creó por la inexperiencia del personal 
que no supo atacar al monstruo de mil cabezas que 
representa el flujo migratorio ilegal hacia el norte del 
país.

Su salida era cosa de tiempo. Los problemas en la 
garita del terror ubicada en Acayucan, los señalamien-
tos de corrupción de sus agentes, las irregularidades 
jurídicas en las que incurrieron y los operativos falli-
dos en los lugares por donde pasa la “bestia”, lo tenían 
con un pie afuera de esa oficina ubicada en el puerto 
de Veracruz.

Pero la sentencia de Edgar González Suárez, se 
cumplió luego de la foto que se tomó con un repre-
sentante supuestamente de la delegación cubana en 
tránsito ilegal por el país. 

En medio de la presión norteamericana al Presiden-
te de la República, de las acusaciones de corrupción 
para la entrega de documentos provisionales, princi-
palmente a cubanos, a Edgar González se le ocurre 
tomarse la foto y decir que trabajaba en conjunto con 
esa asociación.

Unos días después, llegó su “renuncia” y la de su 
gente, incluido el responsable de la garita del terror 
donde hay hacinamiento, pues están ahí recluidos más 
de tres mil personas en tránsito ilegal por el país, pero 
la capacidad es solo para dos mil.

No se sabe quien reemplazará al delegado y los 
mandos medios, pero urge que resuelvan el caos en 
que está convertido esto, pero sobre todo, por encima 
de todo, que se acabe con la corrupción que allí preva-
lece con elementos que continúan dando facilidades 
para el tráfico de personas, un cáncer que no pudo 
erradicar Edgar González y que al contrario, creció en 
su gestión.

Caos en Migración
� Se van todos, hasta el de la garita del terror ya hizo maletas; Edgar González agarra 
sus chivas y toda la gente que trajo

˚ Una de las egresadas recibe su diploma de manos de la alcalde-
sa María Luis Prieto Duncan. (TACHUN)

Oluta…

Celebraronn clausura 
de ciclo escolar en la 
escuela Bocanegra

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA, VER. -  

Los alumnos de la escuela primaria Francisco Gon-
zález Bocanegra que se ubica en las esquinas de Juan 
De la Luz Enríquez y Comonfort de esta Villa, se lu-
cieron en su ceremonia de graduación al contar con 
una madrina de lujo de dicha generación, María Luisa 
Prieto Duncan, estando presentes sus padres quienes 
la felicitaron por estar ahí con sus hijos.

Con honores a la bandera, el himno nacional, him-
no Veracruzano y eventos culturales, dio inicio el fin 
de cursos que estuvo a cargo del profesor y director 
del plantel educativo Juan Carlos Barraza Calderón, 
quien además contó con todo el personal docente y con 
todos los niños egresados, disfrutando todos los papás 
y mamás con bonitos bailes de sus hijos.

˚ Con honores a la bandera dio inicio el gran evento de clausura 
de la escuela Francisco González Bocanegra. (TACHUN)
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Liderados por un tal Alejandro Flo-
res Ortiz, representantes de Colonias 
Unidas Populares Democrática, CU-
PED de Tabasco, un grupo de casi 300 
integrantes, descendieron de sus ca-
rros, para tomar el control de la caseta 
número 119 con dirección a la región 
de Cosamaloapan, mientras que las 
autoridades fueron las que autorizaron 
dicha toma.

 Los manifestantes, dijeron que re-
claman el pago de indemnización por 
las inundaciones en los años 1999, 2006, 
2008 y 2011, se dirigen a la ciudad de 
México, donde buscarán un diálogo 
con el presidente la república, esperan-
do a que su “paisano”, les pueda aten-
der y dar una solución, pues dijeron 
conocer perfectamente el tema.

Los manifestantes que colocaron 
lonas, y algunas banderas frente a los 

módulos de la caseta número 119 de 
Sayula, dejaron claro que viajarán de 
la misma manera, y que irán tomando  
todas las casetas por un lapso de 2 a 3 
horas, para poder conseguir el pago de 
combustible, así como comida y otros 
víveres, pues refieren que llevan mu-
chos años luchando, y se han desgasta-

do económicamente.
Cabe señalar que en el caso de la ca-

seta de Sayula, tanto la policía federal, 
como la policía estatal, y el IPAX, per-
mitieron que los manifestantes toma-
ran el control del cobro de los viajeros, 
incluso les dijeron que era por 3 horas 
su permiso.

Acayuqueño cerebrito
visitará a López Obrador
� Es alumno de la escuela Jaime Torres Bodet y ha triunfado en la 
olimpiada del conocimiento

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El fin del ciclo escolar para la escuela pri-
maria “Jaime Torres Bodet”, ha sido favora-
ble para los directivos, maestros y alumnos 
del sexto grado de primaria, pues dos de los 
estudiantes lograron sus pases a los concur-
sos nacionales, uno de ellos en conocimien-
to, y otro más en competencias deportivas 
El director del plantel escolar, Leonel Ortiz 
Cervantes, dijo que el trabajo ha sido coor-
dinado entre maestros, alumnos y padres 
de familia, por ello los buenos resultados en 
el plantel escolar, donde existe uno de los 
dos jóvenes de todo el sector que acudirán al 
evento nacional, para representar a la región 
sur de Veracruz, y posteriormente visitar al 
presidente de la república, por los excelentes 
resultados en conocimiento, y otro más en 
tema deportivo.

Se trata del niño Nahúm Darid Baruch 

Linares, quien de 12 zonas escolares y dece-
nas de escuelas primarias, logró su pase al 
concurso cultural nacional, donde convivirá 
con estudiantes de todo el país, los cuales 
en este ciclo escolar destacaron por sus ha-
bilidades y promedio, hay otra alumna que 
también participará en la representación del 
sector Acayucan, y es de Sayula.

Por otra parte el alumno Diego Ramos 
Morales, participante en las olimpiadas de 
atletismo, obtuvo 6 medallas de primeros 
lugares, él acudió a mediados de julio, al es-
tado de Guerrero, donde compitió con otros 
alumnos de diferentes partes del país, y lo-
gró destacar, y poner en alto el nombre de 
Acayucan.

