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�Llenaron de plomo la unidad en que viajaban; robo el presunto móvil del 
ataque pues se dirigían a Acayucan a realizar algunas compras

S U C E S O S
En Texistepec..

Violenta agresión a dos
empleados del Ayuntamiento
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23º C30º C

En la región de Amdo, en la parte nororiental de Tíbet (ac-
tual China) nace el que 1950 se convertirá en el XIV Dalái 
Lama del Tíbet bajo el nombre de Tenzin Gyatso. En 1959 
huirá de Lhasa (Tíbet) por la persecución china haciéndo-
se pasar por soldado regular de un funcionario tibetano, y 
con un rifl e a cuestas. Llegará a la India, donde buscará y 
encontrará asilo. (Hace 83 años) 06

1935

JULIO

�La tragedia visitó la comunidad de Dehesa en el municipio de Acayucan; un jovencito que al parecer 
jugaba junto a sus primos con un arma de fuego recibió un impacto en la cabeza
�No soportó las heridas, murió al interior del hospital regional; era originario de la colonia Revolución, 
pero pidió vacacionar en la citada localidad

�El estratega del América comentó que 
no puede asegurar nada sobre el atacante 
mexicano hasta que su directiva le informe la 
situación

Jugó 
con la 

muerte

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

Piden apoyo para medicinas
para el pequeño Víctor

�Tiene va-
rios años de 
viajar al CRIT 
de Chiapas, 
ahora requie-
re del apoyo 
de todos

AMLO recorta recursos para
Veracruz y financiar tren maya
�Se van a ver afectados los 212 munici-
pios reconoce diputada morenista

XALAPA, VER

El presupuesto federal para los 212 Ayunta-
mientos de Veracruz fue “recortado” para redi-
reccionar los recursos a diversos proyectos im-
pulsados por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, como en el caso del Tren Maya, confirmó 
la diputada federal por Poza Rica, Raquel Bonilla 
Herrera.

Esto luego de que el alcalde de Veracruz, Fer-
nando Yunes, denunció que tan solo a su munici-
pio le fueron quitados 800 millones de pesos que 
estaban destinados a obra pública. 

En Acayucan...

Introducen drenaje en
toda la colonia Niños Héroes
�El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla super-
visó los trabajos que se están llevando a cabo y que 
benefi ciarán a todos los habitantes  en este sector

Presentan denuncia contra
la maestra Marisela Tolentino
�Una abo-
gada acayu-
queña inició 
la querella por 
el delito de 
daño moral y 
patrimonial; 
tuve que re-
currir a la ley 
para no ser 
objeto de más 
agresiones

Clausuran ciclo escolarClausuran ciclo escolar
en la Margarita Nieto Herreraen la Margarita Nieto Herrera

�La Presidenta del DIF Municipal de Acayucan Rosalba Rodríguez elogió
el trabajo en este plantel educativo 

RECORD

Gio, aún noGio, aún no
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EMBARCADERO: En 
Acultzingo ya aparecie-
ron las autodefensas… 
También les llama guar-
dias comunitarias… Un 
pueblo más de Veracruz 
sublevado a la ola de 
violencia desbordada y 

ESCALERAS: Los juegos del poder están a flor de 
piel en el gobierno de Veracruz, cada parte con los 
guantes puestos trepadas en el ring para adueñarse, 
además, de las neuronas, el corazón y el hígado del 
jefe máximo.

Y a partir de ahí, “ordeñar la vaca” y “meter las ma-
nos al cajón”, pues a nadie importa el bienestar social 
de los 6 de los 8 millones de habitantes en la miseria, la 
pobreza y la jodidez como lo han precisado el INEGI 
y el CONEVAL.

Los siguientes grupos políticos luchando por sus 
feudos:

Uno. El primer círculo del poder del gobernador 
integrado por los suyos para mantenerse y adueñarse 
de las llaves del reino. Eleazar Guerrero, Tania Carola, 
Leslie Garibo, Rosalinda Galindo y Dorheny García 
Cayetano.

PASAMANOS: Dos. Los ocho diputados locales de 
la izquierda en la LXV Legislatura: Nahúm Álvarez 
Pellico, león David Jiménez Reyes, José Andrés Cas-
tellanos Velázquez, José Magdaleno Rosales torres, 
Amado Cruz Malpica, Cristina Alarcón, Omar Mi-
randa y Érik Iván Aguilar López, y entre los cuales 
hay políticos con una biografía social al servicio de los 
precaristas, como por ejemplo, Cruz Malpica.

Tres. El Fiscal con su jefe máximo, Miguel Ángel 
Yunes Linares, soñando con ganar la silla embrujada 
del palacio para uno de sus hijos en el año 2024. Y más, 
porque si el Yunes azul la buscó en tres ocasiones, ya 
conoce el camino y de sobra.

CORREDORES: Tres. Los secretarios del gabinete 
legal y ampliado chambeando para ganarse el cora-

zón del Príncipe, cada parte con su estrategia. Los 
más obsesivos, el secretario General de Gobierno y 
el de Educación.

Cuatro. Los presidentes municipales de MORE-
NA, también peleando por la cercanía con el Prín-
cipe. Acaso, ilusionados con que si se ganan su co-
razón bien podrían ser lanzados a diputados locales 
o federales en el año 2024. Por lo pronto, digamos, 
esperanzados en que con una buena política de rela-
ciones exteriores y cabildeo lograrían que la llave de 
los recursos oficiales los alcanzara… cuando se abra 
si es que, claro, se abriera, luego de que en 7 meses 
ha estado cerrado, sin una obra pública en la cancha 
estatal, sabrá el chamán el destino del billete público.

BALCONES: Cinco. En el otro lado del carril po-
lítico, los alcaldes incómodos. Entre ellos, Fernando 
Yunes Márquez, de Veracruz, y Guzmán Avilés, de 
Tantoyucan, y al que dejaran fuera del pago de deu-
das pendientes desde Javier Duarte.

En la rebatinga del poder, el mismo lema d Porfirio 
Díaz Mori. “Pan o palo”. Y/o como dijera aquel, “coo-
pelas o cuello”.

La más bragada de todos en la oposición, y por 
ahora, la presidenta municipal de Mixtla de Altami-
rano. El góber, denunció, quiere desaparecer los po-
deres municipales… sin tener argumentos, pues la 
ingobernabilidad de que habla fue inventada. .

Seis. En el reinado de MORENA, Javier Duarte, 
acusado de desaparición forzada. En la cuerda floja, 
su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez 
Zurita, y su Fiscal carnal, Luis Ángel Bravo Contreras.

PASILLOS: Siete. Ni se diga la lucha sórdida y si-

niestra con los carteles y cartelitos. Ellos, dueños de la 
agenda pública. Ellos, jefes máximos del Estado De-
lincuencial. Ellos, floreciendo en los vacíos del poder.

La Fuerza Civil, la Gendarmería Nacional, los sol-
dados y marinos, los policías municipales y estatales, 
rebasados.

Inverosímil el Veracruz sangriento.
Ocho. Las tribus de MORENA, puros e impuros, 

atrás del poder. A, Cuitláhuac y su primero y único 
círculo del poder. B, la secretaria de Energía, Norma 
Rocío Nahle García. C, el senador Ricardo Ahued 
Bardahuil. D, el secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard Casaubon, disputando la carrera pre-
sidencial del año 2024 en un Veracruz de excelencia 
electoral, a través de sus operadores, Elías Miguel Mo-
reno Brizuela y Enrique Aquino, ex diputados federal 
y local. Las partes midiendo fuerzas.

Nueve. Los empresarios, cobrando pagos pendien-
tes y exigiendo obra pública.

VENTANAS: Con todo, el góber es el jefe máximo. 
Y en la vida resulta muy peligroso traicionar la con-
fianza del jefe.

Calígula, por ejemplo, el tercer emperador romano, 
se la pasó ordenando el asesinato de los hombres y 
mujeres que según él lo habían traicionado.

