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¡Sangre en el asfalto!
� Carreteras cobraron par de victi-
mas en accidentes donde traileros 
impactaron camionetas dejando 
prensadas a las víctimas al interior de 
sus unidades

� El primero ocurrió en la carretera a 
Campo Nuevo mientras que un se-
gundo choque se suscitó justo en la 
localidad de La Cerquilla

� Paramédicos pade-
cen por la falta de seguro 
de vida a pesar de lo ries-
goso de sus actividades; 
por su fuera poco, les 
retrasan sus pagos hasta 
cuatro quincenas

� Además asistió como invitado especial 

a la ceremonia de graduación de la genera-

ción 2016 – 2019

� Una mujer denunció ante la Fiscalía y públicamente al 

establecimiento “Papagayo”, no le cumplieron con la he-

chura de un vestido y ni le devuelven el anticipo

En Acayucan…

Crisis en la
Cruz Roja

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La madrugada del miércoles 3 
de julio, fueron más de 20 personas, 
que se comunicaron a la Cruz Roja, 
delegación Acayucan, para pedir que 
auxiliaran a una persona que había 
quedado prensada bajo un tráiler en 
el kilómetro 93 de la carretera Tran-
sístmica, cerca de Campo Nuevo, [[   Pág03      Pág03    ] ]

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

Irresponsables, acaban con la
ilusión de una joven estudiante

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

Policías federales ‘rompen’ mesa 
de diálogo; van a paro indefinido

� La Comisión formada por los efectivos dio a 
conocer que a partir de este jueves irán a un paro 
indefi nido de labores en todo el país, tratando de 
no afectar vialidades

En el CBTIS 48…

Rolando Sinforoso acudió como 
invitado especial a la graduación

� Recibe reconocimiento de manos 
del Comité Estudiantil del plantel por 
el apoyo brindado

[[   Pág  03     Pág  03   ] ] [[   Pág  06     Pág  06   ] ]

Cuitláhuac Condado supervisa 
construcción de aula en el CBTIS 48

� A través de redes 
sociales, la familia 
Aguayo Ramírez, 
confi rmó el deceso 
del Can de Nochist-
lán a los 73 años de 
edad

Muere el Perro Aguayo, leyenda 
de la lucha libre mexicana

RECORD

SUCESOS
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23º C33º C

Astrónomos chinos detectan por primera vez, en la cons-
telación de Tauro y a unos 6500 años luz de la Tierra, la 
explosión de la nebulosa del Cangrejo, resto de una su-
pernova (generada por la explosión de una estrella masiva 
que libera una fuerte emisión de energía) que será visible 
incluso a la luz del día en sus primeros momentos. Más tar-
de sólo será visible a simple vista por la noche durante 22 
meses. (Hace 964 años) 04
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•Los secretarios de Gobierno
•De Acosta Lagunes a Cuitláhuac
•El cero a la izquierda

ESCALERAS: Siete meses después ha de ponerse un fil-
tro al secretario General de Gobierno, Por ejemplo, la ana-
logía con sus antecesores.

Primer filtro: “Es el dos del palacio”, es decir, el segun-
do del gobernador. Segundo: su tarea es cuidar en todo y 
con todo al jefe máximo. Tercero: es el operador político 
del gabinete, obligado a sumar. Cuarto: es el encargado de 
cumplir las órdenes del patrón, pero más aún, cumplir, sin 
dejar rastros, por ejemplo, en casos de desaseos.

Un día, Miguel Ángel Díaz Pedroza, el secretario de Go-
bierno de Dante Delgado Rannauro, dijo:

“He encarcelado a gente inocente y liberado a gente cul-
pable. Y sin dejar huella. Es mi chamba”.

PASAMANOS: “El dos” de Miguel Ángel Yunes Linares 
fue Rogelio Franco Castán. Digamos, y con todo respeto, 
un autista del palacio. Siempre, navegando con bajo perfil. 
Operando, digamos, con discreción, si operador fue.

Jamás un trascendido impactante en los dos años del 
bienio aquel. Nunca una acción de gobierno fundamen-
tal. Más que el dos del palacio fue el cero. Cero, claro, a 
la izquierda. Ni siquiera una copia xérox del gobernador 
incendiario de aquel entonces.

CORREDORES: Javier Duarte tuvo tres, mejor dicho, 
dos titulares en la SEGOB jarocho. Gerardo Buganza, quien 
soñara con la sucesión. Ambicioso, brincó a la SIOP. Luego, 
regresó a la misma oficina.

Entonces, manifestó su codicia. Y trabajó para la nomi-
nación. Incluso, ex panista, del PRI. Y aun cuando Duarte 
alimentó su esperanza, pues se destapó en el mismo pala-
cio, nunca cuajó. Terminó de diputado local pluri. Y luego 
luego, solicitando permiso.

Érick Lagos Hernández fue el sucesor de Buganza. Qui-
zá soñó, como otros, con la candidatura. Javier Duarte lo 
encartó. Pero después, lo descartó. No levantó. En cambio, 
y con bajo perfil, se afirma en la cancha pública que se 
enriqueció.

Luego, pactó o habría pactado con Yunes Linares para 
evitar el penal de Pacho Viejo.

BALCONES: Fidel Herrera tuvo un solo secretario de 
Gobierno. Reynaldo Escobar Pérez. 22 años académico en 
la facultad de Leyes de la Universidad Veracruzana, forma-
do en la barandilla, litigante de primer nivel, bragado, echa-
do para adelante, operó durante 6 años para el jefe máximo, 
y siempre, tejió bien.

Jamás involucró a Fidel en hechos ilícitos. Nunca dejó 
pistas. Siempre, ejerciendo “la plenitud del pinche poder” 
con la ley por delante.

Además, lejos de las candilejas, y que es el papel del se-
cretario de Gobierno.

PASILLOS: Miguel Alemán tuvo un par de secretarios 
de Gobierno. La primera, la maestra Nohemí Quirasco. El 
segundo, Flavino Ríos Alvarado.

Operadores políticos con bajo nivel. El jefe es el jefe y 
punto. Y más, porque el góber era político poderoso. Hijo 
de ex presidente de la república. Rico. Millonario. Foguea-
do en el altiplano y en las grandes ligas.

Lejano quizá de Veracruz, pero presente. La biografía de 
su padre y la suya imponiéndose en el quehacer político.

VENTANAS: Patricio Chirinos Calero tuvo dos. Yunes 
Linares y Salvador Mikel Rivera. Yunes fue ultra contra 
súper poderoso. Y más, porque en aquel tiempo, Chirinos 
la pasaba en Los Pinos, asesorando, se decía, al presidente 
Carlos Salinas en materia política, economista que era.

Yunes ejerció el poder. Casi casi, el vicegobernador, 
adueñado, además, de las neuronas de Chirinos. Tanto que 
desde ahí construyó la candidatura a la silla embrujada del 
palacio, pero descarriló cuando perdiera 107 presidencias 
municipales en un solo día.

Salvador Mikel pasó de secretario particular de Chiri-
nos a la SEGOB jarocha. Un dos burocrático. Pian piani-
to. El cortador de listones. Fueron los últimos meses del 
sexenio.

PUERTAS: Miguel Ángel Díaz Pedroza fue el segundo 
de Dante Delgado. Dante, hiperactivo, Díaz Pedroza, opera-
dor. También, bajo perfil. Sin asomarse a las candilejas me-
diáticas. Sin buscar luces. Las luces totales eran para Dante.

Ultra contra súper institucional. Operador de tejido fi-
no. Los acuerdos políticos, sin armar escándalos y sin tras-
cender en la línea ágata. Jugando la pelota, sin despertar 
pasiones.

CERRADURAS: Dante Delgado fue el dos de Fernando 
Gutiérrez Barrios. Su eficacia política y social se calibra de 
la siguiente forma: cuando don Fernando fue nombrado 
secretario de Gobernación por Carlos Salinas, inclinó el 
dedo de la sucesión por Dante. Y Dante se encumbró como 
gobernador sustituto por 4 años.

