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23º C33º C
En Buenos Aires, actual Argentina, las tropas inglesas son 
reducidas por el Regimiento de Patricios que comanda 
Cornelio Judas Tadeo de Saavedra y Rodríguez. Los in-
gleses se refugian en la Iglesia de Santo Domingo donde 
muchos resultan aniquilados por los criollos. Dos días más 
tarde, el día 7, John Whitelocke capitulará con Liniers y se 
acordará el abandono inmediato de todos los invasores del 
Río de la Plata. Se acaba así con la segunda invasión britá-
nica tras la del año pasado. (Hace 211 años)

05
1807

JULIO

 El único que vende
más barato
en la región

Pase a la  página - 03

� Le enviaron di-

nero por medio de 

Oxxo desde Esta-

dos Unidos pero 

no le han entrega-

do el efectivo

� Son más de 3 

mil pesos los que 

deben entregarle; 

solamente le dan 

largas

� Este jueves 
recorrió las ca-
lles de la comu-
nidad, la misma 
que recibió una 
ampliación 
eléctrica hoy se 
favorece con 
guarniciones y 
banquetas

Jóvenes estudiantes 
se suman a la lucha 
a favor del medio ambiente
� Desde hace una semana se dedican a recoger ta-

pitas, a su vez ayudan a los enfermos con cáncer

ESTAFAN A
MIGRANTE

En la colonia Lealtad…

Recuerdan con tristeza a menor
fallecida de la escuela Morelos

Cachorritos buscará hacer
la hombrada ante Mini Tobis
� Se estarán viendo las caras esta tarde al rea-
nudarse las actividades del campeonato de beis-
bol de la categoría 8 – 10 años

[[   Pág 04     Pág 04   ] ]

Se transforma Vistahermosa con
el gobierno de Cuitláhuac Condado

Continúan 
ceremonias
de clausura 
en escuelas

Este jueves, estu-
diantes de la escuela 
“Jaime Torres Bodet” 
de la ciudad de Acayu-
can, celebraron su cere-
monia de graduación
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Dos alumnas del cuarto semes-

tre en Acayucan, salieron a las ca-

lles, para recolectar por lo menos 

200 tapas de plástico, en lugar de 

irse a los establecimientos y lugares 

públicos, las señoritas decidieron 

buscar en áreas verdes para ayu-

dar un poco con el tema ecológico.
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Josafat perdió los 
estribos, baleó vivienda 

de un carpintero
� El conocido médico acayuqueño 
no aguantó que no le cumplieran con 
un trabajo; fue detenido

MALECON 
DEL PASEO
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•El escapista del palacio
•Camino al descrédito
•Impericia política

ESCALERAS: El gobierno de Veracruz está prestigiado 
por su “conocida inhabilidad para las lides de la política co-
tidiana”. (Éric Nepomuceno)

Por ejemplo algunos de los hechos y actitudes en los 7 
meses del sexenio que camina:

Uno. La falta de experiencia, fogueo, mañas, inteligencia 
y estrategia para manejar el Primo-gate, también aclamado 
como el caso Eleazar Guerrero.

Millón de veces formar una fábrica de chocolate con la 
materia prima de Tabasco para estar a tono con los hijos ma-
yores de AMLO.

Dos. El góber, como un escapista de la realidad cruda y 
atroz durante 7 meses en el asunto de la inseguridad cre-
ciente, fuera de control y de órbita. Los malos, dueños de la 
agenda pública.

PASAMANOS: Tres. La inhabilidad con premio Oscar 
para destituir al Fiscal, declarado su peor enemigo.

Cuatro. La impericia política y de los suyos llega a tanto 
que, por ejemplo, nunca puso controlar ni pastorear ya sa-
lido del corral al diputado José Magdaleno Rosales Torres, 
aquel de que “somos el hazmerreír nacional”.

CORREDORES: Cinco. Todavía peor en el manejo de la 
LXV Legislatura porque de un diputado sublevado como 
fue Magdaleno ahora son 7 más, a saber, Nahúm Alvarez 
Pellico, León David Jiménez Reyes, José Andrés Castellanos 
Velázquez, Amado Cruz Malpica, Cristina Alarcón, Omar 
Miranda y Érik Iván Aguilar López.

Y, bueno, cuando ya ni siquiera un padre puede controlar 
a un hijo, entonces, mejor pegarse un tiro.

Pero todavía peor: primero, un legislador, Maleno, se re-
beló. Luego, 7 más. 8 en total. Y por eso mismo, resulta insó-
lito que ningún diputado a modo de Cuitláhuac, ni tampoco 
el secretario General de Gobierno, máximo encargado de la 

política-política, lo detectara.
Ellos, todo indica, siguen viviendo “en un castillo de 

arena”.

BALCONES: Seis. 7 meses después, ningún interés por 
nombrar a los catorce magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, cuya tarea fundamental es procurar la justicia pron-
ta, rápida y expedita para la población agraviada.

En realidad, el góber entró en pánico de exponerse a otro 
descrédito.

Y nada mejor en la vida que “dejar hacer y dejar pasar”.
PASILLOS: Ocho. En tales circunstancias, Cuitláhuac ha 

caído víctima de sus berrinches. No puede y las condiciones 
lo rebasan y carece de eficientes y eficaces operadores políti-
cos, y entonces, se aísla.

Millón de veces comer mondongo en Tierra Blanca con 
AMLO y comer ceviche solo en una fondita del mercado 
de Coatzacoalcos y disfrutar un arroz a la tumbada en su 
paraíso alvaradeño.

Así, con berrinches, dice el sicólogo de al lado, suelen ac-
tuar y reaccionar los ninis. Los ninis ricos y los ninis pobres.

El escapista de palacio. Y al paso que va, de seguir así, 
el góber está cavando su propia sepultura política, pues la 
mayor parte de sus acciones multiplican el descrédito.

Lo peor es o sería que por miedo o temor a perder la 
chamba, su gabinete legal y ampliado y su único círculo del 
poder político nada le diga. El silencio como arma filosa para 
continuar en el cargo. Y Veracruz, claro, que se joda.

VENTANAS: Nueve. La inhabilitad política del góber pa-
ra enfrentar a los toros sociales quedó expuesta, y de sobra, 
con el caso de Eleazar Guerrero y la abuela. Y más, cuando 
todo mundo tiene una abuela amada. La abuela es como la 
Virgencita de Guadalupe en los periódicos del siglo pasado. 
Es decir, intocable, pura y santa.

Diez. Sin pericia, se pone los guantes como “El borras”. 
Por ejemplo, los guantes contra el alcalde jarocho. Los guan-
tes contra la nueva alcaldesa de Mixtla, a la que amenaza 
con desaparecer los poderes municipales. En automático, el 
mundo partido a la mitad. Incluso, políticos de MORENA, 
y ni se diga de la oposición, en contra del góber, tanto como 
tirar más gasolina al fuego social.

PUERTAS: Once. Más que la inhabilidad política, el des-
conocimiento social total y pleno. Caso, por ejemplo, cuando 
muy bragado fue a Soteapan, tomada la presa Yuribia y que 
desde su construcción en el sexenio de Agustín Acosta La-
gunes ha significado un polvorín.

De Soteapan, Cuitláhuac salió, como dice el vecino del 
rancho, “con el trasero entre las piernas”. Y es que si tuviera 
asesores que ultra contra súper conozcan Veracruz, otro ga-
llo cantaría.

