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23º C32º C
Tras abandonar violentamente Tenochtitlan, después de la 
“Noche triste” (30 de junio), las tropas españolas comandadas 
por Hernán Cortés, son atacadas por las huestes mexicas de 
Cuitláhuac en la llanura de Otumba. En el trascurso de la batalla, 
el vice-regente de Tenochtitlán resulta muerto y se le arrebata 
el estandarte que porta. Los mexicas, al contemplar esto, se re-
tiran concluyendo de esta manera la cruenta batalla. Esta victo-
ria decidirá los destinos de México a favor de los conquistadores 
españoles. Cortés y sus hombres continuarán luego hacia Tlax-
cala, donde serán bien recibidos. (Hace 498 años)
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� Hoy es el día para ganar la Copa Oro; le tenemos que dar en la 
torre a los Estados Unidos

¡Vamos México!

� Jovencito de catorce años se metió a nadar y ya no 
salió; apenas era su primer día de vacaciones escolares

SAQUE EL PARAGUAS; 
al parecer lloverá y fuerte

Buscan a acayuqueño
� Tiene varios años perdido pero su 
mujer aún confía en encontrarlo

� Ayuntamiento venció en gran partido 

a las guapas chicas de Sayula

¡Tragedia en el río!

Descarrila el tren 
con ilegales a bordo
� Afortunadamente no hubo personas 
lesionadas de gravedad
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Reinas del futbol

CIUDAD DE MÉXICO.  

El Servicio Meteorológico 

Nacional (SMN) informó que 

para este sábado se pronostican 

lluvias puntuales
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Citlalli Antonio 
Barreiro, lució 

hermosa en su cumple

HANNIA PRISCILIA 
LUCE PRECIOSA EN 

SU CLAUSURA

EL PEQUEÑO   ELVIS 
ALAIN TERMINO SUS 

ESTUDIOS PRIMARIOS
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RECORD

SUCESOS
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La Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) define a un migrante como cualquier persona que 
se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera in-
ternacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual 
de residencia.

Hay información que estima que en 2018 existieron al-
rededor de 244 millones de personas consideradas como 
“migrantes internacionales”, lo que es equivalente al 3.3 
por ciento de la población mundial. El tema es de la mayor 
relevancia para todos los gobiernos del mundo, pues se 
prevé que para el año 2050, el número alcance más de 405 
millones de personas.

El fenómeno de la migración es un problema mundial. 
Después de la Caída del Muro de Berlín, el capitalismo 
emergió como doctrina económica dominante –y casi úni-
ca– en el planeta; y lejos de que las fuerzas del mercado ge-
neraran la riqueza prometida, hoy casi nadie discute que 
ha propiciado mayor desigualdad y pobreza en la mayoría 
de la población del orbe.

México no podía ser la excepción. Uno de los más gran-
des retos que el actual gobierno ha enfrentado es –sin du-
da– el desproporcionado incremento de la migración de 
personas de diferentes países de Centro y Sudamérica que 
ingresan por nuestra frontera sur buscando llegar a Esta-

dos Unidos.
Se calcula que tan sólo en los primeros tres meses del 

2019, más de 300 mil personas han cruzado el país de for-
ma irregular con rumbo a Estados Unidos. Las cifras in-
dican que se trata del trimestre con el mayor número de 
migrantes en los últimos años, ya que el promedio anual 
solía ser de un parámetro que oscilaba entre 150 mil y 400 
mil personas en tránsito.

Las bondades de una política inicial de franca toleran-
cia –por parte del gobierno federal– fue aprovechada por 
quienes han hecho del tráfico de personas un gran negocio 
y ello ocasionó una grave crisis diplomática con nuestro 
vecino del norte.

El presidente Donald Trump hizo gala de su estilo pen-
denciero y abusivo y después de amagar con una serie de 
amenazas comerciales a México, logró un viraje en nuestra 
política migratoria.