Plutarco Elías Calles ordenó la matanza de Topile-
jo, cien muertos, para aplastar a los seguidores de José 
Vasconcelos quien se lanzara como candidato presi-
dencial independiente.

Porfirio Díaz Mori, ni se diga. Pero más, porque 
llegó a la locura y ordenó, entre otras, las matanzas de 
obreros en Río Blanco y Cananea, además de que dis-
pusiera que los cadáveres fueran tirados como reses 
en los vagones del ferrocarril de Río Blanco a Veracruz 
y desde el castillo de San Juan de Ulúa tirados al Golfo 
de México.

PUERTAS: Es la lucha sórdida y siniestra por el 
poder público. El poder que significa todo: poder 
político, poder económico, poder social, dinero fácil, 
mansiones, joyas, viajes, mujeres, tierras, ganado, ya-
tes, aviones, helicópteros.

Yo, como gobernador, me volví sexy, alardeaba Ja-
vier Duarte.

Apenas me volví alcalde, las mujeres me sobraban, 
festinaba Efrén López Meza, presidente municipal 
jarocho.

La pasión política por la silla embrujada del palacio 
que suele enloquecer a todos como decía Eufemio Za-
pata, el hermano menor de Emiliano.

en el duartazgo aparecieron 
unas guardias comunitarias 
en Zongolica, luego ensegui-
da el secretario de Gobierno, 
Érick Lagos, envió a unos 
personeros, rastrearon la 
pista del líder, lo llevaron a 
palacio, se arreglaron (qui-
zá con el billete fácil) y la 
sublevación se pulverizó… 
Fue el mismo caso cuando 
en la yunicidad surgieron 
unas autodefensas en Las 
Choapas a partir del secues-
tro de la esposa de un gana-
dero y de inmediato el secre-
tario de Seguridad Pública, 
Jaime Téllez Marié, viajó al 
infierno, dialogó con ellos 
y la irascibilidad social se 
deshizo…

ESCOLLERAS: Ahora, sin 
embargo, varios pueblos se 
han rebelado… Más, inclu-

so, que sexenios anteriores… 
Soledad Atzompa, con el 
linchamiento de seis malan-
dros, presuntos secuestra-
dores de maestros… Uxpa-
napa, con el linchamiento 
de un hombre que mató a su 
esposa por la espalda… Jál-
tipan, con el ganadero que 
acribilló a tres sicarios… Las 
ciudades de Veracruz y Xala-
pa, que a cada rato detienen 
a malandros, los desnudan, 
abandonan en la vía públi-
ca y llaman a la policía… 
El alcalde de Zongolica, 
igual que el diputado local 
de Misantla, Érik Aguilar, 
convocando a la población a 
armarse… La gran rebelión 
que existiera en Coatzacoal-
cos y en donde de pronto, oh 
milagro superior, fue conju-
rada… Acultzingo, en la ru-
ta de la protesta social para 

hacerse justicia por mano 
propia…

PLAZOLETA: Hay en 
Veracruz graves pendien-
tes sociales… Uno, la des-
igualdad económica, social, 
educativa, de salud y de se-
guridad y procuración de 
justicia, pues la impunidad 
reina por todos lados… Dos, 
el desempleo, el subempleo 
y los salarios de hambre… 
Tres, la migración a Esta-
dos Unidos y a los campos 
agrícolas del Valle de San 
Quintín, en la frontera nor-
te, en realidad, campos de 
concentración… Cuatro, la 
baja calidad educativa, con-
siderando lo que decía Víc-
tor Hugo de que los niños 
pobres tienen el legítimo 
derecho a ser educados de 
igual manera como los ni-

ños hijos de ricos…

PALMERAS: Pero de to-
dos, el más grave pendiente 
es la seguridad en la vida 
y en los bienes… Y en todo 
caso, en la vida, pues los 
bienes… vienen y van, si 
es que regresan… Y la au-
toridad está fallando… Se 
entiende: lo dijo el secreta-
rio de Seguridad Pública de 
Nuevo León, ni Superman, 
el súper héroe más famoso 
en la historia mundial, po-
dría… Se ignora si podría, 
por ejemplo, Charles Bron-
son actuando en “El venga-
dor solitario”… Pero cada 
vez más en Veracruz apare-
cen autodefensas, un graví-
simo detonador expresando 
el fracaso del llamado Esta-
do de Derecho…

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•Juegos del poder   •Sórdida pasión política

•Grupos en Veracruz

Malecón del Paseo
•Más autodefensas
•Ahora, en Acultzingo
•Justicia por mano propia

que ha cobrado la vida 
de mil 65 personas, en-
tre ellas, 42 niños y 131 
mujeres… Además, de 
un número insólito de 
secuestros como nun-
ca antes en la historia 
local y encumbra a la 
tierra jarocha en el ran-
king nacional de los pla-
gios… Y por eso mismo, 
tanta inconformidad 
social, donde, todo in-
dica, la única salida es, 
parecer ser, la justicia 
por mano propia…

ROMPEOLAS: Las 
autodefensas de Acult-
zingo andan encapu-
chadas… Cubiertas las 
caras con sudaderas y 
chamarras… Armados 
con escopetas, la misma 
con que un ganadero de 
Jaltipan caza conejos y 
palomas y utilizara en 
su rancho para defen-
der a la familia ante un 
ataque de los malan-
dros dejando 3 sicarios 
muertos… En Acultzin-
go, dieron muerte a un 
presunto secuestrador 
“que habría privado de 
su libertad a un familiar 
del alcalde” (Notiver, 30 
de junio)…

ASTILLEROS: En la 
versión oficial, asegu-
ran que en realidad son 
malandros disfrazados 
de… Se ignora… Basta-
ría referir que cuando 

LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Familias que acuden a 
limpiar las áreas donde se 
encuentran las tumbas de 
sus difuntos, han reporta-
do que en la última semana 
se han robado por lo menos 
5 cruz de metal, y más de 
14 arreglos con valor de 
150 y 500 pesos, por lo que 
han buscado el apoyo de la 
policía naval, pero sencilla-
mente se les niega el apoyo.

Los ladrones que ingre-
san a tomar o drogarse al 

interior del Campo Santo, 
ni siquiera esperan que las 
familias que acuden a lim-
piar o dejar un arreglo u 
ofrenda se vayan, pues de 
forma inmediata llegan y 
se lo llevan, por ello es que 
muchos afectados se han 
percatado de lo que ocurre, 
pues han regresado a las 
tumbas, y ya no encuentran 
la ofrenda o arreglo.

Ante dicha situación 
se ha reportado con el en-
cargado, quien a su vez da 
parte a la policía Naval, y la 
autoridad policial dice que 

no pude hacer nada, qué de-
ben esperar a que salgan los 
ladrones, mientras que el re-
corrido al interior del Cam-
po Santo no se realiza, por 
ello es que muchas familias 
se han mostrado inconfor-
mes, pues han sido fracción 
de segundos las que han 
pasado desde el robo, y sen-
cillamente los uniformados 
no realizan ninguna acción.

Lo lamentable de estos 
casos, es que los ladrones 

son jovencitos que se dro-
gan o consumen alcohol en 
el interior del panteón, solo 
dañan las estructuras de 
las tumbas, pues arrancan 
la cruz, pues son de fierro 
y madera, con un precio 
considerable, eso sin men-
cionar los arreglos florales 
que se llevan, y muchas ve-
ces terminan vendiendo con 
otras personas que llegan a 
un entierro, o a limpiar los 
terrenos.

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

Piden apoyo para medicinas
para el pequeño Víctor

�Tiene varios años de viajar al CRIT de Chiapas, 
ahora requiere del apoyo de todos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 El jovencito acayuqueño 
Víctor de 12 años de edad, 
tiene varios años acudiendo 
al CRIT de Chiapas, donde 
recibe sus terapias, mensual-
mente el menor y su madre 
viajan al estado vecino, los 
avances en su terapia han 
sido muy buenos, pero no 
siempre la familia puede 
cubrir todos los gastos, por 
ello es que recurren al apoyo 
ciudadano.