Doce. Inhabilitad política en su peor decibel, el anuncio 
(fallido) del premio de Periodismo, Regina Martínez. 5 re-
porteros de Xalapa se encabritaron, suficiente para dar mar-
cha atrás. Caray, antes de…, igual que en la gira a Soteapan, 
ha de cabildearse para conocer la temperatura social. El to-
po de Carlos Marx, menospreciado y desdeñado en la era 
Cuitláhuac.

CERRADURAS: Trece. AMLO ofreció rueda de prensa 
mañanera en la ciudad de Veracruz. Entonces, dijo que las 
conferencias matutinas son la mejor estrategia para ejercer 
el poder y marcar la agenda de cada día. Lo dijo delante del 
gobernador. Pero la referencia, a Cuitláhuac le entró por un 
oído y salió por el otro, feliz, dichoso, realizado, con el vítore 
y la levantada de mano del presidente.

PATIO: Nadie por ahora, ni el brujo de Los Tuxtlas, ni la 
gitana preciosa de Rinconada, súper cromazo, podría des-
cifrar el paso siguiente y el paso final para cambiar la per-
cepción ciudadana sobre Cuitláhuac, el autista como diría la 
diputada Mónica Robles Barajas.

Hay, claro, una presión social que persiste y multiplica. 
Por lo pronto, ha florecido en tierra fértil como el desencanto. 
En todo caso, el voto final será en el año 2021 en las urnas 
cuando en Veracruz elijan a los 212 presidentes municipales, 
casi mil síndicos y regidores y los diputados locales y fede-
rales, la prueba electoral del ejercicio del poder.

Pero 7 meses después, Fidel Herrera Beltrán, Dante Del-
gado Rannauro, Fernando Gutiérrez Barrios, Rafael Her-
nández Ochoa y Fernando López Arias, son los gobernado-
res más populares en la historia local.

•Enfermedades de los políticos
•Soberbia y frivolidad

•Grandes delirios de grandeza

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

EMBARCADERO: El sicó-

logo del barrio, un hombre ya 

viejo (“Más sabe el diablo por 

viejo que por diablo”) dice que 

los políticos encumbrados con 

poder económico y social, due-

ños del billete público, tropiezan 

con un montón de enfermeda-

des que rara vez se curan… 

Entre ellas, las siguientes: la 

soberbia, la frivolidad, el egotis-

mo, la petulancia, la promiscui-

dad sexual, el delirio de grande-

za, el desazón y el desdén por 

los demás, la desconfianza, la 

imposibilidad de aceptar la crí-

tica y creer que como están en 

el poder se vuelven honestos, 

honestos, honestos, impolutos, 

ángeles de la pureza…

ROMPEOLAS: Otras en-

fermedades de los políticos 

encaramados en el poder son 

las siguientes: el orgullo y la al-

tivez, la intriga, la conspiración, 

sentirse el político más grande 

de su tiempo, creerse dueños 

del día y de la noche, perdo-

na-vidas y andar por la vida pú-

blica alardeando de tener una 

coraza “a prueba de bomba” 

y que nadie los puede tumbar 

porque fueron elegidos por el 

pueblo como dijo el secretario 

de Salud, Roberto Ramos Alor, 

“El besucón”, así llamado en las 

redes sociales…

ASTILLEROS: El ciudada-

no de a pie que todos los días 

vive con modestia y sencillez 

creía (¡pobrecito ingenuo!) que con MORENA, los discípulos de 

AMLO en Veracruz se volverían sencillos, humildes, respetuosos, 

cumplidores de su palabra, amables y cordiales con la población… 

Pero si 7 meses después se revisara el historial de los secretarios 

del gabinete legal y ampliado y cotejara con la lista sombría de las 

enfermedades de los políticos, el desencanto sería, es, catastrófico… 

La mayoría de ellos salieron igual o peor que los priistas, los panistas 

y los perredistas, sus antecesores en el poder estatal… Poder, por 

cierto, y solo como recordatorio, efímero, que en el mejor de los ca-

sos dura 6 años…

ESCOLLERAS: En Netflix tienen una película sobre el imperio 

romano y los doce Césares estudiados con microscopio por Sue-

tonio… La serie inicia con Calígula… Considerado “muy inteligente 

y perspicaz”, por aquí ascendió al trono, sintió que los suyos lo trai-

cionaban y se volvió un paranoico… El mismo asfixió a Tiberio, su 

antecesor que lo encumbrara en el reinado… Ordenó matar al nieto 

de Tiberio, porque representaba una feroz competencia para el trono 

imperial y faraónico… Y cuando se aproximaba el momento de la 

sucesión, ningún prospecto tenía, además de un pavoroso miedo a 

la traición que lo perseguía…

PLAZOLETA: Entonces, vida promiscua que llevaba, decidió te-

ner un hijo… Y como dudaba de todas las mujeres, que lo buscaban 

por el poder, los cargos públicos y el billete fácil, entonces, decidió 

procrear un hijo con alguna de sus tres hermanas… Y con las tres 

se acostó… Y ellas

aceptaron, temerosas de que las ordenara matar… Embarazó 

a la menor, Drusilla, de la cual vivía enamorado… Pero cuando iba 

hacia los 5, 6 meses de embarazo, Drusilla muere… Y Calígula en-

loquece… Tanto que construye una ciudad con el nombre de ella… 

Imprime una moneda con la figura de ella… Levanta estatuas con la 

figura de ella… Modifica la ley para declararla una diosa…

PALMERAS: A ese grado suelen enloquecer los políticos… Por 

eso, Eufemio Zapata, el hermano menor de Emiliano, decía que la 

silla del palacio está embrujada pues los políticos, sin excepción, 

unos más y otros menos, pierden el control de las neuronas… Y de 

manera irremediable enferman de los males incurables… “Yo, dice 

aquel, soy honesto, honesto, honesto, porque ya lo dijo AMLO”… 

“Yo fui elegido secretario de Salud por el pueblo”, dice el otro… “Yo 

siempre he andado con pistola al cincho” festina el otro… “Yo mando 

aquí” dice el diputado de la Jucopo… Etcétera, etcétera…
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Josué Nohel Moncada Garay, mi-
grante con permiso del Instituto Na-
cional de Migración, denunció irregu-
laridades, por parte del personal de la 
tienda Oxxo, ubicada en la calle Miguel 
Alemán, cerca del panteón en esta ciu-
dad, pues le depositaron 200 dólares, 
equivalentes a 3 mil 531 pesos, y en el 
sistema de la tienda, aparece que ya los 
retiraron.

El problema inició hace 5 días, cuan-
do el migrante recibió la llamada de 
Arlem Bayardo Cabrera, sobre el apoyo 
económico que le había enviado desde 
Texas, por lo que decidió ir a la tienda ya 
mencionada, pero se llevó la gran sor-
presa cuando le dijeron que no contaba 
con los recursos en su cuenta, aunque 
contaba con las fotos de los depósitos 
que tenían fecha y hora, lo más raro del 
caso, es que el denunciante tiene más 
de un año viviendo en México, y nunca 
había tenido este problema.

Confiado en que le resolverán su 

problema, y que solo era una falla en 
el sistema, dejó pasar esa situación, y 
regresó al siguiente día, pero ya nadie 
sabía de lo que ocurrió, por lo que deci-
dió poner su queja, siendo atendido por 
un supuesto encargado de la tienda, que 
hoy en día ni siquiera le responde las 
llamadas, o dice cuál es su avance.