La maestra de los estudiantes, Ariana 
Meléndez Hernández, dijo que siempre ha 
visto la buena participación de los alumnos 
ya mencionados, así como de las madres de 
familia, y el apoyo por parte del director.

Tabasqueños tomaron la
caseta de Sayula de Alemán
� Cerca de 300 integrantes reclamaron al Gobierno Federal una serie de 

indemnizaciones

 ̊ Modus operandi de paisanos de AMLO.

CAEV no atiende fuga de aguas 

negras en Congregación Hidalgo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una gran parte de la 
carpeta asfáltica se ha hun-
dido, mientras que el char-
co de aguas negras perma-
nece en el mismo lugar y 
afectando a familias desde 
hace 3 años, y directores 
de la CAEV, van y vienen, 
y nadie ha querido o po-
dido darle una solución 
al problema, pese a que la 
dependencia cobra cierta 
cuota a los pobladores.

El problema se encuen-
tra en la calle principal, 
donde diariamente cami-
nan decenas de personas 
y familias, agentes muni-
cipales, han pedido una 
solución a los directivos de 
la Comisión de Agua, pe-
ro sencillamente nadie se 
ha enfocado a resolver el 
problema, por ello es que 
el charco de aguas negras 
sigue presente.

No es la única ocasión 
que se ha denunciado, 
tampoco es el único lugar 
donde hay fuga de aguas 
negras, lo que sí es verdad, 
es que si son los mismos 
trabajadores de CAEV, y 
la respuesta es la misma, 
sobre que no les compete a 
ellos atender el caso, aun-
que siguen presentándose 
a cobrar cada mes los más 
de 40 pesos a cada familia.

Ni con la 4ta transfor-
mación, ni el nuevo gobier-
no federal y estatal, se han 
podido dar solución a este 
tipo de problemas, mien-
tras que el director actual 
de la CAEV, Bruno Amilt, 
demuestra que no reali-
za recorrido de campo, y 
que no le importa atender 
problemas de primera ne-
cesidad, pues en repetidas 
ocasiones los pobladores 
han denunciado y exhibi-
do que las aguas negras 
y desechos salen por sus 
drenajes y baños.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN 

OLUTA. -    

Todo un éxito resultó el día de ayer el en-
sayo general que se realizó en el domo del 
parque central de esta Villa, con todos los 
participantes que tomarán parte en la clau-
sura de fin de cursos de la escuela Manuel 
R. Gutiérrez de Oluta, misma que se llevará 
a cabo el próximo lunes 8 de Julio a partir de 
las 8 de la mañana.

En el evento, estuvo presente la directora 
del plantel educativo para que todo saliera 

bien y pendiente de los programas cívico y 
artístico, mientras que el personal docente 
estuvo también al tanto del orden con los ni-
ños que ahí estuvieron presentes en el ensayo 
general del próximo fin de cursos.

Cabe señalar que el número de alumnos 
que estarán egresando será un total de 100 
graduados mismos que conforman los gru-
pos A, B, C y D del sexto grado, por lo tanto, 
aquí en Oluta se llevó a cabo el primer ensa-
yo de la escuela Manuel R. Gutiérrez de pri-
marias que realizaran su fin de cursos en la 
región.

Ensayan alumnos de la Gutiérrez
p ara la ceremonia de fin de cursos

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes un potencial único para 
aconsejar a una persona que busca tu 
ayuda, eres un ser sensible y con un 
alma caritativa para ayudar a quien te 
necesita, no lo pierdas. La frialdad en 
la pareja no está dando buenos frutos 
y lo sabes.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No existe en el mundo cosa más im-
portante que compartir tiempo con 
las personas que te aman y valoran 
por quien eres en realidad, no dejes 
pasar el tiempo ni desaproveches la 
oportunidad de hacerlo hoy mismo. Es 
tiempo de hacerle una visita a tu alma, 
de recuperar un poco la espiritualidad 
en tu vida. 

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No te quedes esperando a que mági-
camente la solución se presente a tus 
pies, pero tampoco pierdas los estribos 
ni las riendas de tu vida. La paciencia es 
algo que se cultiva y eso bien lo sabes.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Soltar es importante y no te ensañes 
en tratar de retener lo que ya no tiene 
vuelta. Si estás experimentado un 
rompimiento de pareja, este es un ex-
celente consejo, comienza a aplicarlo 
desde hoy mismo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Serás amado por alguien que había 
captado tu atención en un pasado, 
pero que ya habías olvidado. Muchas 
veces las personas se encuentran en 
momentos que están ocupadas con 
sus pensamientos y sentimientos en 
otra parte, vuelve a dar la oportunidad 
de conocerse más.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No le des espacio a personas que solo 
quieren verte fracasar, mucho mejor es 
integrar a quienes aportan de manera 
positiva a tu vida. Tienes el poder para 
resolver situaciones de otras personas 
en este momento.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Date la oportunidad de ver algún es-
pectáculo que enriquezca tu mente, 
una obra de teatro o un espectáculo 
de danza es un buen consejo para ti. 
Consigue una planta o cuida bien de tu 
jardín, será bueno para el alma.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Salir de paseo, jugar con los niños, ir 
de compras con los amigos e incluso 
salir de fi esta con tu pareja pueden 
servir para quitar el molde estricto que 
has impuesto sobre ti. La misión del día 
es descubrir que no estás solo y que 
siempre podrás recurrir a algún amigo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una persona está muy interesada en 
ti y no estás prestando atención. Pro-
bablemente te has dejado llevar por tus 
creencias erróneas sobre su comporta-
miento y has dejado pasar la oportuni-
dad, trata de enmendar las cosas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Volver a los orígenes y a lo que te hizo 
ser como eres ahora, aunque sea por 
un momento, puede recordarte las 
buenas decisiones que has tomado en 
tu vida. Un amigo de la niñez te volverá 
a buscar para recordar viejos tiempos, 
date la oportunidad de organizar una 
junta con esta persona.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si te encuentras en una relación, no 
olvides lo que los enamoró en un pri-
mer momento, vuelve a lo básico y a 
lo simple, tu pareja está esperando 
verte nuevamente como el amor de su 
vida. Date la oportunidad de explorar 
y experimentar en la vida, no temas a 
los desconocidos ni seas siempre tan 
compuesto.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Aprender a valorar las cosas simples 
y pequeñas de este mundo puede ser 
complicado, pero debes hacerlo. Una 
fl or que crece en un muro de cemento 
parece una tarea complicada y extraña 
a la vez, pero nada más hermoso que un 
ser que se abre paso entre la difi cultad.