En esta ocasión Víctor 
Aguilar Ventura, se requiere 
un suplemento alimenticio, 
pues el peso del menor, ape-
nas es de 24 kilos, así también 
mencionan que requieren de 
otro medicamento, que sirve 
para fortalecer los huesos del 

jovencito, quien ha demostra-
do ser todo un luchador.

Los medicamentos que re-
quiere el pequeño Víctor son; 
Prosure en polvo de 300 gra-
mos  Stress tabletas en zinc, 
los medicamentos sirven de 
mucho al menor, pues obtie-
ne energías, y así continúa 
con sus terapias, pues a lo 
largo de los años ha podido 
tener un avance significativo.

Para cualquier apoyo o 
donación se pueden comu-
nicar al número 9241025676, 
donde podrán dar más infor-
mación al respecto, muchas 
personas se han sumado en 
el caso del pequeño Víctor, 
mientras que las terapias le 
han servido mucho al menor, 
quien agradeció el apoyo 
obtenido.

Requiere medicamentos y suplemento para continuar con sus terapias.

Presentan denuncia contra
la maestra Marisela Tolentino
�Una abogada acayuqueña inició la querella por el delito de daño moral y patrimonial; tuve que recu-
rrir a la ley para no ser objeto de más agresiones

ACAYUCAN, VER

 Una maestra que da 
clases en la localidad de 
Quiamoloapan, fue de-
nunciada penal y pública-
mente por una abogada, 
quien dice ser víctima 
de reclamos, calumnias 
y otro tipo de agresiones 
por parte la maestra Ma-
ricela, no teniendo otra 
solución más que llegar a 
la vía penal, para evitar 
cualquier tipo de situa-
ción mayor.

La denunciante es la 
licenciada Jani Rivera Ma-
gaña, quien dijo ser la re-
presentante del ex esposo 
de la maestra Maricela To-
lentino, y por ello es que 
la docente, siempre recla-
ma diversas situaciones, 
pero no ha podido com-
probar ninguna de ellas, 
mientras que la abogada 
se dijo cansada, y la úni-

ca solución era presentar la 
denuncia.

“Son varias las ocasiones 
en que me ha agredido, por 
ello la denuncia civil, por da-
ño moral y patrimonial, pues 
como represento a su ex espo-
so, ella piensa que yo uso sus 
cosas, dice que me robé sus 
joyas, su dinero, y un sinfín 
de artículos, cuando todo es 
mentira, yo realizo mi trabajo 
de forma normal, sin embar-
go, ella no lo ve así, y ya pasó 
a afectarme en mi trabajo”.

Con denuncia física la 
abogada Jani Rivera Magaña, 
pretende calmar la situación, 
pues no quiere ser víctima de 
agresión física, por ello ahora 
está al pendiente del proce-
so judicial en el Juzgado Se-
gundo de Primera Instancia, 
mientras que dijo continuará 
representando a la ex pare-
ja de la maestra, y a muchos 
otros.
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Aumenta vandalismo
al interior del panteón
�Siguen robando de todo debido a la poca 

vigilancia que implementa la Policía Naval
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Debido a la austeridad del 
gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador, peligran 2 
mil 280 hectáreas de la Re-
serva de la Biósfera Los Tu-
xtlas, en San Andrés Tuxtla, 
Veracruz.

De acuerdo con publica-
ción del diario El Universal, 
la zona conocida como la 
Suiza Veracruzana peligra 
luego de que fue cancelado el 
programa del Pago por Ser-
vicios Ambientales para 495 
ejidatarios por supuesta falta 
de presupuesto.

Refiere que la Comisión 
Nacional Forestal creó el Pa-
go por Servicios Ambientales 
en 2009, en la administración 
de Felipe Calderón, como un 
incentivo económico para los 
dueños de los terrenos fores-
tales para compensarlos por 
los costos de conservación y 
gastos al realizar prácticas de 
buen manejo del territorio.

Señala que hasta la pasada 

CIUDAD DE MÉXICO.

Mientras haya vida, el amor puede 
aparecer una y otra vez, no importa si 

tienes 20, 50 o 100 años.
Así es la historia de John y Phyllis 

Cook, una pareja que sobrepasa el si-
glo y que recientemente se casó en un 

hogar para personas de la tercera edad 
en Ohio.

Él tiene 100 años, y ella cumplirá 103 
a inicios de agosto.

El director de Protec-
ción Civil de Boca del Río, 
Andrés Escalera Pavón, in-
formó que esta tarde una 
avioneta privada aterrizó 
de manera urgente sobre 
la carretera Boca del Río - 
Antón Lizardo, esto debi-
do a una falla mecánica.

Hasta el momento no 
se reportan víctimas y se 
dio a conocer que en la 
aeronave viajaban cuatro 
personas.

“Es una avioneta que 
aterrizó de urgencia en la 
carretera rumbo a Antón 

Mujer de 102 años y hombre de 100 
se conocen en asilo... ¡y se casan!

�Conoce la historia de John y Phyllis, una gran pareja que lograron casarse. No cabe duda que para el amor no hay edad

Peligran más de 2 mil hectáreas de la Reserva 
de Los Tuxtlas, en Veracruz por austeridad

administración, los ejidata-
rios se les pagaban 550 pesos 
anuales por cada hectárea y, 
de acuerdo con las bases que 
lanzó la administración de 
Andrés Manuel López Obra-
dor, se les pagarían hasta 700 

pesos al año por cada hectá-
rea; no obstante, a ninguno 
de los 495 ejidatarios de las 2 
mil 280 hectáreas de Los Tu-
xtlas se le han entregado los 
recursos.

Destaca que en 2020 la 

situación podría agravarse, 
debido a que en 2020 se ven-
ce el convenio de otros seis 
ejidos, en los que hay apro-
ximadamente otras 3 mil 813 
hectáreas.

AMLO recorta recursos para
Veracruz y financiar tren maya

XALAPA, VER

El presupuesto fede-
ral para los 212 Ayunta-
mientos de Veracruz fue 
“recortado” para redirec-
cionar los recursos a di-
versos proyectos impul-
sados por el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador, como en el caso 
del Tren Maya, confirmó 
la diputada federal por 
Poza Rica, Raquel Bonilla 
Herrera.

Esto luego de que el 
alcalde de Veracruz, Fer-
nando Yunes, denunció 
que tan solo a su muni-
cipio le fueron quitados 
800 millones de pesos 

que estaban destinados a 
obra pública. 

“De los ayuntamien-
tos se hizo desde que 
fue la redistribución del 
presupuesto, ya vamos 
a hacer un año, pero es 
una reorganización para 
poder impulsar otro tipo 
de proyectos”. 

No obstante, la dipu-
tada morenista justificó 
que ahora la Federación 
apoya a los municipios 
con la entrega de licita-
ciones de obras de ma-
nera directa, a través de 
la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes 
(SCT).

Aterrizaje forzoso de avioneta en Antón Lizardo
�Afortunadamente 
no  hubo lesionados; 
iba con destino a Ve-
racruz procedente de 
Villahermosa

Lizardo, hay tres tripulan-
tes y el piloto, todos están a 
salvo. No hay heridos ni na-
da”, indicó el funcionario en 
entrevista.

Se trata de una aeronave 
privada, con matrícula XB 
- HY5, que procedía de Vi-

llahermosa, Tabasco con di-
rección a Veracruz.

En el sitio se encuentran 
elementos de la Fuerza Civil, 
de la Marina, Bomberos Co-
nurbados, Policía Federal y 
autoridades del municipio de 
Alvarado.

Tiroteo en una graduación en Puebla de cuatro muertos
�Uno de los meno-
res estudiantes resul-
tó herido de bala

Al menos cuatro muer-
tos y cuatro heridos, entre 
ellos un niño, fue el sal-
do que dejó una balacera 
provocada por supuestos 
miembros de un grupo 
delincuencial, esto duran-
te una graduación escolar, 
afuera de un kínder de la 
población de Guadalupe 
Santa Ana, perteneciente 
al municipio de Acatlán, 
en la mixteca de Puebla.