El recurso no puede ser retirado por 

ninguna otra persona, pues la única 
tarjeta que existe, la tiene en su poder 
el titular Josué Nohel, y cuando llegó a 
la tienda de autoservicio de la calle Mi-
guel Alemán, todavía logró apreciar en 
la pantalla de la computadora, que apa-
recía una cantidad de dinero, minutos 
después le dijeron que ya no había nada 
en su cuenta.

Jóvenes estudiantes 
se suman a la lucha a favor 
del medio ambiente

˚ Cada vez son más los que se suman a la colecta de tapas de 
plástico.

� Desde hace una semana se dedican a reco-

ger tapitas, a su vez ayudan a los enfermos con 

cáncer

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Dos alumnas del cuarto semestre en Acayucan, salie-
ron a las calles, para recolectar por lo menos 200 tapas de 
plástico, en lugar de irse a los establecimientos y lugares 
públicos, las señoritas decidieron buscar en áreas verdes 
para ayudar un poco con el tema ecológico.

Son señoritas del grupo 403, de nombres Daily y Talía, 
ambas jovencitas estuvieron recolectando sus tapas cerca 
del barrio La Palma, San Diego y Ateopan, donde se les 
pudo observar una cantidad superior a los 100 plásticos 
cada una.

Como ya se ha informado en otros espacios, mil ta-
pas de plástico, ya sea de refresco, garrafón de agua, o de 
otros artículos, cubren el pago de una quimioterapia para 
personas con cáncer, por ello es que escuelas y asociacio-
nes civiles, han promovido la donación de los plásticos, 
para ayudar a los enfermos, y contribuir con el medio 
ambiente.

La actividad que realizan las dos estudiantes ya men-
cionadas, ya cumplió cerca de una semana, y al igual hay 
otros alumnos que se han sumado a la colecta de tapas, 
destacando a su vez el apoyo a los enfermos con cáncer.

En la colonia Lealtad…

Recuerdan con tristeza a menor
fallecida en la escuela Morelos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Mostrando su lide-
razgo como directora 
del plantel escolar José 
María Morelos y Pavón 
de la colonia Lealtad de 
Soconusco, hizo público 
dos casos que ocurrieron 
durante este ciclo escolar, 
exponiendo que ambos 
crearon consternación, y a 
la vez, sensibilidad entre 
alumnos, padres y maes-
tros, pues una menor fa-
lleció de forma extraña, y 
una maestra fue víctima 
de la delincuencia.

Durante su mensaje 
final de ciclo 2018-2019, 
la profesora Laura García 
Linares, dijo que lamentó 
mucho el fallecimiento 
de la pequeña Estefany 
Briyith, quien murió a fi-
nales del mes de marzo, 
a causa de una complica-
ción respiratoria, ella era 
alumna del tercer grado, 
sus 6 años de vida los 
cumpliría el pasado mes 
de abril, y este 4 de julio 
debió egresar del nivel de 
preescolar junto a los de-
más pequeños.

El otro caso que tam-
bién destacó y que sigue 
afectando a la escuela, es 
el de la maestra Miriam, 

quien lamentablemen-
te fue víctima de delin-
cuentes, y que durante 
varios días no se supo 
nada de ella, lo peor de 
la situación, fue que todo 
lo ocurrido, fue saliendo 
de su centro de trabajo, 
situación que alarmó a 
los padres, y provocó que 
muchos pequeños no se 
presentaran a la escuela 
por varias semanas.

Por ello es que la direc-
tora reconoció a la peque-
ña fallecida, y a su compa-
ñera maestra, quien sigue 
en recuperación, a ambas 
se les hizo mención, mien-
tras que exhortó a los pa-
dres de los egresados, que 
los continúen apoyando, 
cuidando pero sobre todo 
impulsando en ser mejo-
res cada día.

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

Estafan a migrante
en una tienda oxxo
� Según él no le quieren hacer efectivo un depósito de más de 3 mil pesos

Egresaron 28 niños de  los CAIC - DIF de Soconusco
SOCONUSCO, VER. -

 Este miércoles se realizó la clausura de los Centros de Asistencia 

Infantil Comunitario (CAIC) que se encuentran a cargo del Sistema de 

Desarrollo Integral para la Familia (DIF) de Soconusco.

Fueron 28 alumnos los que egresaron de los tres Centros ubicados 

en el municipio; 23 niños del CAIC - DIF “Frida Kahlo” de la cabece-

ra municipal, 3 niños del CAIC - DIF “Leona Vicario” de la localidad 

Chacalapa y 2 niños del CAIC - DIF “Sor Juana Inés de la Cruz” de la 

localidad de “El Castaño”.

Los niños concluyeron un ciclo escolar con éxito gracias al apoyo 

de las educadoras y del esfuerzo de los padres de familia.

En el auditorio del DIF municipal fue el recinto adecuado donde se 

realizó el acto protocolario que estuvo encabezado por el presidente 

del DIF, Santos Ortiz Santos y la directora del DIF, Mónica Hernández 

Rocha.

Estuvo también la síndica del Ayuntamiento, Lucina Joachín Cule-

bro y el director de educación, Juan Casabón Baruch.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás tentando a dejar las cosas 
hasta ahí y dejar de luchar por tus obje-
tivos, no desistas, estás pronto a lograr 
todo lo que te has propuesto. Muchas 
veces el camino puede verse difícil, pe-
ro si no lo fuese.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En el trabajo existen metas que cum-
plir y los plazos están agotándose, co-
mienza desde ya a trabajar duro para no 
seguir teniendo atrasos. La espiritua-
lidad también puede ser interna y no 
necesariamente debe estar adosada a 
una religión en particular.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes una gran vida y puedes estar 
perdiendo muchas cosas gracias a 
los cambios de actitud que estás pre-
sentando. Eres muy intuitivo y puedes 
darte cuenta de los requerimientos de 
tu cuerpo, así como también los pasos 
que debes dar en el amor y en el trabajo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Planea hacerle un regalo que sabes 
desea hace mucho tiempo, no por darle 
valor a lo material, sino como un gesto 
de amor desinteresado. Debes abrirte 
más a las personas y comenzar a mos-
trar todo lo bueno que puedes entregar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tener todo bajo una estricto control 
parece necesario muchas veces para 
Leo, debido a su alto sentido de justicia 
y equilibrio, pero no es lo que necesitas 
en este momento. Es mejor tomarse 
las cosas con calma y practicar la pa-
ciencia frente a lo que no puedes aún 
controlar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Personas a tu alrededor están nece-
sitando de toda tu comprensión por el 
momento que están viviendo. Si bien 
no es necesario que te sientas obligado 
a hacerlo, deberías ponerlo en práctica, 
ya que muchas veces nos centramos 
solo en nosotros mismos y olvidamos 
que las personas que nos importan 
también pasan por malos momentos 
y sufren.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Dale espacio a tu pareja, no la ago-
bies con preguntas, ni tampoco trates 
de manejar su vida, a la larga puede 
traer problemas de comunicación y 
alejarlos. Ambos necesitan espacio y 
darse tiempo a solas, no te vuelvas ce-
loso de sus amistadas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No te sientes ni te acomodes pensan-
do que tienes a esa persona segura, de-
bes poner más atención a sus necesi-
dades y expresar las propias para lograr 
un buen entendimiento entre ustedes.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Vamos por la vida sintiéndonos pesa-
dos muchas veces, esto se debe a las 
cosas que vamos poniendo en nuestra 
mochila personal. Dejarse llevar por las 
buenas cosas que están sucediendo en 
tu vida es el mejor consejo que te puede 
llegar el día de hoy.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Posibles enfrentamientos con 
familiares por temas de herencia po-
drían agotarte, si es tu caso no entres 
en confl ictos innecesarios. Recuerda 
que no hay mejor forma de agradecer 
que llevar una buena vida y siguiendo 
las buenas lecciones que te fueron en-
tregadas durante tu crianza.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En la salud, evita las jaquecas bebien-
do más agua durante el día y realizando 
una rutina de ejercicios de meditación, 
puedes ingresar a un taller o simple-
mente extraer ejercicios de revistas o 
en línea. Nacer es un proceso doloroso, 
pero a la vez hermoso.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Muchas personas han pasado por 
tu vida y han contribuido con un grano 
de arena a hacerte la persona que eres 
hoy en día, agradece los regalos recibi-
dos el día de hoy con una plegaria o una 
ofrenda.