Hiperactivo, nunca en Veracruz tanto programa social 
a través de Solidaridad, concitando a los ciudadanos, todos 
en el quehacer colectivo.

Nadie como Dante se movió en Veracruz. Con resulta-
dos concretos y específicos, Dante fue ganándose la volun-
tad de Gutiérrez Barrios.

Agustín Acosta Lagunes tuvo 3 secretarios de Gobierno. 
Raúl Lince Medellín, paso efímero, sin trascender. Ignacio 
Morales Lechuga, su amigo entrañable, pronto renunció 
por diferencias sustanciales con el jefe y se fue a las gran-
des ligas del altiplano. Y Felipe Amadeo Flores Espinoza, 
el director de Seguridad Pública que brincó a la SEGOB y 
le tocó bajar el telón. Acosta Lagunes, el político fuerte. El 
poder, en un puño y en el músculo.

PATIO: Éric Cisneros Burgos, de cara a la historia 
semestral.

Uno. Operador político fallido para destituir al Fiscal. 
Incluso, con toda la fuerza de los diputados de Morena en 
la LXV Legislatura. Y de los diputados federales y hasta 
senadores que se unieron a la vorágine.

Dos. Desarraigado de Veracruz durante tantos años tie-
ne fiebre mediática por ser y estar. Y compite con el góber 
en la pasarela. Incluso, llega a lo inverosímil y en una com-
parsa en Villa Aldama, su tierra favorita, hasta se puso a 
bailar para parecer populachero y gracioso.

Tres. Parece estar, o está lleno de resentimiento y quizá 
odio. Por ejemplo, rara, excepcional ocasión, sonríe. Y si 
sonríe, más que una sonrisa, es la mitad de una risita.

La mirada, siempre a la expectativa. Su cosmetóloga será 
su enemiga, pues todo indica jamás una observación para 
hacer amable y cordial la tonalidad de sus ojos.

Y más por su cuerpo de rotoplas, luchador de lucha libre.
Cuatro. Encargado de cicatrizar heridas y fisuras políti-

cas, pero más aún, de evitar conflictos previstos y olfatea-
dos como el topo de Carlos Marx, 8 diputados locales han 
marcado la raya de Cuitláhuac. Incluso, se han rebelado, 
como cuando inasistieron al primero (y absurdo) informe 
semestral de gobierno.

Así, tan pronto, perdió el control político. Ha dejado de 
servir a la tarea fundamental. No es el dos de palacio. Es un 
cero. Cero a la izquierda.

•Piedad, señores del poder
 •Siguen matando mujeres
 •Inseguridad e impunidad

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

EMBARCADERO: Secreta-

rio de Seguridad Pública, 

Fiscal, ¡tenga piedad de 

las mujeres en Veracruz!... 

¡Las están matando y uste-

des, incapaces, ineficien-

tes, rebasados!... ¡Van 129 

feminicidios, como nunca 

antes en la historia local y 

ustedes, con todo y padres 

viudos, hijos huérfanos, 

abuelos a la deriva social, 

hogares desintegrados, 

rebasados por completo!... 

¡Y lo peor, entre lo peor, 

echándose la pelota uno 

al otro!... ¡Y más peor, en-

frentados y confrontados 

para adueñarse de las 

parcelas del poder!... Más 

peor aún: están matando 

a las mujeres con saña y 

barbarie, secuestradas, 

desaparecidas, violadas, 

asesinadas, cercenadas, 

decapitadas, embolsadas 

y tiradas en la vía pública, 

y pareciera que para uste-

des, señores, es un mun-

do lejano, digamos, como 

si hablaran del tiempo de 

las dictaduras militares en 

América Latina..

.

ROMPEOLAS: Un día, 

cualquiera, en Veracruz... 

La semana anterior... El 

mismo día, cuatro muje-

res asesinadas... Una, en 

Tierra Blanca... Otra, en 

Jamapa... Otra, en Coatzacoalcos... Y otra más, en Alvarado... 

Maricela Huerta Solano tenía 23 años... Era trabajadora domés-

tica de casa en casa... Lavaba ropa ajena... Limpiaba casas. 

Cortaba el pasto... Madre de dos hijas... El esposo, la golpeaba 

y aun cuando los vecinos escuchaban los gritos y sabían de la 

violencia del marido, jamás intervinieron... Y el lunes 24 de ju-

nio, el esposo la acuchilló... Luego, tiró el cadáver cerca de una 

obra en construcción...

ASTILLEROS: Flor Aldana Aldana tenía 17 años y vivía en el 

poblado La Jabilla, municipio de Jamapa... El domingo fue a ba-

ñarse al río con los amigos de la escuela... Estaba por egresar 

del bachillerato... Entonces, desapareció... Y al día siguiente, 

apareció sin vida, cerca del río... Golpeada... Una herida cortan-

te en el cuello... Con la misma ropa puesta... Cristina Córdoba 

Vargas vivía en el fraccionamiento Las Dunas, de Coatzacoal-

cos... La semana anterior, de pronto, llegaron a su casa unos 

pistoleros... Y simple y llanamente, la cazaron hasta matarla 

a balazos... Todo, porque los sicarios rondaban por ahí en la 

vía pública... Y ella, de pronto, se asomó a la calle y los vió... Y 

ellos, la vieron... Y le cayeron en su casa... incluso, forcejearon 

con ella para entrar al domicilio particular... Tres tiros le dieron, 

igual que a Rosita Alvírez, la de la canción... Quince días antes, 

su hijo Gregorio Córdoba Vargas, de 23 años, había sido asesi-

nado y su cadáver abandonado afuera del penal de Coatzacoal-

cos... Hecho pedazos, pedacitos, cercenado... Embolsado... Y 

con una narcocartulina amenazando al director del reclusorio... 

Hace un año, Cristina perdió a su esposo, también asesinado...

ESCOLLERAS: El cadáver de Trinidad Colin Valen-

cia, de 50 años de edad, apareció flotando en el río de Al-

varado... Unos pescadores descubrieron el cuerpo... Y 

avisaron a la poli... Horas después, el dictamen policia-

co fue el siguiente. Estaba enferma de sus facultades 

mentales... Pero, entonces, dijeron: vamos a investigar...

PLAZOLETA: Todo han asumido las ONG, las académicas, una 

que otra diputada local, las activistas, los Colectivos, para dis-

minuir, achicar, desaparecer, la ola feminicida... Incluso, dos 

Alertas de Género, con una tercera fallida... Los ministros de 

Dios en la homilía clamando seguridad al gobierno de Vera-

cruz... Y sin embargo, operación fallida... Será porque los carte-

les y cartelitos son más poderosos que la Fuerza Civil y la Gen-

darmería Nacional y las policías estatales y municipales... Será 

porque los machos jarochos son más desgraciados, violentos, 

celosos, pasionales, que el discurso de la república amorosa...

PALMERAS: Será por el autoritarismo machista de quienes 

ejercen el poder... Será por la venta indiscriminada de alcohol 

y droga... Será porque cada macho cree que la mujer es suya y 

le pertenece y hace y deshace... Será porque el club de Tobi sin 

la Pequeña Lulú sigue dominando... Será porque falta un súper 

manotazo de los gobiernos federal, estatal y municipal... Será 

porque se necesita una resistencia pacífica más encendida y 

sistemática de los ciudadanos y los diputados locales frente 

al gobierno de  Veracruz... Pero mientras, señores, ¡tengan 

piedad de la población femenina y pónganse a trabajar con 

resultados!...

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

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidadacayucan@hotmail.com

CONMUTADOR:
(924)  24 - 7 48 66

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR 

MARCO FONROUGE MATHEY
REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
MARTÍN FIDENCIO HERNÁNDEZ

DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE 
TÍTULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICA-
DO DE LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. 
DOMICILIO DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, 
C.P. 96000. IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  
HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYU-
CAN, VERACRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.



3Jueves 04 de Julio de 2019    LOCAL

ACAYUCAN.-

 El alcalde de Soconusco, Rolando 
Sinforoso Rosas reconoció el esfuerzo 
y dedicación de los padres de los 602 
egresados del Centro de Bachillerato 
Tecnológico industrial y de servicio 
(CBTis 48) “Mariano Abasolo”.