De acuerdo con los pri-
meros reportes,  en el sitio 
tres personas perdieron la 
vida y uno más durante el 
traslado al hospital más 
cercano.

Cabe mencionar que al 
arribar  agentes de la Poli-

cía Estatal y el Ejército Mexi-
cano, se desató un segundo 
enfrentamiento los sujetos 
fueron perseguidos hasta 
el municipio de San Pedro 
Yeloixtlahuaca.

Donde dos uniformados 
resultaron heridos de grave-
dad, además de un civil, lo 
cuales fueron trasladados al 
Hospital General de Acatlán 
de Osorio.

Global
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aprovecha el día de hoy para mirar 
a tu pareja como la primera vez que 
te diste cuenta que estabas enamo-
rado. Recuerda lo que solían hacer en 
el momento de la conquista y vuelve a 
repetirlo, será una linda e inolvidable 
experiencia que los unirá aún más.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Podrías estar enfrentando una 
mala evaluación laboral o un examen 
con mala califi cación el día de hoy, no 
te eches abajo, puedes recuperarte 
siempre esforzándote el doble. La vida 
es como un rompecabezas que se va 
armando de a poco, si sientes que hay 
piezas importantes que están faltando 
en el diseño.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un llamado de trabajo que esperas 
hace tiempo podría ocurrir el día de 
hoy, no te impacientes, pronto llegará 
y podrás disfrutar de las ganancias que 
un nuevo proyecto o un nuevo puesto 
te proyectarán.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es bueno soñar, pero también lo es 
estar en el mundo real y hacer todo lo 
posible para concretar nuestros anhe-
los. No te quedes pegado en el pasado, 
ya no puedes hacer nada por el amor 
que se ha ido, es una etapa quemada y 
no debería volver, ya que en nada apor-
tará a tu vida.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si estás estudiando, busca infor-
mación sobre oportunidades y becas 
para ir a estudiar al extranjero, será 
una excelente experiencia y algo que 
siempre podrás adherir a tu currículo 
más adelante.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Ordena tu rutina y comienza a irte a 
dormir más temprano. Estás dejando 
de lado la vida espiritual, lo que no sig-
nifi ca precisamente que debas adoptar 
un credo específi co.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si estás recién conociendo a alguien, 
no temas decirle que quieres formar 
una relación más estable, recibirás 
una respuesta afi rmativa. Transitar el 
camino que la vida va poniendo frente 
a ti puede ser complicado a veces, pero 
no pienses en lo difícil que pueda ser.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás rodeado de gente que te quie-
re y que se preocupa por ti, no les des 
la espalda, incluso si estás pasando 
por un mal momento. Si sientes que 
estás poniendo demasiada carga en 
tus hombros, delega ciertas responsa-
bilidades a otros integrantes del hogar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Lograr hacer converger todos los 
espacios de tu vida parece una tarea 
difícil, para otros, porque tú tienes ex-
periencia en ello y estás realizando un 
excelente trabajo hasta el día de hoy.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una fi gura importante del pasado 
puede aparecer el día de hoy, escucha 
sus consejos o lo que quiera venir a co-
municarte, porque es una persona que 
se preocupa por ti y quiere que siempre 
estés bien.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si te encuentras soltero, es mejor 
dejar las cosas así por un tiempo, no 
debes apresurar el amor porque po-
drías tomar malas decisiones de las 
cuales no te sentirás orgullos más 
adelante. Alergias y posibles compli-
caciones nasales pueden ocurrir el día 
de hoy, comer un limón puede ayudar 
a mejorarlas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El trabajo está estable y seguirá es-
tando por un buen tiempo, si no crees 
que este sea tu caso porque estás des-
empleado, no te desesperes porque 
una oportunidad está pronta a apa-
recer. Recuerda salir a caminar para 
estirar tus músculos al menos veinte 
minutos al día.

A
l asistir como in-
vitada especial 
a la ceremonia 
de clausura del 

ciclo escolar 2018 – 2019 
en el CAM Margarita Nie-
to Herrera en Acayucan, 
la Presidenta del DIF Ro-
salba Rodríguez destacó 
el gran trabajo que realiza 
el personal docente guia-
do a través de su directora 
Noemí Savariz, y que hoy 
que acompaña a cada uno 
de los alumnos valora aún 
más el trabajo que se reali-
za en esta institución.

La titular del DIF Mu-
nicipal de Acayucan, re-
conoció el esfuerzo de los 
padres de familia, a quie-
nes se dirigió y entregó un 
mensaje de solidaridad, 
de una Presidenta del 
DIF comprometida con la 
educación especial y que 
continuarán los esfuer-
zos para que esta escuela, 

L
a jovencita Jessi Chaires Domínguez con-
cluyó este viernes, sus estudios de nivel 
secundaria logrando un objetivo más en 
su carrera académica, y enfilándose al co-

mienzo del nivel medio superior. Este viernes, es-
tuvo en la ceremonia de graduación en la Escuela 
Secundaria General Acayucan, donde fue felicita-
da por su mamá, la señora Blanca Domínguez Mo-
rales deseándole el mayor de los éxitos en las etapas 
a emprender.

Felicidades Jessi

egresó de la escuela de Educación Especial
Aroldo es un caso extraordinario para 

el Centro de Atención Múltiple Margarita 
Nieto Herrera, ya que egresó de este insti-
tuto educativo y está listo para integrarse 
a la vida laboral como jardinero. Luego 
de pasar sus prácticas, Aroldo está listo 

para emplearse en este oficio que apren-
dió durante su estancia en este plantel y 
que le ha dado muchas satisfacciones en 
su vida cotidiana. El mejor de los éxitos 
para Aroldo, seguramente el CAM lo va 
a extrañar.

JessiJessi
concluyó sus 

estudios de secundaria

Clausuran ciclo escolar
en la Margarita Nieto Herrera
�La Presidenta del DIF Municipal de Acayucan Rosalba Rodríguez 
elogió el trabajo en este plantel educativo 

ya de muchos 
años asentada 
en Acayucan 
siga creciendo, 
y teniendo las 
condiciones óp-
timas para se-
guir realizando 
con eficacia la 
labor que han 
desarrollado.
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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.

Con la finalidad de erradi-
car la marginación y el rezago 
social en la colonia Niños Hé-
roes de la ciudad de Acayu-
can, se llevan a cabo los tra-
bajos de introducción de dre-
naje los cuales beneficiarán a 
todos los habitantes en este 
sector. El alcalde Cuitláhuac  
Condado Escamilla super-
visó este viernes los avances 
destacando la importancia de 
esta obra, en una zona donde 
por muchos años han estado 
en el atraso.

En Acayucan...

Introducen drenaje en
toda la colonia Niños Héroes
�El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla supervisó los trabajos que se están 
llevando a cabo y que benefi ciarán a todos los habitantes en este sector

volumen son aproximada-
mente 300 beneficiados. Ca-
be destacar que esta obra era 
solicitada desde hace poco 
más de 20 años sin embargo 
por diversas cuestiones, no 
habían sido atendidos hasta 
ahora en la administración 
de Cuitláhuac Condado 
Escamilla.

El Presidente de Acayu-
can recorrió cada una de las 
calles, inclusive el área donde 
estará colocado el biodiges-
tor, así mismo, dialogó con 

los habitantes de esta colonia 
los cuales le agradecieron al 
munícipe los trabajos que se 
están llevando a cabo, y que 
van a mejorar la calidad de 
vida de cada uno de ellos.

Cuitláhuac  Condado se-
ñaló que en la presente admi-
nistración, están trabajando 
para erradicar focos de infec-
ción, para ello llevan a cabo 
la construcción de colectores: 
“Sabemos que estos cuatro 
años no van a ser suficientes 
para terminar con los 30 ki-

lómetros de drenaje a cielo 
abierto que tiene Acayucan, 
pero hemos ido avanzando 
bastante, esos focos de infec-
ción tenemos que erradicar-
los en su mayoría para con-
tribuir al mismo tiempo, en 
temas de beneficio social en 
materia de salud”.