XALAPA, VER.- 

Los integrantes de la agrupación los 400 
Pueblos liderados por César del Ángel Fuen-
tes acamparon en la avenida Xalapa y se ma-
nifestarán en la plaza Sebastián Lerdo para 
exigir la intervención del gobierno del estado 
contra “el abuso de poder” cometido por el 
ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares 
y el Fiscal General del Estado, Jorge Winkcler 
Ortiz.

 En entrevista el líder de los 400 Pueblos, 
Marco Antonio del Ángel Arroyo informó 
que la llegada de esta organización a Xalapa 
representa “una jornada de lucha”, para exigir 
que se cumpla la recomendación 02/2019 de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos con 
un expediente que data desde el 2015, en el 
que señala que fueron “víctimas” del ex go-
bernador Patricio Chirinos y ex secretario de 
Gobierno, Miguel Ángel Yunes Linares.

 “Se usó a la Procuraduría y al aparato 
coercitivo para que no tuviéramos acceso a 
la justicia y le recomienda al fiscal, él que es 
mayordomo de Miguel Ángel Yunes para que 
empiece las gestiones y trámites y se pagué a 

las víctimas una compensación por las viola-
ciones a sus derechos humanos, demostrado 
en la presente recomendación”, expuso.

 La CEDH ordena “Se inicie un procedi-
miento administrativo a efecto de establecer 
de manera individual la responsabilidad ad-
ministrativa del personal que continua labo-
rando para esa institución (FGE) y que haya 
estado involucrado en las violaciones a dere-
chos humanos en este caso” señala al pie de la 
letra la recomendación.

CANCÚN

La Red de Monitoreo del Sargazo Cancún 
señaló que hoy el arribo de forma excesiva de 
esta macroalga en el norte de Quintana Roo, 
se presenta en Punta Molas, Playa Mezcalitos, 
Cozumel Este, Punta Sur y Tulum.

El Sistema de Alerta Temprana de Arribo 
Masivo del Sargazo mostró, de acuerdo con el 
semáforo de la macroalga, que ésta se regis-
tra de forma abundante en Punta Sur, Riviera 
Cancún, Bahía Petempich, Puerto Morelos y 
Tulum.

En su cuenta de Facebook, la red precisó 

que de manera moderada se tiene el arribo de 
sargazo en Punta Sam, Playa del Niño, Puer-
to Juárez, Punta Nizuc, Playa Paraíso, Punta 
Maroma, Playa del Carmen, Playacar, Puerto 
Aventuras, Xpu-Ha, Akumal, Bahía Príncipe 
y Tulum.

Los sitios que registran una llegada baja, 
según el semáforo de la macroalga, son Isla 
Contoy, Isla Blanca, Costa Mujeres, Isla Muje-
res norte y sur, Cancún Norte, Punta Cancún, 
Cancún ZH Norte y Sur, así como Holbox y 
Chiquilá.

De igual modo, es escaso el arribo en Co-
zumel Norte y Centro, Playa Chankanaab, 
Playa Mia, Playa Palancar y El Cielo.

Nace una bebé en farmacia de 
zona de mercados de Veracruz

En una farmacia ubicada en la avenida Hidalgo 
entre Cortés y Juan Soto, en la zona de mercados de 
Veracruz, una mujer dio a luz. 

Según testigos, la persona llegó del Hospital Pediá-
trico para realizarse un ultrasonido, al esperar entre 
los pacientes, le llegaron los dolores de parto.

Las chicas que laboran en la farmacia, enseguida 
asistieron a la paciente e inmediatamente la pasaron a 
quirófano, dónde la atendió la doctora del consultorio 
particular. 

Las empleadas de la clínica particular aseguraron 
que el parto fue un éxito y la paciente dio a luz a una 
niña.

Al lugar de los hechos arribaron paramédicos de la 
Cruz Roja quienes trasladaron a madre e hija al Hos-
pital Pediátrico.

Secuestradores de niño de la 
Federal 6 pidieron rescate, pero 
aun así le quitaron la vida: Fiscal

XALAPA, VER.- 

Los presuntos secuestradores y asesinos del alum-
no de la escuela secundaria Federal número 6, Carlos 
Arturo “N”, exigieron una suma de 100 mil pesos a 
la familia a cambio de su liberación, sin embargo le 
quitaron la vida.

En conferencia de prensa, el Fiscal General del Es-
tado, Jorge Winckler Ortiz informó que fueron dete-
nidos Joaquín “N” y Lorenzo “N”, que ayudados por 
una compañera de escuela de la víctima, lo pudieron 
secuestrar y después asesinarlo.

Estos dos sujetos fueron detenidos y el órgano ju-
risdiccional les concedió dos años de prisión preventi-
va a los presuntos delincuentes.

El fiscal informó que se trata de una menor de edad 
y por razones de investigación no podría abundar en 
el tema.

Dijo que el Sistema DIF estatal colabora con esta 
investigación para determinar la situación jurídica de 
la niña.

Se manifiestan integrantes
de la agrupación 400 pueblos
� Se plantan en la Plaza Lerdo para exigir al Gobierno del Estado ac-

túe contra el “abuso de poder” del exgobernador y el Fiscal.

Alertan por arribo excesivo de sargazo en Quintana Roo

� La Red de Monitoreo del Sargazo Cancún precisó que es escaso el arribo en 

Cozumel Norte y Centro, Playa Chankanaab, Playa Mia, Playa Palancar y El Cielo
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

La Presidenta del DIF Mu-
nicipal de Acayucan Rosalba 
Rodríguez Rodríguez, ex-
hortó a los padres de familia 
para que lleven a sus niños, a 
los diversos talleres de vera-
no que se estarán implemen-
tando en esta institución, to-
dos ellos totalmente gratuitos 
y en los que los participantes 
podrán aprender diversas 
actividades.