Este jueves, estudiantes de la escuela “Jai-
me Torres Bodet” de la ciudad de Acayucan, 
celebraron su ceremonia de graduación, en la 
cual se mostraron diversos bailes regionales, 
además del tradicional vals por parte de los 
egresados. Fue un evento muy bonito, donde 
se reunieron las familias y vieron cumplir un 
éxito más en la carrera académica de sus hi-
jos. A través de nuestra página oficial de Fa-
cebook Diario Acayucan  puede usted enviar 
por inbox la foto de su graduando y con gusto 
estaremos publicándolo en nuestras páginas; 
recuerde que este espacio es para usted.

Egresan 
estudiantes 
de la Jaime 

Torres Bodet

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

En los primeros meses 
del 2018, la localidad de Vis-
tahermosa se vio favoreci-
da con una ampliación de 
energía eléctrica, donde se 
colocaron más de 30 postes 
beneficiando a casi toda la 
comunidad; hoy, el gobier-
no de Cuitláhuac Condado 
les construye guarniciones 
y banquetas, son más de 700 
metros lineales los cuales 
mantienen la transformación 
en este lugar.

El alcalde acayuqueño 
recorrió los trabajos que se 
están llevando a cabo, en la 
calle Francisco Villa, la Emi-
liano Zapata y la calle Álva-

ro Obregón. El recorrido del 
Presidente Municipal es pro-
metedor en cada comunidad, 
apenas hace unos días estaba 
en Cascajal donde se perfora 

un pozo profundo, los casos 
similares de El Triunfo y Pla-
tanillo, supervisó el asfalta-
do en El Zapote o el drenaje 
en Dehesa; no se detiene el 
progreso de la zona rural del 
municipio.

“Hemos sido un gobierno 
plural, atendemos y benefi-
ciamos a todos. Nos hemos 
enfocado en construir donde 
existe prioridad, en Vistaher-
mosa era necesario realizar 
una extensa ampliación de 
energía eléctrica, y se llevó 
a cabo; hoy procuramos que 
sea una comunidad a la van-
guardia, y da mos el primer 

Se transforma Vistahermosa con
el gobierno de Cuitláhuac Condado

� Este jueves recorrió las calles de la comunidad, la misma que recibió una ampliación eléctrica 

hoy se favorece con guarniciones y banquetas

paso construyendo guarni-
ciones y banquetas; y así co-
mo aquí recorremos todas las 
comunidades del municipio; 

estamos trabajando para los 
acayuqueños, y los hechos 
ratifican mis palabras”, pun-
tualizó el munícipe.
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Cachorritos buscará hacer
la hombrada ante Mini Tobis
�Se estarán viendo las caras esta tarde al reanudarse las actividades del campeonato 
de beisbol de la categoría 8 – 10 años

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.

  Hoy viernes en el campo de beisbol 
de la población de Campo Nuevo de es-
te municipio, se jugará una jornada más 
del campeonato de beisbol de la liga 
Infantil Chema Torres de la categoría 
8-10 años, al enfrentarse a partir de las 
16 horas el equipo local de los Cacho-
rritos a quien le tocó bailar con la más 
fea contra el fuerte equipo de los Mini 

Tobis quienes son los tetra campeones.
En el campo de beisbol de la pobla-

ción de Soconusco, el fuerte equipo de 
los Salineros tendrá la no grata visita 
del tremendo trabuco de los Guerreros 
quienes dijeron que llegarán al estadio 
de la unidad deportiva de Soconusco, 
para entrar al terreno de juego con to-
do y buscar el triunfo ante un equipo 
que luce fuerte como es el tradicional 
Salineros.

Mientras que mañana sábado en 

la categoría 11-12 años, el equipo de 
los Salineros le tocó bailar con la más 
fea, cuando mida sus fuerzas contra 
el equipo de los Tobis de la ciudad de 
Acayucan quienes son los actuales 
campeones de dicha categoría, motivo 
por el cual el partido se antoja bastante 
difícil para los Tobis, ya que Salineros 
está reforzado hasta los dientes y va 
con todo para abollarles la corona.

El próximo domingo…

Podría definirse al campeón
del beisbol en Texistepec

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC.

   El próximo domingo 
en el campo de beisbol de 
la población de Boca del Rio 
de este municipio, se juga-
rá el sexto partido que está 
suspendido y en caso ne-
cesario el séptimo y último 
partido del play off final del 
campeonato de beisbol de 
cuarta fuerza municipal, al 
enfrentarse a partir de las 11 
horas el fuerte equipo de La 
Providencia contra el equi-
po del Boca del Rio.

La semana pasada se 
jugó el quinto partido, el 

equipo de Boca del Rio 
lo ganó con pizarra de 15 
carreras por 11, mientras 
que el siguiente parti-
do o sexto se suspendió 
cuando las aguas del rio 
chiquito se empezaron 
alborotar, allá por la sép-
tima entrada por falta de 
visibilidad ganando has-
ta ese momento el equipo 
de La Providencia con pi-
zarra de 7 carreras por 5.

Boca del Rio tiene la 
posibilidad de ganar ese 
partido al contar con un 
excelente pitcheo sin con-
tar con los hermanos san-
gre Ricardo y Rolando 
Remigio, quienes según 

ahí estarán el domingo 
para terminar con esa 
pesadilla y no llegar a un 
séptimo partido, según 
así dijeron, pero La Pro-
videncia no es una perita 
en dulce y trae lo suyo 
también con Alberto 
Cortés que es un enemi-
go acérrimo estando en 
las bases.

Por lo tanto, el play off 
continúa en el campo de 
beisbol de Boca del Rio y 
si usted no llegara a cono-
cer el camino habrá bellas 
edecanes que lo conduci-
rán hasta el campo en-
trando por Tenochtitlan.

Erick Córdoba hasta el momento es el 
mejor lanzador del equipo de Boca del Rio. 
(TACHUN)

La jugada polémica si fue out o zafe en el play o�  fi nal entre La Providencia y Boca del Rio. (TACHUN)

Se van a definir a los
finalistas de la juvenil
�El domingo cuatro equipos estarán peleando 
por dos boletos para disputar el campeonato

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

 El próximo domingo 
en la cancha de la loma del 
popular barrio del Tama-
rindo, se jugará la semifinal 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Juvenil 
que dirige José Manuel Mo-
lina Antonio, al enfrentarse 
a partir de las 10 horas el 
fuerte equipo de Materia-
les Villalta quien tendrá 
que entrar con todo cuan-
do se enfrente al deportivo 
Gómez.