El alcalde acayuqueño es-
tuvo acompañado durante 
este recorrido por el Regidor 
Cuarto Eduardo Gómez Ma-
riño, y el Regidor Quinto Fer-
nando Morales Juárez.

La obra consiste en la in-
troducción de drenaje sani-
tario en más de 7 calles que 

conforman este asentamien-
to, se colocaron un total de 75 
registros domiciliarios y en 
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MADRID.

El Atlético de Madrid ex-
presó su malestar con el pre-
sidente del Barcelona, Josep 
María Bartomeu, tras sus 
declaraciones relacionadas 
con el fichaje de Antoine 
Griezmann, y citó al jugador 
francés para comparecer el 
próximo domingo para ini-
ciar la pretemporada con el 
conjunto rojiblanco.

El club presidido por 
Enrique Cerezo respondió 
mediante un comunicado 
oficial a las declaraciones 
de Bartomeu, que afirmó 
que mantuvieron una reu-
nión Óscar Grau y Miguel 
Ángel Gil para contemplar 
la posibilidad de negociar 
por el delantero francés. “El 
primer contacto por Griezz-
man fue ayer”, dijo el máxi-
mo mandatario azulgrana.

Ante esas afirmaciones, 
el Atlético de Madrid ase-
gura que el pasado 14 de 
mayo Griezmann comunicó 
a Miguel Ángel Gil, Diego 
Simeone y Andrea Berta su 
decisión de abandonar el 
club a final de temporada.

En los días posteriores, 
explica el citado comuni-
cado, el cuadro rojiblanco 
“tuvo conocimiento” de que 

SEATTLE.

Pese a que ya se da co-
mo un hecho la llegada 
de Giovani Dos Santos al 
América, el técnico Miguel 
Herrera señaló que al mo-
mento no le han avisado 
nada, por lo que le es im-
posible empezar a planear 
lo que puede aportar al 
equipo.

No hay nada oficial. To-
davía no hay nada oficial. 
Mientras a mí la directiva 
no me informe que hay 
algo oficial, pues no pode-
mos anunciar nada ni de-
cir nada”, dijo al final del 
entrenamiento.

Indicó que hasta este 
momento solo sabe que el 
presidente deportivo de 
‘Águilas’, Santiago Baños, 
realiza el trabajo para lle-
gar a un acuerdo con el ex-
jugador del Barcelona.

Hay gestiones que San-
tiago (Baños) está viendo 
en México y cuando nos lo 
informen, pues podremos 
decirlo y siempre lo he di-
cho: mientras no haya cien 
por ciento de una situa-
ción, yo no puedo especu-
lar con lo que todavía no 
tengo claro”, apuntó.

Asimismo, el ‘Piojo’ ex-
plicó que no puede pensar 
qué rol va a desempeñarel 
exjugador del Barcelona 
porque no le han confir-
mado nada. “Talento y ca-
lidad la tiene, pero vamos 
a esperar a que se haga ofi-
cial, si se hace, y poder de-
cir que pertenece al club”, 
sentenció.

El campeón del mundo 
sub 17 en Perú 2005 dejó de 
trabajar con el cuadro de 
la MLS desde marzo, por 
lo que buscó mantenerse 
en forma al entrenar en el 
Centro de Alto Rendimien-
to (CAR) de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF).

Dos Santos jugó en el 
Barcelona, Racing de San-
tander, Mallorca y Villa-
rreal de España, además 
del Tottenham Hotspur 
e Ipswich Town de In-
glaterra, así como en 
el Galatasaray turco.

Fue campeón sub 17 en 
Perú 2005 y conquistó la 
medalla de oro en los Jue-
gos Olímpicos Londres 
2012, además de disputar 
las Copas del Mundo Sud-
áfrica 2010, Brasil 2014 y 
Rusia 2018.

Gio, aún no
�El estratega del América comentó que no 
puede asegurar nada sobre el atacante mexica-
no hasta que su directiva le informe la situación

Atlético estalla contra 
Barcelona; cita a Griezmann
�El cuadro colchonero acusa a los blaugranas y al jugador de que faltaron al respe-
to a los rojiblancos y a sus afi cionados. Llaman a comparecer al francés para iniciar 
la pretemporada

el Barcelona y su jugador ha-
bían alcanzado un acuerdo 
en el mes de marzo en los 
días posteriores al choque de 
vuelta de octavos de final de 
la Liga de Campeones que 
disputó ante la Juventus. 
Además, informa de que am-
bas partes habían estado ne-
gociando las condiciones del 
acuerdo desde mediados de 
febrero.

El Atlético de Madrid re-
conoce la reunión que man-
tuvieron este jueves Miguel 
Ángel Gil y Óscar Grao a pe-
tición del Barcelona. En ella, 

afirman, Grau manifestó su 
intención de una vez modifi-
cada la cláusula de rescisión 
del contrato de Griezmann, 
que pasó de 200 a 120 millo-
nes de euros, pedir un apla-
zamiento del pago del refe-
rido importe de la cláusula 
vigente a partir del 1 de julio.

Evidentemente la respues-
ta del Atlético de Madrid fue 
negativa, entendiendo tanto 
que el Futbol Club Barcelona 
como el jugador faltaron al 
respeto al Atlético de Madrid 
y a todos sus aficionados”, 
manifiesta el club rojiblanco.

“Como consecuencia de 
todo ello, en el día de hoy, 
el Atlético de Madrid requi-
rió al jugador, a su hermana 
como agente del futbolista y 
a su abogado, que Antoine 
Griezmann, en cumplimien-
to de sus obligaciones con-
tractuales con nuestro club, 
comparezca el próximo do-
mingo en las instalaciones de 
la entidad con el fin de em-
pezar la pretemporada con 
el resto de sus compañeros”, 
agrega.

El comunicado culmina 
con una enérgica “repulsa” 
por el comportamiento de 
Griezmann y del Barcelona 
por haber “inducido” al ju-
gador a romper su vínculo 
contractual con el Atlético de 
Madrid en un momento de la 
temporada en la que el club 
rojiblanco se estaba jugando 
la Liga de Campeones y el tí-
tulo de Liga.

“Eso es algo que conside-
ramos vulnera los periodos 
protegidos de negociación 
con jugadores y altera las 
normas básicas que rigen la 
integridad de toda compe-
tición deportiva, además de 
suponer un enorme perjui-
cio para nuestro club y sus 
millones de aficionados”, 
culmina.

De Jong se decidió
 rápido por el Barcelona
�Durante su presentación, el holandés reveló que, llegar al 
cuadro blaugrana, siempre fue un sueño. Recuerda su satis-
facción de haber eliminado al Real Madrid en la Champions

BARCELONA.

El nuevo fichaje del Bar-
celona, el holandés Fren-
kie de Jong, aseguró que, 
pese a la gran cantidad 
de clubes que intentaron 
contratarle, fue fácil para 
él decidirse por la oferta 
del Barcelona.

Pensé en todos los clubes 
que estaban interesados en 
mí. Creo que es un proceso 
normal: tu agente se pone en 
contacto y habláis. Piensas 
en lo mejor para ti, y el Barça 
me convenció. Tenían un 
plan muy bueno. Para mí, 
la decisión fue fácil”, explicó 
el exjugador del Ajax, acom-
pañado por el presidente del 
club azulgrana, Josep Maria 
Bartomeu, y el secretario 
técnico, Eric Abidal.

Reveló que el viaje que 
realizaron a Ámsterdam, 
Bartomeu y varios miem-
bros de la junta, “fue clave” 
para convencerle para fichar 
por el Barcelona.

“No puedo explicar todo 
lo que me dijo en la reunión, 
pero dijo que tenían mucha 
confianza en mí y que creían 
y confiaban en que podía 
ser un jugador clave en el 
futuro y que podía podría 
hacer cosas importantes”, 
concretó.
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Por ahí me contaron, no 
lo he confirmado, que Simi-
trio Sánchez desde el mes 
de mayo, ya colgó el peto y 

la careta en uno de sus cuar-
tos de su casa que estarán 
sirviendo para recordar su 
vida cómo uno de los mejo-

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. 