“Estos cursos o talleres 
estarán dando inicio a partir 
del 10 de julio de 9 de la ma-
ñana a 2 de la tarde, ya pue-
den anotarse y puedan par-
ticipar en guitarra, ajedrez, 
bailes modernos, pintura, 
actividades lúdicas dirigidas 
a la inteligencia emocional 
ya que es una parte en la que 

debemos trabajar para que el 
niño se sienta feliz”, la Presi-
denta del DIF agregó que los 
padres de familia serán in-
vitados, y diversas personas 
que puedan relatar sus his-
torias y platiquen que hacen 
todos los días, todos aquellos 
que tengan algo que contar 
podrán tomar parte.

Dijo además que tienen 
una actividad para niños 
emprendedores, y que ellos 
pondrán la materia prima, 
señaló que la idea es que el 
niño tenga esa iniciativa, de 
elaborar un producto desde 
la creación, hasta ponerlo en 
un mercado. Agregó que tie-
nen además el curso de nata-
ción, sino también crossfit y 
zumba inclusive van a habili-
tar el domo Niños Héroes, lo 
que pretenden es que el niño 
aprenda jugando. 

Ofrece DIF de Acayucan 
talleres  de verano gratuitos.

� La Presidenta Rosalba Rodríguez Rodríguez 
señaló que se implementarán diversos talleres pa-
ra la recreación de los niños..

Perfora gobierno de Acayucan 
un pozo profundo en El Triunfo
� Con estas acciones el alcalde busca habilitar el servicio de agua en esta 
comunidad.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.

 La localidad de El Triunfo en el mu-
nicipio de Acayucan, es una de las más 
pequeñas sin embargo, los habitantes 
de esta comunidad han sido benefi-
ciados por el gobierno a la vanguardia 
que encabeza el alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla, el cual acudió a 
este lugar para supervisar los trabajos 
de perforación de un pozo profundo.

Sabedor de que la ciudadanía me-
rece vivir con los servicios de primera 
necesidad, el Presidente de Acayucan 
ha instruido al departamento de Obras 
Públicas, a que trabajen en esta acción 
que logrará beneficios para todos los 
habitantes de esta comunidad. Acom-
pañado justamente por autoridades 
locales, se percataron los avances pero 
sobre todo, la calidad de los trabajos.
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El portero William Yar-
brough afirmó que trabaja 
al máximo de su capacidad 
para ganarse la titularidad 
con León, pese a que po-
dría emigrar las próximas 
semanas a la Liga Mayor 
de Futbol (MLS) de Estados 
Unidos.

“Entrenar al cien por 
ciento, competir, tratar de 
ganarme un lugar, porque 
uno siempre tiene que ser 
profesional, entregado, amo 
a esta institución”, aseguró.

  Consideró que sería 
deshonesto de su parte el 
no exigirse en su totalidad 
cuando todavía pertenece a 
esta institución, con la que 
hará el viaje a Estados Uni-
dos para los partidos amis-
tosos que sostendrán.

“No sería profesional de 
mi parte si estuviera aquí 
sin entrenar al cien por 
ciento, simplemente porque 
haya rumores o hay posibi-
lidades de salir o algo; ade-
más, viajo con el equipo a 
los partidos que tenemos en 
Estados Unidos, trabajo y 

compito por un lugar aquí”, 
apuntó.

Afirmó que “la relación 
William-Club León está in-
tacta. Desde el primer día 
he estado agradecido con los 
Martínez, tanto con Jesús 
(Martínez Patiño) como con 
‘Chuchín’ (Jesús Martínez 
Murguía), siempre me han 
tratado de excelente manera, 
me formé en sus filiales y es 
una relación bastante sana y 
siempre estaré agradecido 
con ellos, pase lo que pase, 
me vaya o me quede”.

“Es importante para mí 
mostrarles esa lealtad que 
me han mostrado, el torneo 
pasado fue algo difícil en lo 
personal, pero esto es futbol 
y en el futbol no siempre 
puedes estar arriba, a veces 
hay que estar abajo tam-
bién y todo es aprendizaje”, 
estableció.

Por último, dijo descono-
cer del supuesto interés que 
tiene Bravos de FC Juárez 
por hacerse de sus servicios 
para el Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX.

CIUDAD DE MÉXICO.

Héctor Herrera tuvo palabras de 
agradecimiento para el Porto y sus afi-
cionados a través de un video de despe-
dida, que compartió en redes sociales.

 “Es un sentimiento de orgullo ser 
capitán del Porto. Me llenaba de orgu-
llo, de compromiso, de responsabilidad 
del club, con mis compañeros, conmigo 
mismo. Fue algo que me ayudó a crecer 
como futbolista, como persona. Es al-
go que recordaré con mucho cariño. Es 

una de las cosas más bonitas que me ha 
pasado”, mencionó.

Agradecimiento por todo el apoyo 
que me dieron durante seis años de 
mi vida en este club. Fueron siempre 
increíbles y la verdad que me llevo 
un recuerdo enorme de ellos. Quie-
ro agradecerles desde el fondo de 
mi corazón“, agregó.

El mexicano no dudaría en regresar 
al Porto porque sería para él de mucho 
orgullo.

Estados Unidos se acerca el 
bicampeonato en el Mundial Femenil
�La selección de 
las barras y las es-
trellas superó 2-1 
en semifi nales a 
Inglaterra y avan-
zó a la fi nal del 
Mundial Femenil

LYON

La selección de futbol 
de Estados Unidos se im-
puso 2-1 a su similar de 
Inglaterra, para así avan-
zar a la final de la Copa 
del Mundo Femenil Fran-
cia 2019, en la que buscará 
el bicampeonato.

Los goles de la victo-
ria, de este duelo disputa-
do en el estadio de Lyon, 
fueron obra de Christen 
Press al minuto diez y de 
Alex Morgan al 31; Ellen 
White logró el empate 
momentáneo (19) y Steph 
Houghton (83) falló un 
penal.

El conjunto de las “ba-
rras y las estrellas” se 

verá las caras el 7 de julio en 
este mismo escenario con el 
ganador de la otra semifinal, 

que disputarán Suecia y Ho-
landa, en tanto las inglesas 
jugarán por el tercer sitio con 

el perdedor, juego que se lle-
vará a cabo en Niza.

Un ‘Pollo’ en Chivas;
 Briseño, nuevo refuerzo

CIUDAD DEMÉXICO.