Para las 11 horas otro 
partido que se antoja se-
gún la afición, como una 
final adelantada cuando se 
enfrenten los ahijados del 

contador Bocardo del equi-
po de Ropa y Novedades 
Vero a quien le tocó bailar 
con la más fea, contra el 
fuerte equipo de Talleres 
Jr quienes son los actua-
les campeones del torneo 
de la categoría Juvenil del 
Tamarindo.

En la temporada anterior 
también jugaron la semifi-
nal Ropa y Novedades Vero 
contra Talleres Jr, quienes 
dejaron en el camino para 
la próxima temporada y 
al final resultó campeón, 
motivo por el cual Vero 
tendrá que entrar con todo 
para buscar el desquite de 
la temporada anterior para 
estar en la fiesta grande de 
la final. 

Ropa y Novedades Vero no la tiene fácil con los actuales campeones de 
Talleres Jr. (TACHUN)

Maratónica jornada del futbol
infantil en la Liga Tamarindo

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

El sábado desde las 9 
de la mañana, se echará 
a rodar el balón en la can-
cha de la Loma del barrio 
Tamarindo, al jugarse una 
jornada más de la categoría 
2005-2006 que dirige José 
Manuel Molina Antonio al 
enfrentarse el equipo de los 
Halcones, a quien le tocó 
bailar con la más fea cuan-
do mida sus fuerzas contra 
los Pumitas quienes son 
los bicampeones del actual 
torneo. 

Y los Changos no la tie-
nen nada fácil cuando se 
enfrenten a partir de las 10 
horas al fuerte equipo del 
Syngenta quienes dijeron 
que entrarán con todo para 
buscar el triunfo, para las 
11 horas los campeonísi-
mos de los ahijados de Raúl 
Mirafuentes de la Carnice-
ría Chilac, se enfrentarán al 
equipo del Ubabalos y a las 

12 horas Atlético Acayucan 
va con todo contra el equipo 
de Los Guerreros.

Mientras que en la cate-
goría 2007-2008, el equipo 
de los Guerreros va remar 
contra la corriente cuando 
se enfrente a las 16 horas 
al reforzado equipo de los 
Cachorros quienes reteju-
ran que ahora si van con 
todo para buscar el triunfo 
y la corona y a las 17 horas, 
el equipo de los Llaneritos 
tendrá que entrar con to-
do si quiere los 3 puntos 
cuando se enfrente a Los 
Changos.

A las 18 horas los pupi-
los de don Mauro Moguel 
del deportivo Casa Moguel, 
quienes son los actuales 
campeones del torneo, se 
vuelve a encontrar con el 
aguerrido equipo de los 
ahijados de don Julián Var-
gas de Atlético Acayucan, 
quienes son los actuales sub 
campeones y a quienes les 
arrebataron la corona.  

Casa Moguel tendrá que entrar con toda la carne al asador para defender 
su aureola de campeón. (TACHUN)

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

El estratega de Chivas 
de Guadalajara, Tomás Boy, 
avisó que un equipo nuevo 
tarda en funcionar, pero de-
sea que esa situación no se 
demore en su escuadra para 
el Torneo Apertura 2019 de la 
Liga MX.

Entiende que dolió la go-
leada recibida a manos de Ri-
ver Plate, pero es consciente 
que su plantel atraviesa un 
momento de adaptación en 
su estilo futbolístico, pero 
frente a Boca Juniors espera 
una mejora de juego.

Tenemos que presentar 
una mejor evolución de lo 
que es el Guadalajara. Acuér-
dense que este es un equipo 
prácticamente nuevo y un 
equipo nuevo tarda. No nos 
podemos dar el lujo de tardar 
tanto, pero ahí va. No estoy 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Marcó un estilo ini-
gualable, amo de los 
cuadriláteros.  

Triste por la muerte del 
legendario Perro Aguayo, 
el Hijo del Santo lo recor-
dó como uno de los mejo-
res rudos que ha dado la 
lucha libre en México, un 
buen compañero, amigo y 
quien fue parte importan-
te en su carrera.

 “Fue un gran lucha-
dor, un gran rudo, de esos 
rudos que ya no hay. Era 
muy carismático, lo que-
ría mucho la gente como 
rudo y como técnico, qué 
triste que ya no está con 
nosotros, hizo una gran 
carrera luchística”, señaló 
el luchador en entrevista.

Sin conocerse las cau-
sas de su fallecimiento, 
don Pedro Aguayo Da-
mián dejó de existir este 
miércoles en Tala, Jalisco, 
a los 73 años, para que la 
lucha libre en México y el 
mundo volviera a vestirse 
de luto.

El heredero de la leyen-
da del “Enmascarado de 
Plata” lo recordó como un 
rufián como pocos, “con 
una personalidad muy 
singular” como lo fueron 
Cavernario Galindo o Re-
né Guajardo.

“Hacían como querían 
al público, si querían que 
se enojara lo lograban 
enardecer y si se querían 
echárselo a la bolsa tam-
bién lo sabían hacer. El 
Perro está entre los mejo-
res rudos, en cuestión de 
rudezas y de carisma fue 
uno de los mejores, tal vez 
de los mejores que he vis-
to y hasta la actualidad, 
ya no hay de esos rudos”, 
apuntó.

Así como el Hijo del 
Santo recuerda la encar-
nizada rivalidad que el 
“Can de Nochistlán” tuvo 
con El Santo, ante quien 
perdió la cabellera en 
1975, tampoco olvida que 
el Perro Aguayo, cuando 
ya era una estrella, fue 
importante en su carre-

ra, pues lo impulsó a ser 
mejor.

“Estoy muy agrade-
cido con el Perro porque 
cuando él ya era una gran 
estrella en el Toreo (de 
Cuatro Caminos) y yo em-
pezaba, para mí era difícil 
subir de una tercera lucha 
a una estelar y realmente 
como sucede en los toros, 
quien me dio la alternati-
va fue el Perro Aguayo”, 
añadió.

El Hijo del Santo agre-
gó que por la rivalidad del 
Perro Aguayo y Fishman 
contra Canek él pudo su-
bir a esos sitios estelares 
haciendo pareja con el 
“Príncipe Maya”.

“Siempre se los agra-
dezco a los tres porque 
creyeron en mí como ri-
val, como luchador, yo 
estaba muy jovencito, con 
poco peso, pero tuvieron 
confianza y sabían que 
no me iba a quedar atrás, 
esa gran oportunidad 
la tengo muy presente”, 
subrayó.

El luchador dejó en cla-
ro que todos los recuerdos 
que tiene de Pedro Agua-
yo son buenos y, aunque 
lamentó su muerte, men-
cionó que el legendario 
ídolo ahora ya está junto 
al Hijo del Perro Aguayo.

“Fue un buen compa-
ñero, un buen amigo, ten-
go muy bonitos recuerdos 
de él, todos los recuerdos 
de él son buenos. Fue de 
esos luchadores que todos 
querían, era buena gente, 
muy sencillo, muy buena 
persona… ahora ya está 
con su hijo, ya están juntos 
el ‘Perrito’ y él”, concluyó.

CIUDAD DE MÉXICO.