Durante la ceremonia de graduación 
de la generación 2016 - 2019 el munícipe, 
quien estuvo como invitado de honor, 
pidió a los alumnos seguirse esforzan-
do para cumplir sus objetivos en lo 
académico, pero también pidió que le 
brindaran un aplauso a los padres de 
familia, pilares para que este logro sea 
una realidad.

Dijo sentirse orgulloso de haber for-
mado parte de la plantilla de alumnos, 
donde aprendió que la disciplina de-
be formar parte de los valores de una 

persona.
Durante el acto de graduación, hizo 

entrega de reconocimientos, diplomas 
a los alumnos destacados por su parti-
cipación en diversas áreas del conoci-
miento y de los mejores promedios de 

la generación.
El Comité de Estudiantes del CBTis 

48 le hicieron entrega de un reconoci-
miento al alcalde Rolando Sinforoso Ro-
sas por su incondicional apoyo.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La madrugada del miér-
coles 3 de julio, fueron más 
de 20 personas, que se co-
municaron a la Cruz Roja, 
delegación Acayucan, para 
pedir que auxiliaran a una 
persona que había quedado 
prensada bajo un tráiler en el 
kilómetro 93 de la carretera 
Transístmica, cerca de Cam-
po Nuevo, pero los paramé-
dicos se la benemérita ins-
titución no se presentaron, 
creando una molestia total, 
por lo que algunos incluso 
pasaron a reclamar, ahí fue 
donde se enteraron de lo que 
sucedía.

Son un total de 11 trabaja-
dores, los cuales tienen pro-
blemas con sus pagos quin-
cenales, en algunos casos se 

les adeuda desde 1 hasta las 
4 quincenas, o más, pero no 
hay fecha de pago, lo único 
que han escuchado en los 
últimos días ha sido que la 
próxima semana les pagarán 
su recurso, pero así ya trans-
currieron 2 meses, y no hay 
fecha alguna para que reci-
ban lo que ya trabajaron.

También se descubrió a 

causa de un accidente que 
sufrió un paramédico, que 
cubría una urgencia médica, 
que no contaba ni con seguro 
médico, mucho menos con el 
seguro de vida, cuando uno 
de los principales requisitos 
que contempla la Cruz Roja, 
Internacional y Nacional, es 
que todos los trabajadores, o 
voluntarios, deben de contar 

con un seguro de vida, pues 
la actividad que desempe-
ñan es muy arriesgada, por 
lo que de no contar con ese 
requisito, no pueden subir a 
una ambulancia.

La presidenta del patro-
nato Gloria García Zamora, 
había mantenido todo esto 
en secreto a los rescatistas, y 
voluntarios, así como para-
médicos, quienes se entera-
ron por el accidente de uno 
de ellos, nadie cuenta con el 
seguro de vida desde hace 
2 años, mientras que los in-
gresos a la institución son 
constantes, por ello es que los 
socorristas no están saliendo 
a prestar ningún servicio de 
emergencia, mientras que 
los adeudos son para todos 
los colaboradores, desde lim-
pieza, hasta enfermeros y 
doctores.

Rolando Sinforoso invitado 
especial a graduación del CBTis 48
� Recibe reconocimiento de manos del Comité Estudiantil del plantel por el apoyo brindado

Crisis en la Cruz Roja delegación Acayucan
� Paramédicos arriesgan sus vidas en carretera sin contar con seguro y lo peor, tienen 
que esperar hasta cuatro quincenas para cobrar su salario

� No están acudiendo a servicios de emergencia, ¿En esas condiciones quien no? 

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

Irresponsables, acaban con la
ilusión de una joven estudiante
� Una mujer denunció ante la Fiscalía y públi-
camente al establecimiento “Papagayo”, no le 
cumplieron con la hechura de un vestido y ni le 
devuelven el anticipo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Intentando alegrar a su hija Dulce María de 12 años 
de edad, y con mucho coraje, la señora Marilú Zeti-
na, se presentó a denunciar ante la redacción, el caso 
de incumplimiento, así como abuso de confianza, por 
parte de los propietarios y empleados de la tienda de 
vestidos de fiestas de nombre el Papagayo, ubicado 
al interior del mercado Miguel Alemán, a la madre 
de familia, y menor les pidieron un anticipo, para un 
vestido, mismo que no entregaron a tiempo.

Ahora la pequeña no podrá participar en su gra-
duación, que se desarrollará este jueves 4 de julio, en 
la escuela primaria “Justo Sierra”, de la colonia Revo-
lución, y al no tener siquiera una muestra de pena por 
parte de los dueños de la tienda, decidió exhibir la 
situación, donde tampoco le quieren devolver los 650 
pesos que dio de anticipo.

La denunciante Marilú Zetina Rodríguez, con do-
micilio en la colonia Emiliano Zapata, se presentó en 
diversos lugares, para hacer pública la denuncia, pues 
no se le hizo justo lo que le hicieron a su hija Dul-
ce María Linares Zetina de 12 años de edad, quien 
no podrá acudir a la clausura escolar, pues todos sus 
compañeros llevarán vestidos y ropa de gala, siendo 
ella la única que no pudo obtener su vestimenta, por 
irresponsabilidad de los dueños del Papagayo.

Ahora la denunciante dijo acudirá a presentar su 
denuncia penal, pues tiene todos los recibos de pago, 
así como otros documentos, que demuestran que los 
incumplidos fueron los propietarios y empleados del 
establecimiento de ropa, que en otras ocasiones los 
han denunciado.

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

Elementos inconformes de la Policía 
Federal que tienen tomado el Centro de 
Mando de CONTEL en la alcaldía de Iz-
tapalapa, anunciaron que rompen con 
la mesa de negociaciones, ante la nega-
tiva de las autoridades de transparentar 
el diálogo con presencia de medios de 
comunicación y sus compañeros que se 
encuentran desde la madrugada apos-
tados en este lugar.

La Comisión formada por los efecti-
vos dio a conocer que mañana jueves 
irán a un paro indefinido de labores en 
todo el país, tratando de no afectar viali-
dades y buscando que se levante el blo-
queo en Periférico Sur.

Destacaron que los aproximada-
mente dos mil elementos permanece-
rán en estas instalaciones de CONTEL 
noche y día, hasta que se resuelvan sus 
demandas.

En un breve mensaje a medios de co-

municación, denunciaron que elemen-
tos del Ejército Mexicano y la Marina 
se encuentran en los alrededores, una 
situación que no se ha podido corrobo-
rar, por lo que responsabilizaron a las 
autoridades de lo que pueda ocurrir.

Ignacio Benavente, presidente de la 

organización Pro Libertad y Derechos 
Humanos en América, quien acom-
paña a los inconformes, confío en que 
esta situación se resuelva con diálogo y 
en paz, ya que el presidente de la Re-
pública no permitirá que esto llegue a 
mayores.

MORELIA

Un presunto asaltante fue 
detenido por vecinos de la 
colonia El Porvenir, en Za-
mora, Michoacán, quienes lo 
amarraron de pies y manos y 
lo exhibieron en redes socia-
les antes de entregarlo a las 
autoridades.

El sujeto, identificado co-
mo José Antonio “M”, fue 
detenido y sometido por 

los vecinos después de ro-
bar la bolsa a una mujer de 
la tercera edad y abrir un 

camión repartidor, de don-
de extrajo una mochila con 
herramientas.

Tras recuperar los boti-
nes, los vecinos amarraron 
de pies y manos al sujeto y lo 
grabaron y tomaron fotos pa-
ra subir su imagen a las redes 
sociales donde fue calificado 
como “ratero” y asaltante.

Fue hasta después de va-
rias horas, cuando arribó al 
lugar personal de la Policía 
Municipal, quien lo rescató 
y trasladó ante las instancias 
correspondientes.

Elementos de la Policía Federal, que protestan por 
su cambio a la Guardia Nacional, convocan a comisio-
nados, inspectores, oficiales y personal de escala bá-
sica de todas las divisiones, de la Secretaría General, 
de la Unidad de Asuntos Internos y Seguridad de esta 
institución, a sumarse al paro nacional que realizarán 
mañana 4 de julio a partir de las 09:00 horas.