Chivas anunció que An-
tonio Briseño será su nuevo 
fichaje para el Apertura 2019, 
luego de llegar a un acuerdo 
con el jugador para reforzar 
la defensa rojiblanca.

El ‘Pollo’ tiene una men-
talidad ganadora, es ague-
rrido y entregado, un pro-

fesional dentro y fuera de la 
cancha y su perfil completa 
la alineación de Chivas para 
esta temporada”, destaca el 
club.

El ex del Feirense de Por-
tugal fue capitán de la Selec-
ción Sub 17 que conquistó el 
Mundial de la categoría en 
2011.

Héctor Herrera, eternamente 
agradecido con el Porto

�El mexicano publica un video de despedida, donde 
agradece al club, jugadores y afi cionados

Valencia 
buscaría fichar 

al ‘Chucky’ 
Lozano

El futbolista mexica-
no Hirving Lozano ten-
dría otra propuesta para 
fichar: El Valencia, que es-
taría interesado en incorpo-
rarlo a su plantilla.

De acuerdo con Sky 
Sports, el tema de la nego-
ciación entre el equipo ché y 
«Chucky”, se encuentra 
muy avanzada. El represen-
tante de Lozano se quedaría 
con el 30 por ciento total del 
fichaje. 

Anteriormente el conjun-
to español había mostrado 
el interés por hacerse de los 
servicios del atacante, sin 
embargo, este se quedó en 
el PSV. 

Sin nada oficial, todo in-
dica que el futuro de Loza-
no permanecerá en el viejo 
continente, peleando en las 
mejores ligas. 

Trataré de ganarme un lugar, amo 
al León: William Yarbrough

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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La árbitra brasile-
ña, Fernanda Colombo, 
causa sensación en los 
terrenos de juego y en 
los medios deportivos, 
no sólo por su eviden-
te belleza, sino por el 
gran carisma que po-
see sin dejar de lado su 

Con goles de Gabriel Je-
sús y Roberto Firmino la 
selección anfitriona superó 
a Argentina en el estadio 
Mineirao de Belo Horizonte

Con una gran actuación 
de Gabriel Jesús, quien con-
tribuyó con una anotación y 
una asistencia, la Selección 

de Brasil venció por marca-
dor de 2-0 a su similar de 
Argentina, que a pesar de 
poner empeño y de tener a 
Messi de su lado, cayó ante 
los locales, quienes se clasi-
ficaron a la final de la Copa 
América, instancia a la que 
no llegaban desde el 2007.

Abren fuego Bachilleres y
San Judas en la empresarial
�Estarán poniendo a rodar la jornada número 5 de la segunda vuelta en el “Vicente Obregón”

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

   Mañana jueves con dos 
partidos, inicia la jornada nú-
mero 5 de la segunda vuelta 
del torneo de futbol varonil 
libre tipo Empresarial que 
dirige don Mauro Ramírez, 
al enfrentarse a las 20 ho-
ras Atlético Bachilleres de 
Acayucan contra el equipo 
de la Clínica San Judas y a las 
21 horas, los velocistas de la 
Carnicería Suriano de Sayu-
la se enfrentan al equipo del 
Santa Rosa quienes dijeron 
que le abollaran el filo a los 
cuchillos de los carniceros.

El viernes a las 20 horas, 
otro partido que se anto-
ja difícil para el equipo de 
Mariscos La Fuente cuando 
mida sus fuerzas contra los 
empleados de Veterinaria 

La Pradera, quienes dijeron 
que llegarán con todo para 
degustar exquisitos maris-
cos y a las 21 horas, Cristo 
Negro le dará la bienveni-
da al equipo de los Taxistas 
quienes dijeron los colegui-
tas que bajarán de sus nubes 

a los pupilos de Gustavo 
Antonio. 

El sábado se jugará un so-
lo partido a partir de las 20 
horas cuando los estudian-
tes del Itsatrónica se estén 
enfrentando a los pupilos 
de don Mauro Moguel del 

equipo de Casa Moguel, que 
es la casa de la formación de 
los pequeños gigantes del 
futbol acayuqueño, motivo 
por el cual dijeron que en-
trarán con todo para buscar 
el triunfo.

Brasil se lleva el clásico 
sudamericano y va a la final

Mañana se juega la ida
de la final en Quiamoloapan

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

Mañana jueves a las 18 
horas en la cancha de la po-
blación de Colonia Hidalgo 
del municipio de Acayu-
can, lucirá en todo su es-
plendor para presenciar la 
gran final del torneo rural 
de futbol varonil libre de-
nominado Hugo Sánchez 
Márquez que dirige Abel 
López Chontal ‘’El Toma-
te’’ al enfrentarse el fuerte 
equipo de Quiamolapan 
contra el deportivo Gremio.

Los consentidos de la 
afición del equipo Quia-
molapan, terminaron de 
líderes en el actual torneo, 
pero para estar en la fiesta 
grande sudaron la camise-

ta y siempre por la posición 
ahí estará disputando la co-
rona, al empatar en el parti-
do de regreso a cero goles 
contra San Miguel, motivo 
por el cual no le cayó la 
maldición al Quiamolapan 
porque siempre se dice que 
al líder le pegan, pero aho-
ra ya esta en la gran fiesta 
grande.

Mientras que el deporti-
vo Gremio deja en el cami-
no para la próxima tempo-
rada, al equipo de los Pu-
mas al derrotarlos en global 
4 goles por 1 y al final del 
partido, los jugadores del 
Pumas agredieron al por-
tero porque este le hizo los 
‘’paradones’’ de gol, por lo 
tanto, queda descalificado 
para jugar por el tercero y 
cuarto lugar.

 Fernanda 
Colombo, 
la árbitra
 más 
carismática

profesionalismo.
Hace algunos días, fue la 

silbante en un partido de 
estrellas de la Liga de Ecua-
dor y amagó con amonestar 
a uno de los jugadores, pa-
ra finalmente terminar sa-
cando de su bolsillo un pa-
ñuelo para secarse el sudor, 
provocando la risa de los 
participantes.

Fernanda también par-
ticipa en diversos medios 
como periodista deportiva 
compartiendo sus análisis 
y puntos de vista como toda 
una profesional que conoce 
el futbol de pies a cabeza.