En lo que respecta a los úl-
timos meses,

El exdefensa Claudio 
Suárez afirmó que en Pu-
mas se han tomado malas de-
cisiones en los últimos meses, 
pero confía que ahora el di-
rector técnico español Michel 
González y el presidente de-
portivo Jesús Ramírez ayu-
den al cuadro universitario.

Lamentó que la directiva 
haya despedido a David Pati-
ño, quien llevó a Pumas a las 
dos Liguillas en 2018 y des-
pués al argentino Bruno Ma-
rioni se le dio poca confianza 
para arrancar un proyecto 
con los felinos.

En la actualidad han to-
mado malas decisiones. Da-
vid, gente de cantera, gente 
de casa, estaba haciendo buen 
trabajo, pero por tres o cuatro 
partidos que pierde lo echan 
y luego llega Bruno Marioni 
y no le dan la oportunidad, 
el tiempo adecuado de de-
mostrar su capacidad, era un 

Perro Aguayo, de esos rudos 
que ya no hay: Hijo del Santo

�Sin conocerse las causas de su fallecimiento, don 
Pedro Aguayo Damián dejó de existir este miércoles 
en Tala, Jalisco, a los 73 años, para que la lucha libre en 
México y el mundo volviera a vestirse de luto

A lo mejor en el Ascenso…

Chivas tardará en
funcionar: Tomás Boy
�El estratega del conjunto rojiblanco puntualizó que el Rebaño es prácticamente un equipo nuevo y 
llevará un tiempo

tan preocupado, pero sí me 
disgustó mucho el resulta-
do”, indicó

Ante la prensa, el “Jefe” 

Boy trató de rescatar algunos 
aspectos del juego contra los 
“millonarios” más allá del re-
sultado inadmisible por 5-1.

Chivas no puede tener 
este tipo de resultados. Lo 
que sí me queda claro es 
que el equipo trabajó en 
muchos de los conceptos y 
por lo menos unos 20 mi-
nutos trabajamos bastante 
bien en el juego”, comentó.

Para el compromiso del 
sábado frente a los xenei-
zes, el timonel para nada 
espera un descalabro si-
milar como sucedió ante 
River, ilusionado en que el 
trabajo de la pretemporada 
comience a reflejarse en los 
partidos.

No creo que haya otra 
sacudida similar, sincera-
mente no lo creo, pero sí 
pienso que el equipo va 
a trabajar mejor, estamos 
mejor, en la semana estuvi-
mos muy bien y la pretem-
porada tiene que dar sus 
frutos”, estableció Boy.

Pumas tomó malas decisiones, 
destaca Claudio Suárez

�El exdefensa lamentó que se haya despedido a 
David Patiño y no se le diera el tiempo adecuado a 
Bruno Marioni. Confía que Michel y Jesús Ramírez 
vuelvan a los felinos a los primeros planos

técnico novato”, señaló.
Suárez, quien fuera cam-

peón con Pumas en la Tem-
porada 90-91 dijo estar sor-
prendido por el conocimien-
to que ya tenía Michel sobre 
el conjunto auriazul y espera 
que de la mano de Jesús Ra-
mírez, también exjugador de 
los universitarios, puedan 
colocar al club del Pedregal 
en los primeros planos.

“Con Michel me sorpren-
dí que tenía bien analizado a 
Pumas, tiene bien manejados 
los conceptos y con la llegada 
de ‘Chucho’ Ramírez espe-
remos que también mejoren 
ese tema, conoce bien la ins-
titución, le va ayudar mucho 
para que Pumas vuelva a los 
primeros planos”, expresó 
Suárez.

Lamentó que Pumas deja-
ra de producir canteranos de 
calidad y los que tenía de in-
mediato comenzó a vender-
los sin inconveniente alguno, 
situación que propicio que el 
Club Universidad Nacional 
llegara a ocupar algún tiem-

po los últimos puestos en la 
lucha por el no descenso.

Es muy diferente a la 
época que me tocó vivir, 
Pumas tenía un modelo a 
seguir con gente y entrena-
dores desde fuerza básicas 
con mucha capacidad y pre-
paración, por eso Pumas sa-
caba muchos canteranos, en 
la temporada 90-91”, indicó.

“El Emperador” añadió 
que prácticamente todos los 
que estuvieron en el equipo 
titular, en esa época, lle-
garon a la selección y sólo 
había dos extranjeros, Juan 
Carlos Vera, un chileno de 
mucha calidad y el ‘Tuca’ 
Ferretti, “así se manejaba 
con darle oportunidad a los 
canteranos, pero porque es-
taban bien trabajados”.

Detalló que después 
exageraron en vender y no 
producir más jugadores y 
empezó a salir gente im-
portante de la institución. 
“Llegó un momento crítico 
en Pumas que estaba pe-
leando el descenso, pero re-
gresó ‘Tuca’ Ferretti, lo sal-
vó, fue campeón, después 
llegó ‘Memo’ Vázquez, que 
también fue campeón”.

Claudio Suárez aseguró 
no estar en contra de los fut-
bolistas extranjeros que lle-
gan a la Liga MX, siempre 
y cuando demuestren la ca-
lidad, ya que muchas oca-
siones cada año se quedan 
muchos jugadores mexica-
nos sin equipo, obligados a 
retirarse o que se vayan a 
otro país.

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



9Viernes 05 de Julio de 2019  SUCESOS

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER

Dos jóvenes trabajado-
res que llevaban un pesado 
cristal para colocar en un 
domicilio, terminaron le-
sionados luego de que uno 
de ellos resbalara y le caye-
ra el cristal encima, hacién-
dose éste añicos y quedan-
do los dos muchachos con 
lesiones uno en el brazo y 
otro en la cabeza; personal 
de Protección Civil acudió 
de manera inmediata para 
atenderlos y trasladarlos a 
una clínica particular de la 
ciudad de Acayucan.

El incidente ocurrió este 
jueves alrededor de la una 
de la tarde en el cruce de 
las calles Emiliano Zapata 
y Francisco Villa del barrio 
Tercero, donde encontraron 
a dos jóvenes lesionados, 

uno del brazo y otro en la 
cabeza.

Al ser atendidos, los mu-
chachos dijeron llamarse 
Luis Felipe y Juan Antonio 
Barrón de 23 y 21 años de 
edad, respectivamente, 
mencionando que llevaban 
un cristal para colocar en 
una vivienda, pero uno de 
ellos resbaló provocando 
que el pesado cristal cayera 
el piso quebrándose en su 
totalidad, pero ellos termi-
naron lesionados.

Personal de Protección 
Civil a cargo de Pedro Se-
rrano acudió de manera 
inmediata para atender a 
los dos jóvenes y después 
canalizarlos a una clínica 
particular para su mejor 
atención médica, pues al 
parecer llevaban pedazos 
de cristal incrustados en 
sus cuerpos.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Fuertes daños materiales 
y el cierre parcial de los ca-
rriles de la autopista La Tina-
ja-Cosoleacaque, dejó la vol-

cadura de un tracto camión 
cargado de chatarra, luego 
de que al parecer el operador 
perdiera el control al dormir-
se antes de llegar a la caseta 
de cobro; personal de la Po-
licía Federal arribó al punto 

para tomar conocimiento y 
abanderar la zona para evi-
tar algún otro accidente.