Como resultado de las negociaciones entre ambos paí-
ses, el gobierno mexicano ofreció a Estados Unidos desple-
gar alrededor de 6 mil elementos de la Guardia Nacional 
en la frontera con Guatemala y el empleo de fuerzas mi-
litares en los principales puntos de paso de migrantes al 
norte.

Al interior del país se escuchan voces que señalan que 

dicha medida es inadecuada, pues dicho cuerpo de segu-
ridad de reciente creación fue instaurado esencialmente 
para realizar la función de seguridad pública; y que al des-
tinar una fuerza de tarea de esa dimensión para frenar el 
flujo migratorio en la frontera sur, se desguarnece al resto 
del país, que sigue sumergido en la peor crisis de insegu-
ridad de la historia reciente.  

El reto que impone nuestra doble condición de ser un 
país expulsor y receptor de migrantes al mismo tiempo, 
es todo menos sencillo. México se encuentra ante una en-
crucijada: pedir respeto por los derechos de los migrantes 
mexicanos en la frontera norte y por otra parte detener a 
los migrantes en la frontera sur, debiendo ser respetuoso 
de los compromisos internacionales que en materia de de-
rechos de los migrantes, el Estado mexicano ha suscrito.

México ha labrado un prestigio histórico de ser un país 
humanitario y solidario con la comunidad internacional. 
El gobierno deberá echar mano a la sabiduría de las estra-
tegias diplomáticas por las que se nos ha reconocido ser 
un país soberano, sin permitir que el vecino del norte nos 
avasalle y someta.

Como Corolario, la frase del Papa Francisco: “Los mu-
ros no son la solución”.

La crisis migratoria
� Uno de los más grandes retos del actual gobierno es el desproporcionado incremento de migración desde Centro y Suda-
mérica para llegar a Estados Unidos

Desde hace muchí-
simos años, Acayucan 
y Oluta se disputan los 
límites territoriales y al 
parecer no hay nada para 
nadie, algunos cuentan 
que anteriormente atrás 
de la parroquia San Mar-
tín Obispo pertenecía 
a Oluta, pero esto hasta 
la fecha nadie lo puede 
asegurar, dicen que  fal-
tan pruebas contunden-
tes para asegurarlo, por 
lo tanto actualmente se 
menciona que toda la 
franja abarcando el Reclu-
sorio cómo la Volkswa-
gen y toda esa franja son 
de Oluta, esto  tiene ló-
gica, porque se dice que  
la empresa automotriz 
paga sus impuestos en la 
tesorería de Oluta, otros 
aseguran que todo está 
claro, que desde la  calle 
Álvaro Obregón pasando 
por el mangal  pertenece 
a Oluta, hay quienes ase-
guran que los ejidatarios  
tienen los planos de los 
límites entre Acayucan 
y Oluta, yo la verdad no 
puedo asegurar nada, ha-
bría que  preguntarle a los 
ejidatarios si en verdad 
cuentan con el dicho pla-
no para asegurar los lími-
tes de un municipio con 
el otro, pero hasta la fe-
cha al parecer  no hay na-
da hasta ahorita con que 
comprobar estos límites 
territoriales, habría que 

De aquí y de Allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

� Nadie sabe exactamente los límites entre Acayucan-Oluta
� La transformación del boulevard, la gente invierte en terrenos

ver si alguien aporta algunos planos para basarse en ellos, 
pero en este caso no se sabe quiénes serían los indicados 
para asegurar esta incertidumbre que sigue poniendo en 
duda tanto a unos cómo a otros, porque unos dicen una 
cosa y otros otra pero si vale la pena investigar este caso.