�La jueza bra-
sileña compagina 
su accionar en los 
terrenos de jue-
go con su faceta 
como periodista 
deportiva

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

ACAYUCAN, VER

Una chispa emanada de 
un fogón (pavesa) estuvo a 
punto de terminar con un 
humilde domicilio en la co-
lonia Malinche de esta ciu-
dad pero la oportuna inter-
vención de los moradores 
y del Cuerpo de Bomberos 
de la ciudad evitó la trage-
dia, quedando todo en un 
susto para los moradores.

El incidente ocurrió al-
rededor de la media noche 
de este lunes en la calle Bu-
gambilias de la colonia Ma-
linche, reportando a la base 
del Cuerpo de Bomberos 

que una vivienda al pare-
cer se estaba incendiando 
pues salía bastante humo 
de la misma, por lo que los 
cuerpos de auxilio acudie-
ron de manera inmediata.

Ahí auxiliaron a la se-
ñora Isidora Domínguez, 
quien junto con familiares 
y vecinos habían logrado 
apagar el fuego que se ha-
bía originado de un fogón 
que había quedado con al-
gunas pavesas.

Los Bomberos termina-
ron de controlar la situa-
ción, enfriando todo alre-
dedor para evitar que el 
fuego se reiniciara.

¡Ardió La Malinche!
�Una chispa estuvo a punto de ocasionar una tra-
gedia; un fogón provocó un incendio pero rápida-
mente fue controlado

Bomberos de 
Acayucan evitó 
una tragedia en 
la colonia Malin-
che.-ALONSO

Ni las abejas quieren a 
los achichincles de AMLO

�Fueron atacados por las africanas en las inmediaciones de Texiste-
pec; tuvo que llegar Protección Civil para auxiliarlos

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER.

Promotores del programa Sembran-
do Vidas fueron atacados por un en-
jambre de peligrosas abejas africaniza-
das; afortunadamente lograron correr 
a tiempo y esperaron la llegada de los 
elementos de Protección Civil de Texis-
tepec y de Oluta para combatir a los bi-
chitos y poder continuar con su trabajo 
en el campo.

El incidente ocurrió la tarde del pasa-
do lunes en la comunidad de Francisco 
I. Madero, perteneciente al municipio de 
Texistepec, donde laboraban empleados 
del programa Sembrando Vida coman-
dados por el titular Manuel Zetina, pero 
en un momento dado se sentaron bajo la 
sombra de un frondoso árbol de mango, 
no faltando quien le tirara piedras a un 
fruto para tirarlo y poder comer.

Ese fue su error, porque el garrotazo 
fue a dar  directamente sobre un panal 
de abejas que comenzaron a picar todo 
lo que encontraron a su paso, incluidos 
los Servidores de la Nación que no tu-
vieron otra más que correr a todo lo que 
daban sus piernitas.

Afortunadamente no pasó a mayores 
y luego de ser controlada la situación, los 
trabajadores siguieron en su proyecto.

En Quiamoloapan…

Chamaco en moto le
coqueteó a la calaca
�A sus 16 ya sabe lo 
que es conducir con 
unas amargas inva-
diendo el cerebro
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Un joven que transitaba 
en su motocicleta terminó 
derrapando y con lesiones 
en el rostro, por lo que sus 
familiares solicitaron el 
apoyo de los paramédicos 
de Protección Civil aun-
que finalmente  sólo fue 
curado y la familia pidió 
que lo dejaran mejor en ca-
sa porque al parecer anda-
ba en estado etílico.

Los paramédicos de 
Protección Civil fueron 
alertados de que en la 
comunidad de Quiamo-

loapan, perteneciente a este 
municipio, se había suscitado 
un accidente automovilístico, 
por lo que rápido acudieron 
pero sólo encontraron a la 
gente amontonada indicán-
doles que un joven había de-
rrapado en su motocicleta y 
lo habían trasladado a su do-
micilio, aunque requería de 
curación urgente.

Rápido acudieron para 
atender al muchacho Javier 
Santiago Arias, de escasos 16 
años de edad, quien a decir 
de sus familiares manejaba 
una motocicleta, pero perdió 
el control de la misma, cayen-
do aparatosamente al piso, 
donde se raspó parte del ros-
tro y los brazos.

Luego de ser atendido, el 
muchacho decidió quedarse 
en su domicilio bajo la aten-
ción de la familia.

Se le fue la carga de lado a un trailero
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Sólo daños materiales y 
un operador asustado, dejó el 
percance de un tracto camión 
que circulaba sobre la autopis-
ta La Tinaja-Cosoleacaque con 
dirección a la caseta de cobro 
de Sayula de Alemán, esto 
cuando el conductor perdió 
el control cayendo a la cuneta 
central además de chocar con-

tra la valla de contención.
El percance ocurrió en el 

carril de llegada a la caseta 
de cobro, a la altura del ki-
lómetro 167, donde un tracto 
camión con razón social de la 
empresa Transportes de Car-
ga Monterrey cayó a la cuneta 
central de la cuatro carriles, 
destrozando además parte del 
muro de contención.

Juan Manuel Narváez 
Odón, operador del tracto ca-

mión, quien afortunada-
mente resultó ileso, men-
cionó que sufrió al pare-
cer una falla mecánica lo 
que originó que perdiera 

el control y prefirió salir-
se de la cinta asfáltica an-
tes que arrollar a inocen-
tes usuarios de la pista.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Dos jóvenes, originarios 
de Sayula de Alemán y So-
conusco, respectivamente 
fueron detenidos y puestos 
a disposición de las autori-
dades correspondientes, al 
ser señalados del delito de 
narcomenudeo al traer en 
su poder 30 dósis de polvo 
blanco, al parecer cocaína, 
quedando encerrados en 
el reclusorio regional en 
donde serán procesados o 
liberados en las próximas 
horas.

Fueron oficiales de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública que realizan patru-
llajes en la zona para preve-

Detienen a un par de sujetos
con envoltorios de cocaína

�Fueron internados en el reclusorio, uno es originario de Sayula de Alemán y el otro de Soconusco

ridades de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia.