 Mañana domingo en la cancha de 
Chávez que se ubica sobre la carre-
tera Transístmica casi frente a grúas 
amarillas, se jugará una jornada más 
del torneo de futbol varonil libre que 
dirige la señora María Luria Jiménez, 
al enfrentarse a partir de las 11 horas 

el fuerte equipo de Talleres Luria con-
tra el aguerrido equipo del deportivo 
Castro.

Para las 12 horas, otro partido que 
se antoja bastante difícil para el equi-
po de los Galácticos del Barrio quie-
nes medirán sus fuerzas contra el 
fuerte equipo del deportivo Camila, 
quienes dijeron que entrarán con todo 
a la cancha para buscar el triunfo y de 

paso bajar de sus nubes a los famosos 
Galácticos. 

Y para concluir la jornada, otro 
partido que se antoja no apto para 
cardiacos cuando se enfrente el de-
portivo Chávez a quien le tocó bailar 
con la más fea, contra el fuerte equipo 
del Fraccionamiento Santa Cruz quie-
nes son los bi campeones del actual 
torneo.

Mañana habrá
final en La Macaya

�Carboncito y Valencia velan armas para 
enfrentarse en el duelo por el campeonato

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. 

Mañana domingo la 
cancha de La Macaya de 
esta Villa lucirá en todo su 
esplendor, para presenciar 
la gran final del torneo de 
futbol varonil libre de La 
Macaya que dirige David 
Arzola y Francisco Santan-
der al enfrentarse a partir 
de las 12 horas del medio 
día, el fuerte equipo de 
La Taquería El Carboncito 
de la ciudad de Acayucan 
contra el equipo del Atléti-
co Valencia.

Ambos equipos lucen 
fuertes dentro de la can-
cha de juego, El Carboncito 
viene de eliminar en tiros 
de penal después de empa-
tar a cero goles al equipo 
de Bernabé y Asociados 
quienes eran favoritos por 
los expertos, para estar en 
la fiesta grande, pero fa-
llaron, motivo por el cual 

ahora El Carboncito es el 
señalado para buscar la co-
rona por segunda vez en el 
actual torneo.

Mientras que los pu-
pilos de Pablito Valencia 
del equipo Atlético Valen-
cia, vienen de eliminar al 
equipo de Los Diablillos a 
quienes le empujaron dos 
goles, motivo por el cual 
el Pablito asegura que van 
con todo para buscar la co-
rona ya que tienen una en 
su vitrina, por lo tanto, el 
partido se antoja bastante 
cerrado, no hay nada para 
nadie al lucir fuertes am-
bos equipos dentro de la 
cancha de juego.   

Antes a las 11 horas, 
se jugará por el tercero y 
cuarto lugar el fuerte equi-
po de Los Diablillos contra 
el equipo de Bernabé y 
Asociados quienes dijeron 
que entrarán a la cancha 
con todo para buscar un 
honroso tercer lugar.

Lista la jornada de futbol e n el campo deportivo Chávez

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

�Simitrio ya colgó el peto y la careta, merece 
un homenaje
�Juan del “diablo”  recibe ofertas para ampayar 
en Santiago Tuxtla

res ampayers de Acayucan 
y la región, en una palabra,  
ya se retiró, de ser cierto 
este rumor, el deporte Rey 
y quienes mueven el pan-
dero, principalmente sus 
compañeros, deben orga-
nizarce  para hacerle el ho-
menaje como se lo merece, 
yo quiero decirles que tuve 
la dicha de presenciar uno 
de sus trabajos en diferentes 
estadios, no se me olvida un 
partido de play off allá en 
Cosoleacaque  cuando los 
Industriales con 3 juegos 
de ventaja pretendían co-
ronarse en su tierra contra 
la Sección 10 de Minatitlán, 
pero no pudieron lograrlo,  
el equipo petrolero en esa 
ocasión llegó acompañado 
de sus líderes sindicales 
entre ellos Victor Pavón, el 
secretario en ese tiempo de 
la Sección 10 , ambos equi-
pos se enfrascaron en un 
gran duelo muy cerrado por 
cierto, en una de las últimas 
entradas, en una jugada de 
apreciación que cantó Si-
mitrio en home, se armó la 
trifulca porque a los petro-
leros no les gustó la deci-
sión de Simitrio y a punta 
de insultos lo rodearon  casi 
“pechoneandolo” para que 
revocara la decisión cosa 
que el ampayer acayuqueño 
no hizo, se  aguantó cómo 

los “machos” , lo cantado, 
cantado y de nada valió la 
bravata y el acoso del líder 
sindical ante la decisión de 
Simitrio, tiempos en que 
de verdad había que fajar-
se atrás del plato, por ahí el 
debe conservar las fotos que 
le tomé en ese tiempo, que 
quedaron para lo historia, 
claro que Simitrio merece 
su homenaje.

Por otro lado nos dice 
Juan del “diablo”, o nariz de 
guiro cómo le dice “Capu-
lina” Vasconcelos, que ya 
fue a ampayar a la liga “Ma-
yacastera” pero cobrando 
dignamente, y al parecer 
desquitó el sueldo porque 
se jugaron 14 entradas y 
que todo salio bien y como 
se siente muy “chingón”, di-
ce que ya lo buscaron para 
en el play off de la Liga de 
Santiago Tuxtla, quien sabe 
si será cierto, porque como 
dicen que es algo mentiro-
so pues apenas se le puede 
creer una parte.

Quién está brillando con 
los Dodgers de Los Angeles 
es Julio Urias quién cuenta 
con 22 años y lleva 2 gana-
dos y 2 perdidos como abri-
dor, lleva 32 ponches es de 
Culiacán, Sinaloa.

Barranse y lleguen 
quietos.

En la gran final…

Quiamoloapan saca
ventaja de dos goles

�El Gremio careció de contundencia en el terreno de juego y ahora podría quedarse 
con el subcampeonato

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 El fuerte equipo de depor-
tivo Quiamolapan pega pri-
mero en el partido de ida de 
la gran final del torneo rural 
de futbol varonil libre deno-
minado Hugo Sánchez Már-
quez, que se jugó en la cancha 
de la población de Colonia 
Hidalgo de este municipio 
de Acayucan al derrotar con 
marcador de 2 goles por 0 al 
aguerrido equipo del depor-
tivo Gremio.

Desde el inicio del partido, 
el equipo de los vecinitos de 
Quiamolapan entraron a la 
cancha con todo en busca del 
triunfo, empezando a tocar el 
balón por todo el centro de la 
cancha para buscar los goles 
y fue al minuto 27 cuando 
Sharon Ramírez logra burlar 
la defensa central, para ano-
tar el gol de la quiniela para 
Quiamolapan mientras que 
su porra no dejaba de sonar 
sus matracas para apoyar a su 
equipo favorito. 

Al iniciar la segunda par-

te, el  equipo del Gremio en-
tró con todo, sabían que los 
vecinitos de Abel López no 
eran una perita en dulce ata-
cando por el lado izquierdo, 
pero sin resultado alguno y 
cuando se corría el minuto 
39 de nueva cuenta aparece 

Sharon Ramírez para anotar 
el segundo gol para Quiamo-
lapan, que al final fue más 
que suficiente para acabar 
con las aspiraciones del de-
portivo Gremio.

El portero de Quiamola-
pan Jesús Eliseo tuvo una 

muy buena actuación en su 
cueva al parar tiros de goles 
que evitaron la anotación 
del Gremio, por lo tanto, el 
próximo jueves se estará ju-
gando la final del torneo ru-
ral Hugo Sánchez en la can-
cha de Colonia Hidalgo.

El deportivo Gremio dice que un dos por 0 es un marcador engañable que entrarán con todo para buscar la corona. 
(TACHUN) 

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

ACAYUCAN, VER

 Ligeros daños materiales dejó un per-
cance automovilístico entre dos mucha 
prisa de la ciudad, echándose al final uno a 
otro la culpa por el incidente creado, hasta 
que fue necesaria la participación del peri-
to de tránsito en turno quien ordenó mejor 
el arrastre de ambas unidades al corralón 
porque no llegaban a un arreglo.