Oiga usted, no sé si es verdad o no,  pero por ahí me 
cuentan que algunas familias de Acayucan y otros luga-
res, se están trasladando a vivir en la tierra de la Malinche, 
que la transformación del Boulevard y la seguridad en el 
Municipio está animando a varias personas a radicar en 

Oluta y esto está haciendo que esta Villa se esté poblando 
más y a la vez siga creciendo , pues la transformación del 
arreglo cultural que le dio la alcaldesa a  este boulevard se 
nota cómo si estuvieran entrando a una ciudad mágica.

En las recientes  fiestas pasadas de Oluta, hubo alguien 
que se dedicó a vender tazas con la imágenes de la recién in-
augurada  la Malinche , de la entrada cómo la de los jagua-
res y volaron, todo s quería llevarse un recuerdo de Oluta 
y esto sigue en aumento del cual oluta se siente orgulloso.

Por hoy esto es todo.  
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Buenas tardes lo busco desesperada aún encon-
tré su perfil q no ah publicado desde hace 5 años 
pero es de Minatitlán y dice q vive en Acayucan se 
llama Carlos Alberto Alor centeno fue mi esposo se 
lo agradecería de todo corazón como ago para q me 
publique su foto

Buenas tardes con el fin de saber cómo ésta sí está 
bien de salud tenemos muchos años que no sabemos 
de él fue mi marido hace 13 años trabajó en fue mili-
tar estuvo en el ejército en Ojinaga Chihuahua don-
de vivió un tiempo y cuando nos fuimos a Veracruz 
con él a vivir se quedó en Minatitlán y yo me regresé 
con mi niño chiquito para Chihuahua porque estaba 
enferma mi mamá y cuando regresé ya nunca supe 
más de él no lo encontré que se había ido a trabajar y 
que estaba en Acayucan y apenas encontré su perfil 
buscando con el nombre y todo y encontré pues que 
tiene varios años que no pública y como dice que 
vive en Acayucan yo en estos momentos me encuen-
tro viviendo en sonora tengo también mi número de 
teléfono se lo puedo dar por si alguien sabe de él o si 
él está bien y se gusta comunicar le pasó mi núme-
ro para ayudarlo para verlo porque tengo entendido 
me dijo una vecina donde vivía antes que estaba un 
poco enfermo y pues ese es mi philocaly sarlo y para 
volver a verlo para tenerlo cerca de los niños locali-
zarlo saber cómo está de salud o que nos llame que 
se comunique con nosotros

Mi nombre es María Petra Álvarez hinojos vivo 
en Cananea sonora en la colonia centro en el hotel 
Veracruz mi número de teléfono es el 645 115 3240 
para que él se comunique en caso de que esté bien 
de salud y vea el anuncio donde lo ando buscando 
por favor se lo agradecería mucho de todo corazón 
gracias y que pase un muy buen día

REDACCIÓN

Llegan, rompen canda-
dos de un lavado y lote de 
autos y detienen a trabaja-
dores que estaban descan-
sando pues la negociación 
ya había sido cerrada.

 Se llevan las cámaras de 
videovigilancia y el DVR, 
para ocultar su ilegalidad 
y finalmente torturan a 
dos empleados y mantie-
nen desaparecidos a otros 
dos.

 Así no se pinche puede, 
la neta, todo conforme a la 
ley.

Lo bueno es que los va-
lientes agraviados, ya de-
nunciaron la tortura y la 

violación a sus derechos 
humanos.

Este gobierno prometió 

acabar con la tortura, los 
abusos policiales pero en 
Acayucan, los navales pa-

recen no entender que ya 
hay otro nuevo gobierno, 
ya hay otro nuevo sistema 
y los que es peor, ya hay un 
nuevo código procesal que 
indica la forma y las reglas 
a seguir.

Si la Policía viola la ley, 
se están convirtiendo en 
delincuentes.

Si la policía tortura, se 
vuelven delincuentes.

Si la policía abusa, casti-
go deben tener, así de fácil.