En redes sociales circula un comunicado firmado 
por Macario Sanjuan Ontiveros, quien convoca al per-
sonal de la dependencia a no realizar patrullaje, ser-
vicio administrativo o cualquier tarea inherente a esa 
corporación.

De esta manera, “cada uno apoyando desde su trin-
chera, podrá colaborar a esta noble causa en manera de 
protesta y como medida de presión al Presidente para 
que busque la manera de solucionar esta problemática.

“De igual forma se considera que la Policía Fede-
ral somos todos y si afectan a una División, lo mismo 
pasará con las Divisiones restantes, ya que esta admi-
nistración busca desmantelar a la Policía Federal, sin 
hacerse responsable de lo que por derecho nos corres-
ponde”, se lee en dicho comunicado.

Además, los trabajadores explican que esta medida 
responde a la defensa de sus derechos, así como a los 
intereses de sus familias, “ya que muchos de nosotros 
somos jefes de familia y es nuestra obligación y exigir 
lo que por derecho nos corresponde”.

En el documento, también se recuerda que este 3 de 
julio, diversos compañeros de las divisiones de Fuerzas 
Federales y de Gendarmeria, fueron notificados para 
presentarse a realizar evaluaciones para la Guardia 
Nacional en las instalaciones de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena).

Con ello se violan los derechos laborales de los poli-
cías federales que formen parte de este cuerpo de segu-
ridad debido a que no se han establecido las bases para 
la seguridad social, médica, ni mucho menos de sala-
rios que percibirá el personal, destaca el documento.

Policías federales ‘rompen’ mesa 
de diálogo; van a paro indefinido

� La Comisión formada por los efectivos dio a conocer que a partir de este jueves irán a 
un paro indefi nido de labores en todo el país, tratando de no afectar vialidades

Roba bolsa a ‘abuelita’, lo atrapan, 
amarran y exhiben en redes
� José Antonio “M” fue señalado por robar una bolsa a una mujer de la tercera edad y abrir un ca-
mión repartidor en Zamora, Michoacán; uniformados lo rescataron

Trabajadores del INEGI podrán 
ganar más que el presidente

CIUDAD DE MÉXICO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) des-
echó un proyecto que proponía confirmar la negativa de 
suspensión en la controversia constitucional que interpu-
sieron trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) contra el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2019.

Con la decisión de la Segunda Sala de la SCJN abre la 
posibilidad de que los trabajadores puedan percibir un 
salario 40 por ciento mayor al delpresidente de la Repú-
blica, tal y como lo recibían en 2018.

Con tres votos contra dos, la Sala desechó un proyecto 
que proponía confirmar negar la suspensión en la contro-
versia constitucional que interpusieron contra el Presu-
puesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2019.

Este caso volverá a ser presentado a un nuevo ministro 
de la Sala para que presente un nuevo proyecto con el cri-
terio de la mayoría, donde se declare fundando el recurso 
de reclamación y se les conceda la suspensión contra la 
reducción del salario de sus empleados.

En un principio el ministro José Fernando Franco Gon-
zález Salas presentó el proyecto que proponía ratificar 
la resolución del ministro Alberto Pérez Dayán, quien 
el pasado 18 de febrero determinó negar la suspensión 
solicitada. 

Policías federales convocan a 
paro nacional este 4 de julio 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Si tienes hijos, recuerda que no debes 
darle mala enseñanza con respecto al 
uso del dinero, enséñales a ahorrar, pero 
también a saber dar a los demás, crece-
rán sabiendo como disfrutar bien de sus 
ganancias.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Cuando dos personas se dejan de 
querer, se vuelven extraños el uno para el 
otro, si este es tu caso y piensas que ya 
no hay vuelta, no temas tomar la decisión 
de separar los caminos. El alejamiento en 
el amor está trayendo preocupación a tu 
vida, no dejes que siga así, vuelve a atraer 
a la pareja ofreciendo todo tu cariño y 
también pasión.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un amigo puede ser siempre un buen 
consejero y si te encuentras en una si-
tuación difícil una noche de copas con 
un buen compañero puede aliviarte. Si te 
sientes estancado en el amor, prueba un 
lugar de citas o nuevas formas de cono-
cer gente, ya que si no lo haces.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El amor no está defi nido aún para la 
etapa que estás viviendo, mantén tus 
opciones abiertas y no adquieras com-
promisos que te será difícil cumplir más 
adelante. Si te encuentras en etapa de 
embarazo, puedes estar tranquila porque 
todo saldrá muy bien con el nacimiento 
del nuevo integrante a tu núcleo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Están pasando por una etapa donde 
la magia puede haberse perdido, pero 
siempre puede recuperarse. Si este es tu 
caso, entonces debes buscar en tu inte-
rior si quieres seguir o no con la relación. 
En los estudios esto es fundamental, ya 
que no querrás arrepentirte de la decisión 
que has tomado en un tiempo más.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es un excelente momento para que los 
Virgo que están comprometidos piensen 
en la opción de hacer crecer la familia. Al-
canzar una etapa de plenitud en el vida, 
no es algo sencillo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No creas todo lo que te dicen ni tam-
poco des tanto valor a los rumores que 
pueden estar rondando a tu alrededor, 
prefi ere la honestidad y aclarar con la 
personas de tu interés cualquier inquie-
tud que esto te presente. Si crees que 
no estás preparado para tomar opciones 
que se te están presentando.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Los demás aprenden de tu ejemplo 
y no dejes de mostrarlo el día de hoy, ya 
que es muy probable que una persona 
cercana esté necesitando verte fuerte.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Piensa antes de hablar, aplica este 
consejo en todas las partes de tu vida, 
pero especialmente en el área amorosa, 
donde muchas veces cometes el error 
de decir lo primero que se te viene a la 
mente, lo que puede traer confl ictos o 
alejamiento de la persona que quieres.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La pareja tiene una situación difícil que 
requiere de todo tu apoyo, no la aban-
dones. En los estudios se están dando 
situaciones que no te dejan explorar todo 
tu potencial, deja de pensar en todo lo 
que puede pasar si es que hablas y ex-
presas lo que quieres.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El mundo laboral muchas veces se 
torna complejo y los tiempos de traslado 
no te permiten estar tanto tiempo con 
tu familia como desearías, intenta crear 
instancias de esparcimiento los fi nes de 
semana.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Realizar un deporte o actividad física 
puede ayudarte a botar estrés y a entrar 
en contacto con otras personas. Estás 
dejando de lado algo muy importante, tu 
entorno y la comprensión hacia el medio 
donde te desenvuelves. La ilusión es al-
go hermoso que nos mantiene atentos y 
nos lleva a lograr nuestros objetivos, pero 
no te dejes engañar.

Ha iniciado la época de las clausuras 
de fin de curso donde se viven bonitos 
festivales organizados por el personal 
docente y donde los principales actores, 
son los estudiantes de diversos grados. 
En esta ocasión estuvimos en la escuela 
primaria “Morelos” ubicada en la co-

lonia que lleva el mismo nombre en la 
ciudad de Acayucan, felicitamos a todos 
por su gran esfuerzo pero sobre todo, 
a los egresados de ambos turnos pues 
darán paso, a una nueva etapa en sus 
vidas.

¡Feliz fin de cursos!

¡FELICIDADES! 
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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.

Un total de 602 estudian-
tes de la generación 2016 
– 2019,  egresaron este miér-
coles del CBTIS 48, uno de 
los planteles educativos más 
importantes del municipio 
de Acayucan, y donde el go-
bierno de Cuitláhuac Conda-
do Escamilla construye un 
aula para beneficio de la co-
munidad estudiantil; en este 
plantel, además de felicitar a 
quienes concluyeron sus es-
tudios de bachillerato, el Pre-
sidente Municipal supervisó 
los trabajos de construcción.