En manos de la ley los de-
tenidos dijeron llamarse Juan 
Antonio M.E. de 26 años de 
edad, originario de la comu-
nidad de Aguilera, pertene-
ciente al municipio de Sayula 
de Alemán así como Elea-
zar V.A. de 24 años de edad, 
quien dijo ser del vecino mu-
nicipio de Soconusco.

A los dos hombres les en-
contraron 30 dósis en bolsitas 
listas para su comercializa-
ción, por lo que fueron lle-
vados ante el juez de Control 
quien este martes determinó 
su legal detención impután-
dolos por el delito de narco 
menudeo.

nir el índice delictivo quienes 
sorprendieron a dos perso-
nas cuando presuntamente 

comercializaban la droga, 
siendo intervenidos y pues-
tos a disposición de las auto-

Perro salvaje en la Miguel
Alemán atacó a vendedor de muebles
�El feroz animal le ocasionó heridas en el tobillo; 
los dueños se hicieron como “Tío Lolo”

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Un hombre que ofrecía 
muebles para el hogar, casa 
por casa en la colonia Mi-
guel Alemán de esta ciudad, 
fue atacado por un peligroso 
perro de la raza Pastor Ale-
mán, mismo que le provocó 
una profunda y grande he-
rida en el tobillo izquierdo, 
por lo que el joven solicitó 
el apoyo de los cuerpos de 
emergencia para ser curado.

El incidente ocurrió alre-
dedor de las dos de la tarde 
en la calle Murillo Vidal de 
la colonia Miguel Alemán, 
donde cuatro jóvenes en 
una camioneta cargada con 
muebles, ofrecían productos 
casa por casa, pero al arri-
bar a un domicilio, a uno 
de ellos le saltó un enorme 
perro de la raza pastor ale-
mán, que mordió al joven en 
el tobillo.

Con esfuerzos, sus demás 

compañeros lograron pegar-
le al animal para que soltara 
al hombre pero el daño ya 
estaba hecho.

Pese a que el animal se 
metió a su domicilio y los 
jóvenes llamaron a los due-
ños, éstos nunca salieron, 
por lo que decidieron mejor 
pedir auxilio para curar al 
lesionado.

Capturan a dos 
por robo de tráiler

�Son originarios de Acayucan, al parecer estaban 
custodiando la unidad que acababan de robar cuan-
do fueron detenidos

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Dos jóvenes acayuque-
ños fueron detenidos por 

elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública al ser sor-
prendidos custodiando un 
tracto camión que minutos 
antes había sido reportado co-
mo robado, siendo puestos a 
disposición de las autoridades 
correspondientes para deslin-
dar las responsabilidades al 
respecto.

Sobre los hechos, se men-
cionó que autoridades policia-
cas fueron alertadas del robo 
de un tracto camión marca 
Kenworth con placas de cir-
culación 36-AG3-N del Servi-
cio Público Federal acoplado 
a una plataforma tipo plana, 
mismo que era custodiado por 
un auto tipo Mazda cuando 
circulaban sobre la autopista 
La Tinaja-Cosoleacaque, en las 
inmediaciones de la caseta de 
cobro de Sayula de Alemán.

Se dijo que el tracto camión 
había sido robado por los dos 
jóvenes y lo custodiaban pero 
fueron alertadas las autorida-
des y detenidos los ocupantes 
del auto particular, quedando 
a disposición de las autorida-
des correspondientes.

Por el robo de un tracto camión fueron asegurados dos jóvenes 
acayuqueños

AGENCIAS 

MINATITLÁN, VER.

En un intento de asalto, una perso-
na resultó lesionada por arma de fuego 
cuando llegaba a su domicilio ubicado 
en la calle Boca Negra de la colonia In-
surgentes Norte en Minatitlán.

Los hechos ocurrieron al mediodía 
de ayer cuando una pareja fue sorpren-
dida por presuntos asaltantes que llega-
ron a bordo de un vehículo e intentaron 
despojarlos del dinero que habían reti-
rado de un banco.

El hombre se resistió al asalto, por 

lo que los delincuentes lo golpearon sal-
vajemente y le dispararon a la mujer en 
una pierna cuando intentó defender a su 
esposo.

De acuerdo don versión de algunos tes-
tigos, las víctimas reconocieron a los delin-
cuentes, se trata de los dos motociclistas 
que se dedican a asaltar y que uno de ellos 
fue detenido y liberado enseguida por las 
autoridades hace algunos días.

Los lesionados fueron trasladados a un 
hospital abordo de un auto particular.

Al lugar arribaron elementos policia-
cos, quienes tomaron conocimiento de los 
hechos e iniciaron una movilización en la 
zona.

�Los delincuentes agredieron 
al esposo y dieron un balazo en la 
pierna a la mujer

Atracan a una pareja luego
de retirar dinero del banco
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COATZACOALCOS, VER.

Un sujeto que presuntamente 
intentó ejecutar a una persona 
en el interior de un local, en la 
zona centro de Coatzacoalcos, 
resultó lesionado al disparársele 
el arma accidentalmente.

Testigos indicaron que los he-
chos ocurrieron la tarde de ayer 
martes, cuando un individuo 
arribó a bordo de un taxi, a un 
local de reparación de celulares 

Luego de ser atacada a 
balazos cuando se encon-
traba parada en la esquina 
de la Calle Úrsulo Galván 
y Camino Nacional, de la 
colonia Benito Juárez, de 
Río Blanco, una mujer de 
22 años de edad, perdió la 
vida en el Hospital Regio-
nal de ese municipio.

La mujer fue identifica-
da como América P. L., de 
22 años de edad, misma 
que falleció de dos impac-
tos de arma de fuego que 
recibió en la cabeza.

De acuerdo al reporte 
policial, fue atacada por 
hombres desconocidos 

armados que viajaban en 
un automóvil particular 
Volkswagen tipo Jetta de 
color azul cuando presu-
miblemente esperaba el 
autobús.

Al nosocomio, como 
al lugar donde se llevó a 
cabo el ataque, acudieron 
oficiales de la Policía Mi-
nisterial, Estatal y Fuerza 
Civil, quienes acordonaron 
y resguardaron el lugar en 
lo que peritos criminalis-
tas realizan las diligencias 
de rigor para proceder al 
levantamiento de los in-
dicios que quedaron en la 
escena del crimen.