Por el momento, la fisca-
lía ya inició la carpeta de 
investigación correspon-
diente por la tortura de dos 
trabajadores del lavado y la 
desaparición de otros más.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER.- 

Fuera de peligro están los dos em-
pleados del Ayuntamiento de este lugar, 
luego de que la tarde del pasado viernes 
fueran atacados a balazos en un intento 
de asalto en su contra; afortunadamente 
lograron ser rescatados por elementos 
de la Policía Federal y trasladados a una 
clínica particular para más tarde ser lle-
vados al hospital regional Oluta-Acayu-
can donde recibieron las mejores aten-
ciones médicas.

Pedro Antonio Florentino, recibió un 
impacto de bala a la altura del hombro 
en una lesión que no fue considerada de 
gravedad por lo que a las pocas horas 
fue dado de alta; sin embargo su acom-
pañante Adán Reyes Hilario, recibió el 
impacto en el abdomen, siendo operado 

de manera urgente para salvarle la vida.
Se dijo que ambos ya se encuentran 

en sus respectivos domicilios donde 
son atendidos por sus respectivos fa-
miliares mientras que el departamento 

jurídico del Ayuntamiento interponía la 
denuncia penal por las lesiones y daños 
ocasionados a la unidad, así como por el 
intento de robo y homicidio en agravio 
de los mismos.

Buscan a acayuqueño
� Tiene varios años perdido pero su 
mujer aún confía en encontrarlo

¡Denuncian atropellos del 
Mando Único en Acayucan!
� Catearon un local sin la orden del Juez correspondiente; golpearon y 
amenazaron a empleados

 ̊ Los dos empleados denunciaron la agresión que sufrieron por parte de 
policías navales de Acayucan.-

¡La libraron, gracias a Dios!
�  Los dos empleados del Ayuntamiento baleados ya están fuera de peligro
� El móvil al parecer era robarles el dinero que llevaban para unas compras

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

La Casa-Refugio del Migrante “La 
72” de Tenosique, Tabasco,confirmó 
que la tarde de ayer, descarriló el tren 
de carga “La Bestia”, sobre la ruta Teno-
sique-Palenque, en Chiapas.

El director del Refugió “ La 72”, Ra-
món Márquez Vega, señaló que el tren 
que sucumbió fue el mismo que pasó el 
viernes por la mañana por Tenosique, 
Tabasco.

“Nos comunicamos con la Cruz Ro-
ja…que no tienen reportes de personas 
que hubieran perdido la vida, ni heri-

das”, aseguró Márquez Vega.
El accidente ocurrió cuando la lo-

comotora cruzaba por el poblado San 
Agustín de Palenque Chiapas y Esta-
ción Lacandón; fue entonces cuando la 
locomotora se salió de sus rieles, por los 
que unos seis vagones sucumbieron por 
el peso que transportaba.

Se descarrila y vuelca 
‘La Bestia’ en Palenque

� El tren que usan los migrantes que cruzan de Guatemala a México sufrió un percance; no reportan muertos, ni heridos

OAXACA

Maestros de la Sección 22 vandali-
zaron nuevamente un salón de eventos 
sociales en la ciudad de Oaxaca donde 
se desarrollaba la asamblea constitu-
tiva de partidarios de Redes Sociales 
Progresistas, que liderea la maestra El-
ba Esther Gordillo Morales.

Los maestros irrumpieron en el acto 
político y agredieron a dos simpatizan-
tes, a uno de ellos lo golpearon porque, 
según los manifestantes, portaba un 
arma de fuego.

A uno más lo obligaron a hincarse 
sobre la avenida Ferrocarril que da ac-
ceso al evento político.

Al mismo tiempo, otro grupo de 
profesores, incendió llantas en los dos 
accesos al salón, además de realizar 
pintas en contra de la exlideresa del 
SNTE.

Fue necesaria la intervención del 
cuerpo de bomberos.

De acuerdo con el vocero de la CN-
TE, Wilbert Santiago, la manifestación 
fue exitosa porque se logró boicotear la 
asamblea que busca reunir militantes 
para la conformación del RSP.