Los hechos se dieron la 
madrugada de este jueves 
en el tramo comprendido 
de Minatitlán hacia la caseta 

Vuelca tráiler en la pista,
Iba cargado de chatarra
�El tramo de Cosoleacaque a Acayucan permaneció cerra-
do por varias horas

de cobro de Sayula de Ale-
mán, donde el operador de 
un tracto camión Kenworth, 
color rojo, con razón social 
“Transportes Internacionales 
Tamaulipecos” terminó vol-
cado sobre la misma carpeta 
de rodamiento.

La carga de chatarra que-
dó regada por lo que un carril 
de la pista fue cerrado a la cir-
culación mientras que a tra-
vés de empleados de una em-
presa de grúas locales hacía 
maniobras de limpieza de la 
zona y el traslado del remol-
que hacia uno corralón local.

Del operador de la unidad 
nada se supo pues al parecer 
logró darse a la fuga.

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Paramédicos de Protección 
Civil de este lugar atendieron a 
un joven centroamericano que 
al pasar por la vieja estación 
de la comunidad de Medias 
Aguas, resbaló del gusano de 
acero, cayendo a un costado de 
las vías, quejándose de fuertes 

dolores en el cuerpo, siendo 
trasladado al hospital regional 
Oluta-Acayucan.

El incidente ocurrió el me-
diodía de este jueves en la co-
munidad de Medias Aguas, 
perteneciente a este municipio 
sayuleño, reportando el agente 
municipal a las autoridades au-
xilio sobre una persona caída del 
tren en movimiento.

Al acudir los paramédicos 

atendieron al hondureño Or-
lando Gabriel Nolasco de 27 
años de edad, quien dijo haber 
resbalado de la bestia y cayó a 
un costado de las vías, pero se 
lastimó la espalda y el pecho al 
rodar varios metros.

Afortunadamente sus lesio-
nes no fueron de gravedad, pero 
fue llevado al hospital regional 
para una mejor revisión médica.

Hondureño casi se mata al caerse del tren en Sayula
�Resbaló cuando circulaba por la localidad de Medias Aguas, fue atendido y trasladado al 
hospital regional

Se llevaron a los hermanos
Barrón de Oluta al hospital
�Iban cargando un cristal cuando uno de ellos 
se resbaló; resultaron con lesiones en brazos y 
cabeza

Uno de los jóvenes terminó cortado del brazo derecho al quebrarse el cris-
tal que llevaban.-ALONSO
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“OFERTAS”,  VENDO RESIDENCIA CÉNTRICA MUY AM-
PLIA, OTRA RINCÓN DEL BOSQUE. INF. ASESORES INMOBILIA-
RIO AL TEL.  229  301  67 59 

“REMATO ARTÍCULOS” PARA EL HOGAR: REFRIGERA-
DOR, CAMAS, COMEDOR, LIBRERO, ETC. EQUIPO PARA BAR 
CON KAREOKE, TRITONES, TARROS, ENVASES, ETC.. INFOR-
MES A LOS TELS.:  924 144 46 71  Y 24 548 39

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,,  CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

En San Juan Evangelista……

¡MURIÓ 
“el negro”!
�Su cuerpo fue encontrado al interior de una vivienda en construcción, su mujer lo identifi -
có; aseguró que ya llevaba varios días perdido en el alcohol

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER

Un hombre identificado 
como “El Negro” originario 
de este municipio fue encon-
trado muerto la mañana de 
este jueves al interior de una 
casa en obra negra, indicando 
su esposa que ya desde hace 
tiempo se había dedicado al 
vicio y en ocasiones tardaba 
días en verlo, por lo que nun-
ca pensó encontrarlo muerto.

Fueron habitantes de la 
calle 16 de Septiembre casi 
esquina con Nicolás Bravo 
de la colonia Centro de la 
cabecera municipal, quienes 
dieron aviso a los elementos 
policiacos sobre el hallazgo 
del cuerpo de un hombre al 
interior de una vivienda en 
construcción, acudiendo más 

tarde personal de Servicios 
Periciales y de la Policía 
Ministerial.

Al punto también llegó 
una mujer que dijo ser espo-
sa del finado, a quien iden-
tificó con el nombre de Julio 
González Gerardo, más co-

nocido como “El Negro” de 
55 años de edad, originario 
de la comunidad de Cam-
po Nuevo, pero con domi-
cilio actual en la cabecera 
municipal.

La señora Sobeida Ro-
dríguez indicó que era su 

pareja desde hace muchos 
años, pero que últimamente 
se había tirado al vacío va-
gando por las calles del pue-
blo por lo que no se le hizo 
extraño no verlo los últimos 
días, hasta que este jueves lo 
encontraron muerto.

Al interior de una obra en construcción fue encontrado el cuerpo de El Negro en San Juan Evangelista.-ALONSO

Porteño se andaba
yendo al otro mundo
�Dio vueltas en la autopista, tuvo que ser tras-
ladado a una clínica particular

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Con ligeras lesiones en el 
cuerpo terminó un porteño 
luego de volcar su unidad 
cuando circulaba sobre la au-
topista La Tinaja-Cosoleaca-
que, siendo trasladado a una 
clínica particular para su me-
jor atención médica mientras 
que personal de la Policía 
Federal tomaba conocimien-
to, valuando los daños mate-
riales en aproximadamente 

veinte mil pesos.
El incidente ocurrió el 

mediodía de este lunes en 
el tramo comprendido entre 
Cosoleacaque y la caseta de 
cobro de Sayula de Alemán, 
a la altura del kilómetro 20, 
indicando las autoridades 
que les reportaron la volca-
dura de una unidad.

Al punto rápidamente lle-
garon los cuerpos de auxilio 
para atender a quien dijo lla-
marse Raúl Vidal Hernández 
de 49 años de edad, origina-

rio del puerto de Coatza-
coalcos, indicando que via-
jaba a bordo de su auto tipo 
Mazda color blanco y placas 
de circulación YKM-95-22 
del Estado de Veracruz, pe-
ro perdió el control al pon-

chársele una llanta.
La unidad terminó fuera 

de la carretera y con fuertes 
daños materiales, siendo re-
molcada hacia un corralón 
de esta ciudad.

Fuera de la carretera quedó el auto Maza del porteño Raúl Vidal 
Hernández.-ALONSO

Josafat perdió los estribos,
baleó vivienda de un carpintero
�El conocido médico acayuqueño no aguantó 
que no le cumplieran con un trabajo; fue detenido

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Enojado porque un 
carpintero no le hizo bien 
la chamba, el reconocido 
traumatólogo de esta ciu-
dad, doctor Josafat Viveros 
Tirado, sacó una pistola 
de entre sus pertenencias 
y disparó en varias oca-
siones contra el domicilio 
del carpintero, quien pidió 
ayuda a la policía munici-
pal para que lo detuvieran, 
quedando el profesionista 
a disposición de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia.

Los hechos se dieron la 
mañana de este jueves en 
un domicilio ubicado sobre 
la calle Morelos del barrio 
Primero en el municipio 
serrano de San Pedro Sote-
apan, hasta donde arribó el 
reconocido médico acayu-
queño Josafat Viveros Tira-
do de 63 años de edad y con 
domicilio en la calle Heri-
berto Jara del barrio Tama-
rindo de Acayucan, para 

amedrentar al carpintero 
Cirilo Cruz Hernández.