La noche de este martes un 
taxista que aparentemente se 
encontraba laborando en una 
localidad del municipio de 
Soledad de Doblado, fue ase-
sinado a puñaladas en lo que 
presuntamente se trató de un 
asalto.

Según la información reca-
bada, el trabajador del volante 
fue hallado en un camino jun-
to a su unidad a la altura de la 
localidad de La Perla, donde 
habitantes que pasaban por 
el sitio fueron quienes dieron 
aviso al 911.

Brigadistas pertenecientes 
a protección civil municipal, 
fueron quienes se moviliza-
ron hasta el punto indicado 
para brindarle los primeros 
auxilios, pero a su llegada ya 
nada pudieron hacer por sal-
varlo.

En el sitio fue encontrado 
el taxi de la marca Nissan tipo 
Tsuru marcado con el núme-

¡Puñalada mortal!
�Taxista es asesinado al ser víctima de un asalto, el cuerpo quedó en un mar de san-
gre a un costado de la unidad del servicio público

ro económico VB-7005 y junto 
a este el cuerpo ensangrenta-
do que recibió numerosas pu-
ñaladas.

Elementos de la secretaría 
de seguridad pública que fue-
ron informados, confirmaron 
el hecho y realizaron el ase-
guramiento de la escena del 
crimen, además de pedir el 
apoyo de la fiscalía regional.

A tan sólo unos metros de 
donde fueron encontrados el 
cadáver y la unidad de alqui-
ler, fue hallado un cuchillo 
ensangrentado que presumi-
blemente se trataría del arma 
con la que le fue arrebatada la 
vida.

Extraoficialmente trascen-
dió que el ruletero habría sido 
asesinado en un asalto al que 
intentó resistirse, en tanto los 
servicios periciales recogie-
ron los indicios y trasladaron 
el cuerpo al SEMEFO.

Muere mujer tras 
ser baleada en Río Blanco

y al ingresar apuntó un 
arma de fuego a una per-
sona que se encontraba en 
el lugar.

En la acción el arma se 
habría atascado, situación 
que aprovecharon varias 
personas para enfrentar 
al presunto delincuente 
quien, al forcejear, accionó 
el arma accidentalmente, 
resultando este con una 
herida de bala en la pierna.

Dicho sujeto trató de 

huir, sin embargo, solo 
avanzó algunos pasos y 
cayó, debido a que el dolor 
no lo dejaba continuar.

Al sitio arribaron ele-
mentos de la Policía Esta-
tal, quienes solicitaron una 
ambulancia para que aten-
diera a dicho sujeto, quien 
minutos más tarde fue 
trasladado a un hospital, 
donde quedó en calidad de 
detenido.

AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

Fétidos olores que emanaban de una 
vivienda alertaron a vecinos de la colonia 
Progreso y Paz quienes llamaron a la poli-
cía y tras su llegada localizaron un cadáver 
en estado de putrefacción.

El macabro hallazgo ocurrió en la calle 
Naval y Derecho de Vía de la colonia antes 
mencionada, ahí fue localizado en cadáver 
putrefacto de un hombre que fue identifi-
cado como  Seferino Magaña, de 67 años 
de edad.

Elementos policiacos arribaron al lugar 
de los hechos y acordonaron el lugar de los 
hechos mientras se realizaban las diligen-
cias y el levantamiento del cadáver que en 
apariencia no contaba con huellas de vio-
lencia.

El cadáver fue trasladado a la morgue 
del Panteón Jardín donde se realizarían 
las pruebas médicas para conocer las ver-
daderas causas de su muerte y en espera 
de que sea reclamad o por sus familiares.

Hallan putrefacto al interior de una vivienda
�Se trata del cuerpo de un anciano; 
no presentaba huellas de violencia

Sicario se andabaSicario se andaba
matando solomatando solo
�Iba a ejecutar a una 
persona pero se le atascó 
el arma; tras un forcejeo la 
accionó y se metió un ba-
lazo en la pierna
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¡Puñalada mortal!
�Taxista es asesinado al ser víctima de un asalto, el cuerpo quedó en un mar de 
sangre a un costado de la unidad del servicio público

Perro salvaje atacó aPerro salvaje atacó a
 vendedor de muebles vendedor de muebles
�El feroz animal le ocasionó heridas en el tobillo; 
los dueños se hicieron como “Tío Lolo”

Ni las abejas quieren a 
los achichincles de AMLO
�Fueron atacados por las africanas en las inmedia-
ciones de Texistepec; tuvo que llegar Protección Civil 
para auxiliarlos

Chamaco en moto leChamaco en moto le
coqueteó a la calacacoqueteó a la calaca

�A sus 16 ya sabe lo que es conducir con 
unas amargas invadiendo el cerebro

Capturan a dos por robo de tráiler

Hallan putrefacto al 
interior de una vivienda
�Se trata del cuerpo de un anciano; no pre-
sentaba huellas de violencia

Octavio Cabrera, agente del 
Instituto de Migración asigna-
do a la región de Acayucan, a 
quien también se le conoce con 
la clave “León”, fue detenido 
en la ciudad de Veracruz cuan-
do salía de un bar en estado de 
ebriedad. 

Al proceder a la revisión, los 
guardianes del orden le encon-
traron en su poder presunta-
mente cerca de 800 mil pesos 
en efectiv o, además de docu-
mentos y una misteriosa libreta 
que no se sabe qué fin tuvo.

De acuerdo con información 
que trascendió en los corri-
llos policiacos, por el hecho de 
abrió una carpeta de investiga-
ción en la Fiscalía General de 
la República y continuarán las 
investigaciones.

La detención ocurrió el pa-
sado fin de semana, unos días 
después de este hecho, se con-
firma la salida del delegado del 
Instituto Nacional de Migración 
y todo su personal de confianza, 
incluyendo subdelegados y res-
ponsable de la garita del terror 
en Acayucan.

Andaba cargado…

Apañan a Octavio 
Cabrera, agente

de Migración con 
casi  un millón

�Salía en estado de ebrie-
dad de un bar en Veracruz, no 
pudo acreditar la posesión 
del dinero, pero lo soltaron; 
dicen que traía la libreta

Detienen a un 
par de sujetos

con envoltorios 
de cocaína

MuereMuere
 mujer tras  mujer tras 

ser baleadaser baleada
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