“Quisieron legitimar a Redes Socia-
les Progresistas por eso fue claro el po-

sicionamiento político de los compa-
ñeros de la comisión política de parte 
de la región de valles centrales que no 
se permitirá que Elba Esther Gordillo 
Morales ese espacio de poder que pre-
tende dirigir”, dijo Wilbert Santiago 
Valdivieso, vocero de la CNTE.

También denunció que, durante la 
irrupción al evento, los militantes rea-
lizaron algunos disparos en contra de 

los maestros.
Sin embargo, los adeptos a la maes-

tra Gordillo Morales, difundieron un 
video condenando los hechos de vio-
lencia por parte de la CNTE y repor-
tando que la asamblea número 10 a 
nivel nacional se llevó a cabo reunien-
do el número de partidarios que le dio 
validez.

CIUDAD DE MÉXICO.  

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) in-

formó que para este sábado se pronostican lluvias 

puntuales muy fuertes acompañadas de descargas 

eléctricas y granizadas en el occidente y sur del 

territorio mexicano.

En su reporte, el organismo de la Comisión Na-

cional del Agua (Conagua) indicó que la tormenta 

tropical Bárbara sigue debilitándose en el Océano 

Pacífico, lejos y sin efectos en el país, mientras que 

la onda tropical número 13 se localizará al sur de 

las costas de Guerrero e interaccionará con aire 

inestable superior.

Indicó que un canal de baja presión se exten-

derá sobre el interior del país y un segundo canal 

de baja presión lo hará sobre el sur del Golfo de 

México y sureste de México, en tanto que una zona 

de baja presión con alta probabilidad para desarro-

llo ciclónico se localizará al sur de las costas de la 

península de Baja California.

Estos sistemas meteorológicos, apuntó, ocasio-

narán el siguiente potencial de lluvias, las cuales 

estarán acompañadas de descargas eléctricas, 

rachas de viento y posibles granizadas.

De esta forma, pronosticó lluvias fuertes a pun-

tuales muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, 

Guerrero, Oaxaca y Veracruz, e intervalos de chu-

bascos con lluvias puntuales fuertes en Sonora, 

Chihuahua, Durango, Estado de México, Ciudad 

de México, Morelos, Puebla, Chiapas, Campeche 

y Yucatán.

COLIMA, COL. 

Decenas de taxis blo-
quearon las calles principa-
les del centro histórico de 
Manzanillo en reclamo por 
la entrada en operación de 
unidades “mototaxis” que 
consideran ilegales.

Los trabajadores del vo-
lante argumentan que se 
trata de “un golpe bajo y 
una competencia totalmen-
te desleal”, si los mototaxis 
entran en operación en el 
puerto de Manzanillo.

El bloqueo duró varias 
horas por las calles Juárez, 
parte de la Niños Héroes, y 
hasta el jardín Álvaro Obre-
gón del centro histórico 

manzanillense.
El servicio de mototaxis 

opera en los municipios de 
Tecomán, Coquimatlán y 
Cuauhtémoc.

Son unidades menores 
que transportan de una a 
dos personas con recorridos 
de hasta 10 kilómetros de 
distancia y se utilizan prin-
cipalmente para trasportar 
pasaje hacia comunidades 
rurales donde los taxis con-
vencionales casi no operan.

La tarifa única que se 
cobra a los usuarios de esta 
modalidad de transporte es 
de 20 pesos por viaje sen-
cillo mientras que los taxis 
convencionales la cuota 
mínima es de 30 pesos en 

ciudades como Colima, Vi-
lla de Alvarez y Tecomán 
mientras que para Manza-
nillo es de 40 pesos por viaje 
sencillo.