“A los jóvenes, los quiero 
exhortar a seguir preparán-
dose, a continuar por el ca-
mino correcto, mantenerse 
estudiando y lograr una ca-
rrera profesional” indicó el 
alcalde acayuqueño quien 

además, felicitó a los padres 
de familia de cada uno de 
los estudiantes egresados, 
por ese esfuerzo continuo 
y constante desde casa, pa-
ra brindarles una buena 

educación.
Durante la ceremonia se 

llevó a cabo el cambio de 
escoltas y se entregaron re-
conocimientos. El alcalde 
acompañó al director Au-

relio Galván con el que han 
tenido una buena coordi-
nación, y junto al comité de 
mejoras recorrieron el aula 
que se construye en este 
plantel educativo.

Cuitláhuac Condado supervisa 
construcción de aula en el CBTIS 48
� Además asistió como invitado especial a la ceremonia de graduación 
de la generación 2016 – 2019
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La Copa América ten-
drá un nuevo campeón, 
luego que la selección de 
Perú firmó un gran parti-
do, borró y eliminó en se-
mifinales a Chile por 3-0 
y de este modo desafiará 
a Brasil en la gran final del 
domingo.

Los incas se hicieron 
del triunfo en la cancha 
de la Arena do Gremio 
gracias a los goles de Edi-
son Flores, al minuto 21; 
de Yoshimar Yotún, al 
38; y de Paolo Guerrero, 
al 90+1, para despedir al 
último monarca de las pa-
sadas dos ediciones de la 
Copa América.

Perú se medirá a Brasil 
el domingo en Maracaná 
en busca de la gloria en 
Sudamérica y de una re-
vancha ante los mismos 
anfitriones, luego que re-
cién en la fase de grupos 
fue goleado.

Los pronósticos y el fa-
voritismo estaban de lado 
de Chile, pero el técnico 
argentino Ricardo Gareca 
advirtió que su escuadra 
podría vencer a cualquie-
ra gracias al ánimo y con-

CIUDAD DE MÉXICO

La lucha libre mexicana está de 
luto tras el fallecimiento de un gla-
diador legendario, que marcó toda 
una época en su paso por los en-
cordados. Pedro Aguayo Damián 
‘El Perro Aguayo’, falleció a los 73 
años, según información publicada 
en el Facebook oficial de los Perros 
del Mal.

A lo largo de más de tres décadas 

de carrera en los cuadriláteros, el 
Can de Nochistlán protagonizó 
encarnizadas rivalidades con San-
to El Enmascarado de Plata, Kon-
nan el Bárbaro y con los Hermanos 
Dinamita.

A principios de los noventas, 
consiguió dos de los principales 
‘trofeos’ de su carrera, pues el 22 de 
marzo de 1991 en la Arena México 
despojó de su incógnita a Konnan y 

dos años después en la Plaza de To-
ros México destapó a Máscara Año 
2000.

El Perro Aguayo debutó en el 
deporte de los costalazos en 1970 
y será recordado por característicos 
castigos como ‘La lanza’ o ‘La silla’, 
además de que orgulloso de su ori-
gen zacatecano, en su camino rum-
bo al encordado, era acompañado 
por la ‘Marcha de Zacatecas’

Muere el Perro Aguayo, leyenda Muere el Perro Aguayo, leyenda 
de  la lucha libre mexicanade  la lucha libre mexicana

�A través de redes sociales, la familia Aguayo Ramírez, confi rmó el deceso 
del Can de Nochistlán a los 73 años de edad

Zacatepec golea a 
Cruz Azul en La Noria

�A pesar de la derrota de 3-5, Santiago Giménez 
destaca con un triplete en duelo de preparación

CIUDAD DE MÉXICO.

Cruz Azul se llevó una 
goleada de 3-5 a costa 
del Zacatepec en las insta-
laciones de La Noria. A pe-
sar de la derrota, destacó 
Santiago Giménez con un 
triplete.

Con tres goles en un 
lapso de seis minutos, (del 
25’ al 31’ del segundo tiem-
po) el “Chaquito” hizo más 
decoroso un marcador que 
se encontraba 0-5 a favor 
de los cañeros. Giménez 
únicamente jugó la segun-
da mitad del partido. 

Cruz Azul jugó ambos 
tiempos con dos cuadros 
completamente distintos. 
En el primero, comen-
zaron con Jesús Corona, 
Adrián Aldrete, Pablo 
Aguilar, Julio César Do-
mínguez, Josué López, Ra-
fael Baca, Guillermo Fer-
nández, Alexis Gutiérrez, 
Elías Hernández, Edgar 
Méndez y Martín Cau-
teruccio. Su mejor cuadro 
posible tomando en cuanto 
las seis ausencias por tor-
neos internacionales y la 
lesión de Milton Caraglio. 
Pese a eso, se fueron al des-
canso cayendo 0-4. 

Para la segunda mi-
tad, Pedro Caixinha cam-
bió a todo su equipo. Ahí 
vieron actividad jugadores 
como Guillermo Allison, 
Ángel Orelién, Alejandre 
Huescas y el ya mencio-
nado Santiago Giménez. 
Además de que en la recta 
final ingresó Andres Gu-
diño, portero recién llega-
do de Venados de Mérida. 
Y pese a comenzar el se-
gundo tiempo recibiendo 
un gol, que era el 0-5 par-
cial, los canteranos acorta-
ron distancias, aunque no 
pudieron evitar la caída. 

Así termina la prepa-
ración de Cruz Azul en la 
Ciudad de México. En la 
madrugada de este miér-
coles viajarán a Estados 
Unidos donde enfrenta-
rán a Morelia el próximo 
sábado en duelo amistoso, 
y ahí se mantendrán pa-
ra preparar su duelo por 
la SuperCopa MX ante Ne-
caxa del 14 de julio. 

Por otro lado, los go-
les de Zacatepec fueron 
obra de Emilio Sánchez, 
Julián Cardozo, Gustavo 
Ramírez, Erbin Trejo y Fa-
cundo Taborda.

Joao Félix, al Atlético por 
126 mde y 7 temporadas

MADRID.

El Atlético de Madrid comple-
tó el fichaje del portugués Joao 
Félix, procedente del Benfica, 
por el que pagará 126 millones 
de euros, contando los seis mi-
llones de costes financieros por 
el pago aplazado, anunciado por 
el club luso y publicitado a través 
de un video por el rojiblanco.

Acordado todo con el jugador, 
que pasó por Madrid tres días 
hace dos semanas para después 
retomar las vacaciones, la re-
solución del acuerdo se demoró 
más por la negociación entre el 
Atlético y el Benfica por el modo 
de pago de los 120 millones de 
euros de la cláusula de rescisión 
del futbolista con el equipo luso.

Mientras el club madrileño 
publicó un video con el futbo-
lista portugués en el museo del 
Prado de Madrid, que cumple su 
Bicentenario, para anunciar su 
incorporación, bajo el título de 
‘Puro talento’, el Benfica infor-
mó del acuerdo a la Comisión del 
Mercado de Valores de Portugal.

El Benfica informa (...) que 
llegó a un acuerdo con el Atlético 
de Madrid para la transferencia a 

título definitivo de los derechos 
deportivos del jugador Joao Fé-
lix Sequeira por el precio de 126 
millones de euros”, explicó en el 
comunicado.

“También se informa que el 
Atlético de Madrid pagará ahora 
un valor de30.000.000 euros y 
que el Benfica efectuará una 
operación de descuento en los 
restantes 96 millones de euros 
con los costes financieros de la 
operación de 6 millones de eu-
ros», continúa la entidad lisboe-
ta a la Comisión del Mercado de 
Valores.

Perú acaba 
con reinado
de Chile 
en Copa 
América
�Tras vencerlo tres 
por cero logró el bo-
leto a la fi nal contra 
Brasil

fianza que adquirieron tras 
vencer en cuartos de final al 
máximo vencedor de la Co-
pa América, Uruguay.

Los peruanos así lo de-
mostraron desde el silbatazo 
inicial, jamás se intimidaron 
contra el bicampeón sedien-
to de volver a los primeros 
planos del futbol interna-
cional luego de no asistir a 
la pasada Copa del Mundo 
Rusia 2018.