En su defensa el médico 
alegó que buscó al carpin-
tero Cirilo Cruz Hernán-
dez para exigirle la finali-
zación de un trabajo que le 
pidió, dándole al hombre 
dinero y madera, pero és-
te al parecer no le cumplió 
con el trabajo y al hacer la 
respectiva reclamación, el 
hombre dijo que le hicie-
ra como quisiera pero que 
ya podría cumplirle con el 
trabajo.

Eso al parecer molestó al 
profesionista acayuqueño 
que corrió a su camioneta 
de donde sacó una pistola 
y comenzó a disparar en 
contra del domicilio del 
carpintero que asustado 
pidió el apoyo de la poli-
cía local, logrando detener 
al médico mismo que fue 
trasladado a las instalacio-
nes de la Unidad de Pro-
curación de Justicia de esta 
ciudad de Acayucan para 
la responsabilidades que le 
resulten.

El médico acayuqueño Josafat Viveros Tirado fue detenido por disparar 
contra un carpintero mala paga.-ALONSO
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¡Mataron al  “Cachacuaz”!
�Hombres a bordo de motocicleta lo atacaron a balazos en la comunidad La Piedrilla

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.

De varios impactos de 
bala, fue asesinada una 
persona del sexo mascu-
lino por criminales que se 
desplazaban a bordo de 
una motocicleta, esto en 
la comunidad La Piedrilla 
perteneciente a Martínez 
de la Torre.

Los hechos se suscitaron 
al filo de las 13:40 horas de 
ayer, en la calle Pino Suárez 
casi esquina con la avenida 
Luis Donaldo Colosio, don-
de se encontraba ingiriendo 
bebidas embriagantes  un 
hombre identificado como 
Daniel Velázquez Morales, 
de 40 años de edad, alias 

“El Cachacuaz”, cuando 
fue atacado por dos hom-
bres armados que se des-
plazaban presuntamente a 
bordo de una motocicleta.

Tras el ataque, los ase-
sinos se dieron a la fuga, 
en el lugar quedó el cuer-
po tendido de “El Cacha-
cuaz”, testigos dieron avi-

so a los servicios de emer-
gencia quienes arribaron 
al sitio y confirmaron la 
muerte de la víctima.

Denuncian abuso de un 
menor en un jardín de niños

COATZACOALCOS, VER.

La señora María Elena 
Pena Alta, denunció públi-
camente ayer, el maltrato 
que sufrió su hijo de tres 
años en el jardín de niños 
Karol Jozef Wojtyla de la co-
lonia Puerto México.

Relató que el pasado 7 de 
mayo su pequeño regresó a 
casa con sus genitales lasti-
mados y éste solo pudo de-
cir que le habían amarrado 
cinta adhesiva en forma de 
círculo.

Por tal situación inter-
puso una denuncia en la 
Fiscalía contra quien resulte 
responsable de estos hechos, 
investigación asentada en 
la carpeta UIPJ/F2/DXXI/
FESP/438/2019 en la Fiscalía 
Especializada.

“La directora me dice que 
es algo muy común, es una 
irritación, llévelo al doctor, 
póngale una crema, igual la 
enfermera me dijo lo mismo, 
lo llevé al médico, el doctor 
lo revisó y después de estar-
lo valorando un rato me dijo, 

señora esto es un foco rojo, 
posible maltrato infantil, tie-
ne que llevar a su hijo con la 
psicóloga”, explicó. 

La dama informó que es-
tá denunciando pues puede 
haber más casos de niños 
lastimados. 

Por su parte, la directora 
del plantel, Paola Carolina 
Tadeo Bermudez, informó 
que ella y la planilla docente 
están en toda la disposición 
de colaborar con las investi-
gaciones, sin embargo, con-
sideran que son falacias.

“La señora está haciendo 
una difamación y calumnia, 
está perjudicando no sólo a 
la institución, sino también 
a los padres de familia”, 
finalizó.

La directora aseguró que 
después de esta reunión los 
padres de familia le dieron 
el respaldo a la institución 
educativa, y continuarán 
sus hijos en el jardín de ni-
ños porque confían en su 
trabajo.

Le pegaron un balazo 
al resistirse al asalto

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.

Criminales motorizados 
que operan libremente en 
Martínez de la Torre dieron 
otro golpe, esta vez la vícti-
ma fue una empleada de la 
línea Autobuses de Oriente 
-ADO-, esto en la parada 
de autobuses ubicada en la 
avenida 5 de Febrero en ple-
no centro de Martínez de la 
Torre.

Los hechos se suscitaron 

alrededor de las 19:40 horas 
de ayer, en las afueras de la 
terminal de autobuses TRV, 
filial de ADO,  ubicada en la 
avenida antes citada, entre 
el bulevar Alfinio Flores Bel-
trán y calle Bravo, donde un 
peligroso criminal a bordo 
de una motocicleta de color 
negro, interceptó a la cobra-
dora de la parada de autobu-
ses, a quien le apuntó con un 
arma de fuego exigiendo la 
cangurera donde guardaba 

el dinero.
Este violento asalto se 

dio frente a varias personas 
que se encontraban en ese 
lugar y nadie quiso ayudar 
a la mujer quien al resistir-
se al asalto dio varios gri-
tos de ayuda, pero nadie le 
auxilió, ante ello el ladrón 
le dio un balazo a la altura 
del abdomen y le arrebató el 
dinero para después darse a 
la fuga cómodamente.

La mujer cayó herida de 
bala,  mientras testigos so-
licitaron la presencia de la 
Policía y de una ambulan-
cia. Paramédicos de Cruz 
Roja arribaron al lugar para 

brindar la atención prehos-
pitalaria a la mujer herida 
quien presentaba un impac-
to al parecer en el abdomen, 
fue llevada a bordo de la 
ambulancia al parecer a la 
clínica 28 del Seguro Social.

Mientras que elementos 
de la Policía Municipal y de 
Fuerza Civil únicamente 
llegaron a tomar datos y a 
acordonar ya que se encon-
tró un casquillo en el lugar, 
otra mujer dentro de la ofi-
cina fue atendida por Pa-
ramédicos de Cruz Ámbar 
quienes trataron de calmar-
la ya que estaba bajo una 
fuerte crisis nerviosa.

Lo acusaron por ladrón cuando
quiso cobrarse una deuda a lo “chino”
�Los hechos se registraron en la colonia Los Gavi-
lanes, fue puesto a disposición de la Fiscalía

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Un sujeto que minutos 
antes había robado algunas 
pertenencias de un domicilio 
en la colonia Cirilo Vázquez 
Lagunes, fue detenido por 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública y de la 
Policía Naval al ser sorpren-
dido cargando algunas cosas 
de las que no supo acreditar 
su propiedad, aceptando 
que las había robado en un 
domicilio.

En manos de la ley, el 
hombre dijo llamarse Anto-
nio González Rodríguez de 
32 años de edad, con domi-
cilio actual en el municipio 

de Cosoleacaque pero origi-
nario del estado de Chiapas, 
argumentando que había 
llegado a un domicilio en la 
colonia Gavilanes o Cirilo 
Vázquez Lagunes para co-
brar una deuda, pero el pro-
pietario no le quiso pagar.

Ante esta situación, di-
jo que se tomó a “lo chino” 
unas cosas del dueño del do-
micilio, en pago por la deuda 
contraída y que no le querían 
hacer efectivo.

Lo malo que se le olvidó 
que no vale cobrarse como él 
lo hizo, siendo intervenido 
por los elementos policiacos 
que indicaron lo pondrían a 
disposición de las autorida-
des correspondientes.

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