El accidente ocurrió en el cruce de las 
calles Guerrero y Pípila del Centro de la 
ciudad, por donde circulaba el ruletero 
Fernando Osorio Teodoro de 33 años de 
edad y con domicilio en la colonia Fer-
nando Gutiérrez Barrios, conduciendo la 

unidad número 827 y placas de circulación 
A-494-XER.

Al llegar a la esquina con Pípila intentó 
doblar hacia su derecha, pero justo en esos 
momentos el taxi número 46 sin placas de 
circulación, conducido por Carlos Marce-
lo Arellano Sánchez de 68 años de edad, 
intentó incorporarse a la circulación de la 
calle Guerrero, dándose entonces el ligero 
percance.

Los daños fueron de quinientos pesos 
aproximadamente, pero necios como son 
la mayoría de los ruleteros, nadie aceptaba 
la culpa hasta la intervención del perito de 
tránsito en turno, quien deslindó las res-
ponsabilidades correspondientes.

De tres plomazosDe tres plomazos
�Una persona del sexo masculino fue encontrada sin vida en la localidad de Francisco I. 
Madero en Texistepec
�Los balazos fueron directamente a la cabeza; el cuerpo quedó tendido boca abajo y 
tenía las manos atadas

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER.

De tres balazos en la cabe-
za fue asesinado un hombre 
la tarde de este viernes, a ori-
llas de la carretera Transíst-
mica, mismo que quedó tira-
do boca abajo, con las manos 
atadas hacia atrás del cuerpo 
y presentando orificios de 
bala. Junto al cuerpo fueron 
localizados tres casquillos 
percutidos de arma corta, ca-
libre 9 milímetros, por lo que 
se infiere fue asesinado en el 
mismo lugar.

Los hechos fueron reporta-
dos alrededor de las cuatro de 
la tarde de este viernes, indi-
cando que a un costado de la 
carretera Transístmica, tramo 
Acayucan-Jáltipan de More-
los, en el camino que conduce 
a la comunidad de Francisco 
I. Madero, perteneciente a es-

te municipio, se encontraba 
el cuerpo de un hombre ti-
rado boca abajo y amarrado 
de las manos hacia atrás del 
cuerpo.

Al punto rápido acudie-
ron elementos de la policía 
municipal de Texistepec así 
como de la Secretaría de Se-

guridad Pública que al co-
rroborar la versión, acordo-
naron el área para evitar la 
contaminación de la escena 
del crimen en espera de la 
llegada de personal de Servi-
cios Periciales.

El hombre vestía un pan-
talón de mezclilla en color 

azul así como una playera 
en color verde y zapatos tipo 
industrial, presentando tres 
orificios en la parte de atrás 
de la cabeza, suponiendo que 
lo mataron en el mismo lugar 
pues ahí mismo localizaron 
tres casquillos percutidos.

Personal de Servicios Peri-

ciales y de la Policía Ministe-
rial ordenó el levantamiento 
del cuerpo para su traslado a 
las instalaciones del Servicio 
Médico Forense en espera 

de que en las próximas horas 
sea identificado de manera 
oficial, pues al menos gente 
de la comunidad de Madero 
dijeron no identificarlo.

Un hombre fue encontrado ejecutado en el camino que lleva a la comunidad 
de Madero.-ALONSO

El hombre asesinado presentaba tres orifi cios en la cabeza; a su lado encontraron casquillos percutidos de arma 9 
mm.-ALONSO

En el camino vecinal de la carretera Transístmica a la comunidad de Madero 
fue encontrado muerto un hombre, hasta el momento desconocido.-ALONSO

Dos mucha prisa se dieron
un “kiko” en la Guerrero

�Par de taxistas de Acayucan protagonizaron un incidente, fue mayor el 
alboroto que los daños.

Los daños materiales fueron mínimos pero ambos conductores querían sacar lo de una semana en 
cuenta.-ALONSO

Ligero percance entre dos taxis 
el mediodía de este viernes en el 
Centro de la ciudad.-ALONSO

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

a.-ALONSO



10 Sábado 06 de Julio de 2019       SUCESOS          

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

OLUTA, VER

 Un chamaco que “ti-
raba rostro” a bordo de 
su motocicleta pero al 
parecer andaba en estado 
de ebriedad, terminó de-
rrapando y de pilón hasta 
chimuelo quedó al pegar-
se en la boca por lo que se 
le cayó el diente; paramé-
dicos de Protección Civil 
de Oluta bajo las órdenes 
de Pedro Serrano acu-
dieron para brindarle los 
primeros auxilios y cana-
lizarlo al hospital regional 
Oluta-Acayucan.

El incidente ocurrió la 

media noche del pasado 
jueves en el cruce de las 
calles Zapata y Allende 
del barrio Cuarto, circu-
lando en su motoneta el 
jovencito Julio César Va-
lencia Melchor de 22 años 
de edad, con domicilio en 
la calle Ramón Corona del 
barrio La Palma de la ciu-
dad de Acayucan.

Sobre los hechos se dijo 
que el jovencito al parecer 
circulaba a exceso de velo-
cidad y en estado etílico, 
pero al pasar por un tope 
perdió el control de su 
unidad, terminando em-
barrado en el pavimento y 
con un diente menos.

En Texistepec....

Violenta agresión a dos
empleados del Ayuntamiento
�Llenaron de plomo la unidad en que viajaban; robo el presunto móvil del ataque pues se 
dirigían a Acayucan a realizar algunas compras.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Dos empleados del Ayun-
tamiento de Texistepec fue-
ron lesionados a balazos el 
mediodía de este viernes, 
cuando se dirigían al munici-
pio de Acayucan para realizar 
algunas compras propias del 
departamento de Obras Pú-
blicas para el cual laboraban; 
ambos hombres fueron ingre-
sados primero a una clínica 
particular y después al hospi-
tal regional Oluta-Acayucan 
donde quedaron internados y 
bajo vigilancia policiaca para 
evitar algún otro atentado.

Los hechos se dieron alre-
dedor de la una de la tarde en 
el entronque de la carretera 
Transístmica, con la entrada 
al municipio de Texistepec, 
donde iban en una camioneta 
Chevrolet color vino y placas 
de circulación YKW-18-32, los 
empleados del Ayuntamien-
to Adán Reyes Hilario de 43 
años de edad y Pedro Anto-
nio Florentino de 27 años de 
edad, cuando de pronto fue-
ron atacados por ocupantes 
de un auto compacto, que les 
comenzaron a disparar desde 
diversos ángulos.

La camioneta presentó va-
rios impactos de bala en su 
carrocería y el medallón que-
brado así como el cristal del 
lado derecho.

De los ocupantes, se dijo 
que Adán Reyes Hilario, con 
domicilio en la calle 5 de Ma-

yo de Texistepec, presenta-
ba un impacto de bala en 
el abdomen mismo que no 
tuvo salida por lo que los 
médicos lo consideraban 
el más grave. Mientras que 
su acompañante Pedro An-
tonio Florentino de 27 años 

de edad, también de la calle 
Cinco de Mayo de Texis-
tepec, presentaba un im-
pacto de bala en el hombro 
derecho.

Ambos hombres fue-
ron canalizados primero 
a una clínica particular y 

Agarró el bulevard como 
autopista y acabó sin dientes 

uno de La Palma
�Chamaco sufrió accidente al derrapar en su 
moto, al parecer traía unas amargas encima y veía 
doble

Sufrió accidente en su moto un joven acayuqueño que echaba rostro 
en Oluta.-ALONSO

Chimuelo quedó el chamaco Julio César Valencia Melchor al derrapar 
en su moto.-ALONSO

después al hospital regio-
nal Oluta-Acayucan, donde 
quedaron internados para su 
mejor valoración médica, en 
espera de mejorar su estado 
de salud.