Por su parte, la alcalde-
sa de Manzanillo, Griselda 
Martínez Martínez señaló a 
través de un video: “Vamos 
llegando a la presidencia y 
nos encontramos con que, 
no quieren moto-taxis, pe-
ro la gente quiere moverse; 
la gente tiene derecho a la 
movilidad, y no estamos 
garantizando ese derecho”.

Después de las seis de la 
tarde, el cabildo manzani-
llense aprobó la operación 
de las unidades mototaxis 
para el municipio.

CIUDAD DE MÉXICO

Ante el incumplimiento de las autoridades de presen-
tar este sábado a las 9 de la mañana el tabulador para las 
liquidaciones de laPolicía Federal, los elementos apostados 
en el Centro de Mando CONTEL en la alcaldía de Iztapala-
pa radicalizaron su postura.

Ahora exigen que las negociaciones se centren única y 
exclusivamente en el pago de indemnizaciones.

Los efectivos inconformes afirmaron en asamblea que no 
les interesa escuchar ya una sola opción más de trabajo por 
parte del gobierno federal, lo único que quieren es retirarse 
de manera digna, una vez que se extinga la Policía Federal.

Los elementos establecieron un plazo fatal para escuchar 
respuesta a su demanda de indemnización a las 14:30 horas.

De esta forma, están emplazando a Ricardo Mejía Berdeja, 
subsecretario de Seguridad Pública, quien encabeza la mesa 
de negociaciones, a que resuelva.

� Los elementos llamaron al gobierno federal a ser 
indemnizados en caso de que no sean candidatos para 
formar parte de la Guardia Nacional; aseguraron que no 
les interesa escuchar opciones de trabajo

Policías federales 
radicalizan postura

Vandaliza CNTE evento de Redes 
Sociales Progresistas en Oaxaca

� Los maestros irrumpieron y agredieron a dos simpatizantes, a uno lo golpearon 
porque, según ellos portaba un arma de fuego

Prevén lluvias muy fuertes y granizadas al sur del país

Protestan taxistas en Manzanillo por entrada de ‘mototaxis’

Global

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Si te sientes con el ánimo abajo, es 
bueno que te des cuenta de que tienes 
un buen entorno y mucha gente que te 
quiere y respeta. Mejora tu vestuario, 
si tienes un dinero extra no dudes en 
invertir en comprar nueva ropa y acce-
sorios para así sentirte mejor y dar una 
buena impresión en el lugar donde te 
desenvuelves diariamente.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Si tuviste un rompimiento de pareja, 
estás en una etapa donde ya puedes 
darte el espacio para volver a salir y 
conocer nuevas personas. En el trabajo 
recibirás un incentivo a tu buen des-
empeño, si no llega el día de hoy, no te 
preocupes porque está en camino.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No es bueno dejar que los errores del 
pasado se entrometan en la relación de 
pareja que tienes actualmente, si co-
metiste un error o si la persona a tu lado 
ha cometido un error, no tienes el dere-
cho a retarle de manera exagerada, solo 
puedes manifestar tu molestia.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Intenta identifi car y sacar de tu vida 
a la gente que nada aporta, si sientes 
que hay alguien que está constante-
mente tirando hacia abajo todos tus 
logros, no escuches más lo que dice ni 
tampoco le prestes atención a los co-
mentarios que haga con otras perso-
nas, solo ignora sin entrar en confl icto.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El fuego interno que te caracteriza 
aún está, solo debes aprender a sacar-
lo en el momento justo, no reacciones 
de mala manera frente a una posible 
discusión con un amigo. Es probable 
que la relación que estés teniendo en 
este momento tenga problemas, si no 
se arreglan pronto, considera el separar 
los caminos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tomar en cuenta los consejos de los 
demás, especialmente de nuestros se-
res más queridos, será el reto del día de 
hoy. Alguien se ha cambiado de casa y 
te ha hecho una invitación para que le 
visites, deja de buscar excusas para no 
asistir, tienes que ir a verle.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En el trabajo tendrás una jornada un 
tanto agotadora, pero no por eso me-
nos gratifi cante. Unos compañeros de 
trabajo pueden invitarte a tomar unas 
copas después de la jornada, si no tie-
nes planes, considera aceptarla para 
así crear mejores lazos con ellos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No te preocupes tanto por la moles-
tia que le pueda generar a tu pareja el 
que hables con otras personas, mejor 
hazle saber que debe tener confi anza 
en ti, porque es la base de toda la re-
lación sana.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás dejando de ver las cosas im-
portantes y los detalles que te llevaron 
a estar bien considero en tu puesto de 
trabajo, no dejes que esto ocurra, vuel-
ve a tomar confi anza en tu visión y en el 
talento innato que te ha llevado lejos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El estudio te ayudará a mejorar siem-
pre como profesional, por lo que no 
dejes de aprender, si sientes que has 
olvidado algunas cosas, vuelve a leer 
tus apuntes antiguos o busca informa-
ción en línea.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Acuario está experimentado la vida 
desde el cansancio en todo ámbito, lo 
que te hace cometer algunos errores 
que debes comenzar a reparar.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una copa de vino con las comidas 
viene bien debido a su propiedad an-
tioxidante. Consigue una planta, en 
especial una que de fl ores, será bueno 
para tu hogar. Existe gente en tu vida 
que está pidiendo a gritos que la escu-
ches o la atiendas.