Christian Cueva dejó es-
capar la primera ocasión de 
gol para los peruanos des-
pués de una gran jugada de 
Paolo Guerrero, quien a lo 
largo del cotejo fue un do-
lor de cabeza para la zaga 
chilena, pues su disparo de 
frente al arco se fue apenas 
desviado.

Perú insistió y André Ca-
rrillo peinó un balón para 
que Edison Flores, siempre 
atento y sin pensarlo, sacara 
disparo de primera inten-
ción que dejó sin opciones al 
portero Gabriel Arias. El vo-
lante peruano tardó en feste-

jarlo al máximo ante posible 
fuera de juego, pero estuvo 
habilitado.

El plantel de La Roja 
quedó atemorizado, sin re-
acción, nada que ver con lo 
audaz y valeroso que solía 
ser, tanto así que antes del 
descanso una mala salida 
de Arias ante la llegada de 
Carrillo propició el 2-0, ya 
que el guardameta dejó su 
meta abierta y el centro cayó 
a Yotún, quien controló con 
el pecho y de volea remató 
para hacer el 2-0.

José Fuenzalida trató de 
recortar distancias antes del 
entretiempo, pero comenzó 
el show de Pedro Gallese, el 
tan criticado portero perua-
no tuvo diversas atajadas 
para aumentar la desespera-
ción en los andinos.

En el complemento, Ga-
llese siguió demostrando su 
valía e hizo un paradón tras 
un tiro centro de Jean Beau-
sejour, luego el poste le ayu-
dó en un disparo de Eduar-
do Vargas, quien soñará al 

guardameta peruano, ya que 
el delantero andino después 
perdió en un mano a mano 
que pudo revivir a Chile.

Ya en el cierre del encuen-
tro, Paolo Guerrero concretó 
la goleada luego de recibir 
un pase al hueco de Renato 
Tapia y sin problemas se qui-
tó al portero Arias para el 3-0 
sin inconvenientes que ente-
rró las aspiraciones chilenas.

La fiesta de los perua-
nos se redondeó cuando a 
los 90+5 minutos, Eduardo 
Vargas quiso anotar un pe-
nal a lo “panenka” y Gallese 
aguantó para atajar el balón.

De esta manera Perú 
jugará la final de la Copa 
América ante Brasil y Chile 
buscará el premio de conso-
lación, el tercer puesto, frente 
a Argentina.

El arbitraje estuvo a cargo 
del colombiano Wilmar Rol-
dán, quien cumplió con su 
trabajo y amonestó a los chi-
lenos Erick Pulgar y Ángelo 
Sagal, así como al peruano 
Luis Advíncula.
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Tres acayuqueños en la
liguilla de la más 55

�Real Rojos y Bonales juegan la ida de los cuartos de fi nal como visitantes; 
los Azules serán locales en El Greco

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  Todo listo para iniciar el 
próximo sábado los cuartos 
de final del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría 
Más 55 Plus con sede en Coat-
zacoalcos, al entrar a la fies-
ta de las llamadas liguillas 3 
equipos de esta ciudad, pri-
meramente, Real Rojos alis-
tará maletas desde muy tem-
prano para estar en la cancha 
del Kilómetro 14 del PMV al 
enfrentarse al aguerrido equi-
po del Cocoom de la ciudad 
de Minatitlán.

Los pupilos del orgullo de 
las Águilas Lino Espín, ten-
drán que entrar con toda la 
carne al asador para traerse 
un marcador favorable para 
el partido de regreso y bus-
car una corona más o sea un 
trofeo más para las vitrinas 
del Real Rojos, y es probable 
que ahora estén más tempra-
no desde el viernes en con-
centración en el hotel Kinaku 
porque el equipo minatitleco 
no es una perita en dulce.   

Mientras que en la cancha 
de las instalaciones del Greco 
de esta ciudad, los pupilos del 
‘’Torito’’ Bocardo del fuerte 
equipo de los Azules quienes 
quedaron en el octavo lugar, 
les tocó bailar con la más fea 
cuando se enfrenten a las 10 
horas al equipo del deportivo 

PMV de Coatzacoalcos quien 
terminó en el primer lugar de 
la tabla general, motivo por 

el cual desde el viernes todos 
los jugadores de los Azules 
estarán en concentración en 

el balneario La Ceiba de es-
ta ciudad.  

El otro equipo de esta 

ciudad es el deportivo Bo-
nales quien terminó en el 
cuarto lugar tendrá que estar 
desde las 10 horas metidos en 
la cancha Lázaro Cárdenas 
del Rio de la ciudad de Agua 
Dulce, cuando se enfrente al 
equipo de casa de la Sección 

22 quien terminó en el quin-
to lugar de la tabla general, 
motivo por el cual el partido 
estará no apto para cardiacos 
ya que el equipo de Agua 
Dulce jugando en su casa la 
afición es su mayor apoyo.

Los Amarillos de Bonales tendrán que entrar como lo hicieron la semana pasada en el clásico contra Agua Dulce. 
(TACHUN)

Los Azules de esta ciudad va remar contra la corriente contra el PMV quien termino en el primer lugar. (TACHUN)

Real Rojos va con todo a Mina contra el Cocoom en un partido no apto para 
cardiacos. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  El fuerte equipo del 
Real Acayucan tendrá que 
madrugar para meterse a 
la cancha de la ADM de la 
ciudad de Minatitlán, para 
enfrentarse a partir de las 
10 horas al aguerrido equi-
po del deportivo ADM en 
la jornada número 14 del 
torneo de futbol varonil 
libre de cabecitas blancas 
de la categoría 60 Plus con 
sede en Coatzacoalcos.

Los pupilos de don Je-
sús Velázquez del equipo 
del Real Acayucan, ten-
drá que meter a la cancha 
todo el acelerador para 
buscar el triunfo y colarse 
hacia los primeros lugares 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

El próximo viernes en la can-
cha de  lo mas alto del popular 
barrio del Tamarindo, se jugará la 
semifinal del torneo de futbol va-
ronil libre de veteranos Más 33 
que dirige José Manuel Molina 
Antonio al enfrentarse a partir de 
las 20:30 horas, el fuerte equipo 
de los Bonachones quienes dije-
ron que van con todo cuando se 
enfrenten al de La Palma.

La Palma del popular Gutie-
rritos siempre ha estado en li-
guilla, y amenaza con estar en la 
fiesta grande al mencionar que 
entrará con todo su arsenal a la 

cancha para buscar el triunfo ya 
que según tienen mediditos a los 
Bonachones y estos dicen que 
efectivamente la tienen difícil 
pero que la liguilla es otro rollo.

Y a las 21:30 horas otro par-
tido que se antoja difícil para el 
equipo de Pastelería México 
Pokemón, quienes van a remar 
contra la corriente cuando se 
enfrenten al fuerte equipo del 
deportivo Yardie quienes ter-
minaron de líderes en el actual 
torneo, mientras que el popular 
‘’Pokemón’’ mencionó a este 
medio que si eliminaron a los 
actuales campeones que fueron 
los Tiburones para ellos según 
así dijo está más fácil el ‘’gordito 
panadero’’.

Mañana se llevarán a cabo
las semifinales en la más 33
�Los cuatro mejores estarán buscando dos 
boletos en la cancha del Tamarindo

El Real Acayucan buscará
el triunfo fuera de casa

�Estará visitando al ADM de Minatitlán dentro de la categoría 
de más de 6 décadas

Oluta y Autos viajan buscando
t riunfos en la categoría más 50

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 El próximo sábado en 
la cancha Nanahuatzin de 
la ciudad de Minatitlán, el 
equipo local del Frente Li-
beral Sindicalista esperará a 
partir de las 10 horas hasta 
con lonche al fuerte equipo 
del Real Oluta, en la jorna-
da número 14 del torneo de 
futbol varonil libre de la ca-

tegoría Más 50 Plus con se-
de en la ciudad y puerto de 
Coatzacoalcos.   