Sobre los acontecimientos 
se indicó que posiblemente el 
móvil del ataque haya sido el 
robo de dinero, porque am-
bos se dirigían precisamente 
hacia este municipio para rea-
lizar algunas compras pro-
pias del departamento para 
el que laboran al interior del 
Ayuntamiento.

Hasta el momento no se 
había presentado la denuncia 
penal correspondiente, igno-
rándose si el robo se efectuó 
o los maleantes no tuvieron 
la oportunidad de efectuar el 
atraco al llegar oportunamen-
te los elementos de la Policía 
Federal.

Los impactos de bala quedaron en la carrocería.-ALONSO

Adán Reyes Hilario y Pedro Antonio Florentino fueron trasladados al hospital regional Oluta-Acayucan.-ALONSO
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En Sayula de Alemán.....

Detiene la ministerial a 
presunta secuestradora
�Ejecutaron una orden de aprehensión acusada 
de haber tomado parte en el plagio de un menor 
en el año 2014

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Mediante un operati-
vo táctico de inteligencia, 
agentes de la Policía Minis-
terial adscritos a la región 
sur-Coatzacoalcos ejecu-
taron una orden de apre-
hensión en contra de una 
presunta secuestradora.

A Lucero “N” se le finca 
responsabilidad penal en 
la comisión de hechos ocu-
rridos en el mes de agosto 
de 2014, sobre la carretera 
Coatzacoalcos-Matías Ro-
mero, Oaxaca, cuando la 

hoy detenida en compañía 
de otras personas privaron 
de la vida a una menor de 
edad, trasladándola a Sa-
yula, desde donde pidie-
ron dinero a sus familiares 
a cambio de su libertad.

En cumplimiento a un 
ordenamiento judicial gi-
rado por el Juez Primero 
de Primera Instancia con 
sede en San Andrés Tuxt-
la, emanado de la Causa 
Penal 1481/2017, fue dete-
nida, internada en el reclu-
sorio regional y puesta a 
disposición de la autoridad 
competente.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.

Un jovencito de escasos 
quince años que al parecer 
jugaba a la “ruleta rusa” con 
uno de sus primos, murió la 
noche de este viernes al in-
terior del hospital regional 
Oluta Acayucan, adonde fue 
ingresado con un balazo en la 
cabeza que entró por un lado 
y salió por el otro.

El jovencito Andrés Ra-
mírez Jiménez de 15 años de 
edad, con domicilio conocido 
en la calle Narciso Mendoza 
de la Colonia Revolución de 

Muere jovencito al recibir
un balazo en la cabeza

�Es originario de la colonia Revolución de Acayucan; había pedido pasar sus vacaciones en Dehesa
�De acuerdo a las versiones, jugaba a la “ruleta rusa” con sus primos, pero se accionó el arma

esta ciudad, al salir de vaca-
ciones pidió a sus familiares 
irse unos días a casa de su tía 
en la comunidad de Dehesa 
para estar con sus primos.

Sin embargo, la noche de 
este viernes al parecer juga-
ban con una pistola y no se 
sabe si el mismo jovencito o 
alguno de sus primos le dis-
paró en la cabeza, impacto 
que le atravesó el cráneo de 
lado a lado de la cabeza.

Grave fue ingresado 
al hospital regional Oluta 
Acayucan donde minutos 
más tarde falleceria.

Ejecutaron  a un  mecánico

AGENCIAS 

NANCHITAL, VER.

Como José Armando 
Ortiz fue identificado el 
conductor del taxi 271 del 
municipio de Nanchital 
al sur de Veracruz, mis-
mo que fue asesinado la 
noche del jueves en la ca-
lle Santa Irene de la colo-
nia San Miguel Arcángel.

De acuerdo con ver-
sión de los vecinos, se 
escucharon varias de-
tonaciones y el barrio se 
alarmó, pidiendo la pre-
sencia de la policía.

El crimen ocurrió den-
tro de una vivienda ubi-
cada en la segunda etapa 
de la calle Santa Irene, 
frente al ciber-web “Ra-
yito”.

Al sitio llegaron los 
elementos de la Cruz 
Roja quienes ya nada 

AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

Un imprudente urba-
nero provocó un fuerte 
accidente ayer entre un 
autobús de pasajeros y un 
volteo en la entrada de la 
colonia Electricistas de 
Coatzacoalcos.

El accidente que dejó 
como saldo dos personas 
lesionadas ocurri ó luego 
de que el conductor del 
camión de pasaje con nú-
mero económico 326 que 
llevaba la ruta Villa-Trópi-
co-Centro, salía de la calle 
principal de dicha colonia.

sin embargo no tomó 

AGENCIAS 

AGUA DULCE, VER.

La tarde de ayer viernes 
fue ejecutado en un taller 
mecánico ubicado en la co-
lonia Díaz Ordaz de Agua 
Dulce, el mecánico de cajas 
automáticas Santiago Gar-
cía Jiménez, mejor conoci-
do como La Hormiga.

El mecánico se encon-
traba en su taller ubicado 
sobre la calle 16 de Sep-
tiembre de la colonia Díaz 
Ordaz, a donde llegaron 
unos sujetos y dispararon 
en varias ocasiones hasta 
arrebatarle la vida.

Se dio a conocer que so-
bre el cuerpo sin vida de-
jaron un narcomensaje, sin 
embargo hasta el momento 
se desconoce su contenido, 
los responsables se dieron 
a la fuga del lugar de los 
hechos.

Los hechos ocurrieron 
a plena luz del día a unos 
cuantos metros de donde 
se ubica el plantel educati-
vo del CecyTev.

Los índices de violencia 
siguen a la alta en este mu-
nicipio en donde se llevan 
18 muertes violentas en lo 
que va del año.

Identifican a taxista  ejecutado

pudieron hacer por el ta-
xista quien había fallecido 
a consecuencia de las heri-
das producidas por arma de 
fuego.

Al lugar se presentaron 
elementos de la Policía Mu-
nicipal y Estatal quienes 
acordonaron el área en es-

pera del arribo de personal 
ministerial y quienes reali-
zaron las diligencias corres-
pondientes y ordenaron el 
traslado del cadáver. 

Sobre los homicidas na-
da pudieron hacer pues 
huyeron con rumbo desco-
nocido.

sus debidas precauciones y 
sin percatarse de la cerca-
nía de un volteo de la marca 
Kenworth de color amarillo 
con placas de Veracruz, que 
circulaba sobre la carretera 
Transístmica, fue fuerte-
mente impactado por un 
costado, provocando que la 
unidad girara.

Tras el impacto, personal 
de la Cruz Roja se presentó 
al lugar de los hechos para 
atender a dos personas que 
resultaron levemente lesio-
nadas, sin que presentaran 
golpes que pongan en riesgo 
su vida.

Encontronazo en 
la Transístmica

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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�Una persona 
del sexo masculi-
no fue encontra-
da sin vida en la 
localidad de Fran-
cisco I. Madero en 
Texistepec
�Los balazos 
fueron directa-
mente a la cabe-
za; el cuerpo que-
dó tendido boca 
abajo y tenía las 
manos atadas

Muere jovencito al recibirMuere jovencito al recibir
un balazo en la cabezaun balazo en la cabeza

�Es originario de 
la colonia Revolu-
ción de Acayucan; 
había pedido pasar 
sus vacaciones en 
Dehesa
�De acuerdo a las 
versiones, jugaba a 
la “ruleta rusa” con 
sus primos, pero se 
accionó el arma

Agarró el bulevard como 
autopista y acabó sin dientes 

uno de La Palma
�Chamaco sufrió accidente al derrapar 
en su moto, al parecer traía unas amargas 
encima y veía doble En Texistepec....

Violenta agresión 
a dosempleados

 del Ayuntamiento
�Llenaron de plomo la unidad en que 
viajaban; robo el presunto móvil del 
ataque pues se dirigían a Acayucan a 
realizar algunas compras.

Dos mucha prisa se dieronDos mucha prisa se dieron
un “kiko” en la Guerreroun “kiko” en la Guerrero

�Par de taxistas de Acayucan protagonizaron un incidente, fue 
mayor el alboroto que los daños.
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