Una linda tarde vivió la 
hermosa nena Hannia Pris-
cila Osorio Cándido la tarde 
del día jueves al llegar acom-
pañada por su padrino Profr. 
Saulo Hiram  Osorio Guillén 
para recibir su boleta de sexto 
año de manos del Profr. Héc-
tor Santamaría Prado director 
de la escuela “ 21 de Marzo “ 
ubicado en el bello pueblo de 
Sayula de Alemán.

Ese día, la pequeña en-
tregó el lábaro patrio como 
abanderada 2017 -2019  a la 
niña que defenderá con or-
gullo la bandera nacional. El 
programa estuvo muy bien 
organizado y lució con mu-
cho colorido con los bailables 
que presentaron los niños, 
para cerrar con broche de oro 
las alumnas salientes baila-
ron el tradicional vals como 
despedida.

Al término de la clausura, 
la preciosa graduada fue obje-
to de un bonito convivio en su 
domicilio particula de dicho 
lugar al lado de su linda ma-
má Lic. Evelia Priscila Osorio 
Cándido, su guapa tía mamá 
Lic. Mary Osorio Cándido así 
como de su amorosa abuelita 
Santa Cándido.

¡!FELICIDADES HANNIA 
PRISCILA ¡!!

Fina Reyes

EL PEQUEÑO   ELVIS ALAIN 
TERMINO SUS ESTUDIOS PRIMARIOS

MI MEJOR AMIGUITA.- Amayoani 
Jamiles!!

El día miércoles 3 de julio a 
las 9: am.   tuvo lugar la clausura 
de fin de año del sexto grado de 
primaria de la escuela “Albino R. 
González Luna” de la colonia Be-
nito Juárez

Muy contento pasó a la mesa 
de honor el pequeño Elvis Alain 
Cordero Pérez para recibir su bo-
leta de fin de curso en la cual se 
encontraban personalidades del 

medio educativo así como la pre-
sencia de la Mtra. Rosalba Rodrí-
guez presidenta del DIF para ha-
cer entrega de dichos documentos 
a los alumnos salientes 

Para r ecibir su diploma de fin 
de curso el pequeño llegó acom-
pañado de sus padres Sr. Alejan-
dro Cordero Y Sra. Cristina Pérez  
Así como de su padrino Carlos  
Gutiérrez Cervantes .Al término  

de la ceremonia ,la familia festejó 
al graduado con mucho cariño con 
una rica comida.

Muy contento.- Elvis Alain con su padrino Carlos 
Gutiérrez Cervantes ¡!