Los ahijados de José 
González ‘’Mi Gober’’ del 
equipo del Real Oluta, ten-
drá que entrar con todo a la 
cancha en busca del triunfo, 
aclarando si van todos, por-
que la mayoría de los juga-
dores son localistas y si van 
todos es probable que se 
traigan los dos puntos, para 
esto el ‘’El Matute’’ Garduza 

se los llevará a todos desde 
el viernes a concentración al 
‘’Mirador’’ para meditar y 
reflexionar sobre las jugadas 
que se podrían hacer para 
buscar los goles.

Y a las 10 horas del mis-
mo sábado en la cancha del 
Alondra de la ciudad de 
Minatitlán, el fuerte equipo 
del DAAC la tiene comple-
tamente difícil cuando mida 
sus fuerzas contra los pupi-
los de José Luis Gil del equi-
po de Autos Seminuevos de 
la ciudad de Acayucan, quie-
nes dijeron que entrarán a la 
cancha como siempre lo han 
hecho para atraerse el triun-
fo a casa. 

de la tabla general para es-
tar en la fiesta grande de la 
liguilla, motivo por el cual 
el señor Azuara tendrá que 
hacer los movimientos en la 
hora cero en caso de tener 
que hacerlo, porque como di-
jera ‘’El Changuito’’ nada de 
confiancita.

De la misma manera, 
se dijo que ahí estará el ‘’El 

Coco’’ Melgarejo, Nasar, ‘’El 
chilango’’, Benito, Tachidito, 
El Loco y la mejor defensa 
de la región el profesor Nie-
ves y compañía dijeron que 
van con todo para buscar el 
triunfo ante el equipo de la 
ADM que es un equipo lu-
chador hasta el último minu-
to del partido.   

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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En La Cerquilla…

¡Murió prensado!
�Vecino de Almagres 
fue impactado por un 
trailero cerca de la loca-
lidad perteneciente al 
municipio de San Juan 
Evangelista
�El cuerpo fue sacado 
de entre los fi erros retor-
cidos tres horas después 
del accidente; dos lesio-
nados fueron llevados a 
una clínica particular

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Una persona muerta y 
daños materiales valuados 
en cien mil pesos aproxima-
damente fue el saldo de un 
fuerte accidente automovilís-
tico ocurrido el medio día de 
este miércoles en la carretera 
Sayula de Alemán a Ciudad 
Alemán, donde paramédi-
cos de Protección Civil de 
Acayucan tuvieron que ha-
cer esfuerzos sobre humanos 
para rescatar a la víctima de 
entre los fierros retorcidos de 
su unidad siniestrada.

El fatal accidente ocurrió 
en el tramo carretero que co-
munica a Sayula de Alemán 
con la cabecera municipal de 
San Juan Evangelista, don-
de un pesado tracto camión 
International color blanco y 
placas de circulación 419-DR-
8 acoplado a remolque tipo 
plataforma impactó casi de 
frente a una camioneta Dod-
ge tipo Ram, colores gris con 

El pesado tracto camión quedó con fuertes daños materiales.-ALONSO

Volcada quedó la camioneta del ganadero sayuleño al impactarse contra 
un trailer.-ALONSO

negro, quedando esta volca-
da a un costado de la cinta 
asfáltica y con el cuerpo de 
un hombre prensado en el 
interior de la misma.

Fue necesaria la presencia 
y acción de paramédicos de 
Protección Civil de Acayu-
can que con su equipo de 
“las quijadas de la vida”, lo-
graron rescatar el cuerpo de 
un hombre prensado dentro 
de la camioneta de redilas, 
mismo que luego de apro-
ximadamente tres horas 

fue rescatado aunque ya sin 
vida.

El hombre fue identifi-
cado más tarde como Luis 
Ochoa Marcial, originario de 
la comunidad de Almagres, 
perteneciente al municipio 
de Sayula de Alemán, de 
quien se dijo viajaba al inte-
rior de la camioneta con una 
dama y un menor de edad, 
mismos que fueron traslada-
dos a una clínica particular 
de la ciudad de Acayucan.

Prensado al interior de su camioneta quedó el ganadero de Almagres.-ALONSO

Paramédicos de PC Acayucan tuvieron que entrarle al quite para rescatar el 
cuerpo del ganado prensado en su unidad.-ALONSO

La esposa del ganadero acudió para identifi car el cuerpo de su 
esposo.-ALONSO

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

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Una persona muerta y da-
ños materiales cuantiosos fue 
el resultado de un aparatoso 
accidente automovilístico 
ocurrido la media noche del 
pasado martes sobre la carre-
tera Transístmica, en el tramo 
comprendido entre Sayula 
de Alemán y Jesús Carranza, 
tomando conocimiento per-
sonal de Servicios Periciales y 
de la policía Ministerial de la 
ciudad de Acayucan.

El incidente ocurrió la ma-
drugada de este miércoles en 
el tramo comprendido ente 
Sayula de Alemán y Jesús Ca-
rranza, a la altura del kilóme-
tro 94 donde un tracto camión 
marca Kenworth con placas 
de circulación 21-AF3-A del 
Estado de México se impactó 
de frente contra una camione-
ta Nissan NP-300 con redilas 
ganaderas y placas de circula-
ción XH-263-A del Estado de 
Veracruz.

Eber Obeth López Mar-
tínez de 38 años de edad y 
con domicilio conocido en 
la comunidad de Aguilera, 
perteneciente al municipio de 

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SOCONUSCO, VER

Sujetos fuertemente 
armados interceptaron al 
conductor de una camio-

neta tipo Estaquitas, para 
robarle la unidad y sus per-
tenencias personales, esto 
cuando transitaba sobre 
el tramo de terracería que 
une a las comunidades de 

¡LO MATÓ UN TRAILERO
cerca de Campo Nuevo!
�El chofer de una 
camionetita murió 
entre los fi erros tras 
el impacto contra el 
titán del asfalto
�El conductor de 
la pesada unidad es 
originario de la loca-
lidad de Aguilera

Sayula de Alemán, mencio-
nó que conducía la unidad 
pesada cuando vio venir 
de frente a una pequeña 
unidad que más tarde supo 
era una Nissan NP300, de 
redilas y placas de circula-
ción XH-263-A del Estado 
de Veracruz.

El impacto fue brutal y 
el conductor de la camione-
ta Nissan quedó prensado 

dentro de la cabina de su ca-
mioneta, siendo identificado 
más tarde como Hilario Ras-
gado Martínez, originario 
de la colonia Dante Delgado 
Rannauro de la ciudad de 
Minatitlán.

Personal de Protección 
Civil y Bomberos de la ciu-
dad de Acayucan tuvo que 
acudir al punto para lograr 
el rescate del hombre pren-

sado dentro de la camione-
ta, maniobrando por varias 
horas.

Las dos unidades fueron 
trasladadas a las instala-
ciones de un corralón local 
mientras que personal de 
Servicios Periciales y de la 
Policía Ministerial de la ciu-
dad de Acayucan tomaban 
conocimiento de los hechos.

Vecino de Oluta se
partió la de pensar
�Se abrió la cabeza cuando caminaba sobre la 
calle Reforma

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.

 Con profunda hemorra-
gia terminó un indigente 
que al caminar sobre la calle 
Reforma del barrio Cuarto 
de esta población, cayó de su 
propia altura, provocándose 
una tremenda herida en la 
cabeza de donde comenzó a 
sangrar tan abundantemen-
te que fue necesaria la pre-
sencia de los paramédicos 
de Protección Civil a cargo 
del rescatista Pedro Serrano.

El incidente ocurrió sobre 
la calle Reforma, entre Enrí-
quez y Morelos del barrio 
Cuarto de esta población, 
donde se reportó la presen-

cia de una persona lesiona-
da, acudiendo de manera 
inmediata los paramédicos 
de Protección Civil.

En el lugar se atendió a 
quien dijo llamarse Víctor 
Herrera García de 56 años 
de edad, quien dijo ser indi-
gente y que caminaba sobre 
la banqueta, pero en un mo-
mento determinado resbaló 
y cayó al duro pavimento, 
golpeándose fuertemente la 
cabeza, sangrando de mane-
ra abundante.

Luego de ser atendido 
fue trasladado a las instala-
ciones del hospital regional 
Oluta-Acayucan, donde 
le dieron unos puntos de 
sutura.

Un hombre caído de su propia altura fue atendido por paramédicos de 
PC-Oluta.-ALONSO

Roban camioneta con lujo
de violencia a un soconusqueño
�Transitaba sobre un camino de terracería cuando 
sujetos armados le salieron al paso

La Colmena con Conso-
guiapan, en este municipio 
salinero.

De acuerdo a la versión 
dada a conocer, los hechos 
ocurrieron este miércoles 
sobre el tramo de terrace-
ría antes mencionado, ex-
plicando el conductor afec-
tado que transitaba en una 
camioneta tipo Nissan Es-
taquitas color rojo, cuando 
de pronto sujetos armados 
le salieron al paso a bordo 

de un auto compacto, tipo 
Aveo.

Mostrándole armas 
largas al conductor de la 
unidad, los maleantes lo 
obligaron a detenerse pa-
ra robarle la camioneta, 
propiedad del comercian-
te acayuqueño Moisés 
Serrano Mixtega, quien 
más tarde acudió ante 
las autoridades para pre-
sentar la denuncia penal 
correspondiente.
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VERACRUZ.

Una llamada al 911 
alertó a las autoridades 
que en una gasolinera an-
tes de llegar al municipio 
de Soledad de Doblado se 
encontraban varios cuer-
pos en bolsas negras.

Al lugar de los hechos 
llegaron elementos de la 
Policía estatal para confir-

Tiran cuerpos 
en gasolinera
�Estaban semi-
desnudos y envuel-
tos en bolsas ne-
gras; se sabe que se 
trata de dos jóve-
nes pero no están 
identifi cados

mar el hecho. En el lugar se 
encontraron dos cuerpos se-
midesnudos de dos jóvenes 
masculinos.

El lugar fue acordonado 

por elementos de la Policía 
Estatal y peritos Ministeria-
les quienes hicieron su labor 
correspondiente para el le-
vantamiento de los cuerpos.

La inseguridad en el es-
tado de Veracruz está re-
basando a las autoridades 
gubernamentales.

 POZA RICA, VER.

Giorgio Fernando Co-
bos Valencia, de 40 años 
de edad, sufrió aparatoso 
accidente de motocicleta, 
cuando circulaba sobre el 
bulevar Poza Rica, a la al-
tura del séptimo batallón 
de infantería; el accidente lo 
dejó con múltiples fracturas 
en su extremidad superior 
derecha.

El lesionado viajaba en 
una motoneta y asegura 
que otro vehículo lo sacó de 
la cinta asfáltica obligándo-
lo a terminar rodando sobre 
el camellón central,  lugar 
donde fue atendido por so-
corristas y trasladado a un 
nosocomio.

Al lugar del accidente 

se trasladó personal de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública para confirmar el 
siniestro, una vez hecho 
solicitaron la intervención 
de las unidades de rescate, 
llegando al lugar socorris-
tas de Cruz Roja, quienes le 
brindaron los primeros au-
xilios para, posteriormente, 
trasladarlo a un hospital.

De acuerdo con los so-
corristas el lesionado sufrió 
fractura en metacarpos y 
fractura en brazo a la altura 
del codo,  ante tal situación 
se tuvo que inmovilizar 
la extremidad para hacer 
trasladado a un nosoco-
mio,  donde un especialista 
lo atendería de las lesiones 
sufridas.

Le destrozan los brazos
cuando iba en una moto

REDACCIÓN 

POZA RICA, VER.

Conocido vecino de la 
zona centro de Castillo de 
Teayo falleció en la sala 
de urgencias del Hospital 
Regional de esta ciudad,  
luego de pasar tres días en 
terapia intensiva por ha-
ber ingerido una sustancia 
de nombre Foley la cual le 
causó serios daños en su 
organismo.

El médico legista de-
terminó como causa de 
muerte, ingesta de vene-
no, tras conocer que tomó 
el matahierba, el 30 de 
junio en su domicilio ubi-
cado en la cabecera muni-
cipal de Castillo de Teayo.

El ahora occiso fue 
identificado como Hor-
tensio Ortega Bautista, de 
82 años de edad, origina-
rio de la localidad de Te-

ayo, municipio de Castillo 
de Teayo, de acuerdo con sus 
familiares esta persona tenía 
su domicilio en calle Miguel 
Hidalgo número 1 de la zona 
urbana ejidal,  lugar desde 
donde fue trasladado a esta 
ciudad petrolera luego de 

que sus familiares se perca-
taran de lo que había suce-
dido.

El octogenario padecía di-
ferentes enfermedades, por 
lo cual aseguran sus hijos 
ya estaba cansado de vivir 
y que en varias ocasiones les 

había dicho que se quitaría 
la vida envenenándose; sin 
embargo,  siempre lo habían 
logrado impedir, hasta esa 
tarde que por un descuido lo 
dejaron solo y terminó cum-
pliendo sus amenazas

Abuelito se mató Abuelito se mató 
ingiriendo f oley ingiriendo f oley 

 COATZACOALCOS, VER.

Fuerzas del orden y pre-
suntos delincuentes se en-
frentaron a balazos alrede-
dor de las tres de la madru-
gada de ayer miércoles en la 
colonia Benito Juárez; el sal-
do preliminar de la refriega 
fue de dos lesionados, entre 
ellos un uniformado.

Trascendió que las au-
toridades iban a rescatar a 
una persona privada de su 
libertad en un domicilio 
ubicado en la calle Malpica 
esquina con Democracia 
de la colonia antes mencio-
nada, sin embargo, fueron 
recibidos a tiros por los de-
lincuentes. 

El elemento activo Jor-
ge C. M., resultó con una 
lesión al ser agredido a ba-
lazos cuando realizaba un 
recorrido en la patrulla SP-

3295 sobre la calle Hilario 
Rodríguez Malpica, al lle-
gar al número 2323.

Los policías estatales 
ingresaron al domicilio y 
procedieron a detener a es-
te sujeto quien también fue 
llevado a un nocosomio, ya 
que presentaba una herida 
el brazo izquierdo.

Esta persona se identifi-
có como Iván Antonio “N” 
de 33 años de edad, quien 
desde el interior de una 
vivienda disparó a los ele-
mentos policiacos.

En el lugar al agresor le 
fue asegurada una arma de 
fuego tipo escuadra calibre 
9 milímetros. Hasta el mo-
mento se desconocen más 
detalles sobre estos hechos, 
el área donde ocurrió la ba-
lacera permaneció acordo-
nada gran parte del día.

Balacera deja dos heridos
 en la Benito Juárez

 FORTÍN DE LAS FLORES, VER.

Una inmediata movili-
zación de cuerpos policiales 
como de rescate, ocasionó el 
ataque armado a un resca-
tista voluntario del munici-
pio de Fortín de las Flores, 
cuando se encontraba en las 
inmediaciones de la colonia 
Ricardo Ballinas.

El rescatista quien se en-
cuentra adherido al Grupo 
RVF (Rescatistas Volunta-
rios de Fortín), de nombre 
Esteban Israel Sánchez 
Díaz, de 26 años de edad, 
fue interceptado y atacado a 
balazos en la esquina de la 
Calle 5 y Avenida 6 de men-
cionada colonia, justo me-
tros adelante del Puente a 
Desnivel del Ferrocarril por 
parte de hombres armados, 

quienes rápidamente logra-
ron darse a la fuga dejando 
malherido al rescatista.

En cuestión de minutos 
al lugar arribaron Paramé-
dicos del Grupo Sirena, 
quienes estabilizaron y 
trasladaron al socorrista a 
un Sanatorio Particular de 
la ciudad de Córdoba para 
su atención médica.

El lugar del ataque fue 
registrado por oficiales de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), así como de 
la Fuerza Civil, quienes 
además implementaron 
un inmediato operativo de 
búsqueda y localización de 
los presuntos delincuentes, 
pero hasta el momento no 
han sido ubicados ni dete-
nidos

Atacan a tiros a rescatista

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