 CON SU LINDA FAMILIA ¡!

HANNIA PRISCILIA TERMINO SUS ESTUDIOS PRIMARIOS

LA GRADUADA.- Hannia Priscila ¡!! CON MIS MAESTROS.- De la escuela 21 de marzo ¡!

 CON MI PADRINO.- Profr. Saulo Hiram Osorio y 
mi tía Mary Osorio!!

MI LINDA MAMA.- Lic. Evelia Priscila ¡! CON MI ABUELITA.- Santa Cándido ¡!
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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

ACAYUCAN, VER.- 

Guapa lució la licen-
ciada Citlali Antonio 
Barreiro que en días pa-
sados celebró su cum-
pleaños rodeada del 
cariño de sus compañe-
ros de trabajo también 
del amor de su madre 
y familiares, recibiendo 
lindos presentes que le 
hicieron ver el amor que 
todos le profesan.

Durante el horario 
laboral, la licenciada 
Citlalli Antonio Barrei-
ro fue agasajada por 
sus compañeros de la 
oficina de Servicios Pe-
riciales, recibiendo rico 
pastel de chocolate y 
tres leches que disfrutó 

con refrescos bien fríos.
Pero ya en su casa, 

el agasajo fue en gran-
de pues la esperaban 
con comida tradicional 
y refrescantes bebidas 

para combatir el calor 
del día.

Felicidades desde 
este espacio a nuestra 
amiga Citlalli Antonio 
Barreiro.

AC

GGua
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Muy guapa en su cumple la 
Lic. Citlalli Antonio Barreiro 
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

SOCONUSCO, VER.-

 Con dos bonitos goles 
de sus estrellas Delia Re-
yes y Yendi Montillo, las 
guapas chicas del Ayun-
tamiento de Soconusco le-
vantaron el título de futbol 
femenil categoría libre del 
campeonato que se desa-
rrolló en la explanada de 
la Unidad Deportiva Sali-
neros, venciendo con mar-
cador de 2-1 a las bellas de 
Sayver.

El partido se desarrolló 
a partir de las ocho de la 
noche ingresando al cam-
po de juego ambos equipos 
con la intención de acabar 
desde el inicio con sus riva-
les deportivos, sin embargo 
fue gracias a la actuación 
de las porteritas que nadie 
se hizo daño terminando el 
primer tiempo empatados 
a un gol.

Para la parte comple-
mentaria, Sayver atacó a 
través de su estrella Sugey 
Osorio quien tiró desde 
media cancha y la portera 
de Ayuntamiento soltó la 
bola que fue bien aprove-
chada por la delantera de 
Sayver que anotó el gol de 
la quiniela y con ello pa-
recía que el triunfo estaba 
cantado para ellas porque 
Ayuntamiento no miraba 
por dónde anotar.

Solo que Sayver se olvi-
dó que Ayuntamiento trae 
en sus filas al dúo peligro-
so formado por Delia Reyes 
y Yendi Montillo que hicie-
ron el 1-2 respectivamente, 
cuando faltaban escasos 
minutos para terminar 
la parte complementaria 
y con ello dejar con la ca-
ra al polvo a las chicas de 
Sayver.

¡Reinas del Futbol!
� Ayuntamiento de Soconusco venció en cardiaco partido a las bellas de Sayver
� Sugey Osorio de Sayula de Alemán se convirtió en la máxima rompe redes

˚ Las guapas chicas de Sayver la tuvieron y la dejaron ir. Al fi nal se quedaron con el 
subcampeonato.-ALONSO

˚ Mixtas logró el tercer lugar en tanda de penales.-ALONSO

˚ Sugey Osorio, del equipo Sayver, fue la 
máxima rompe redes del torneo.-ALONSO

 ̊ Una dupla demasiado peligrosa forman Delia 
y Yendi. Ellas hicieron las anotaciones que le dieron 
el título al Ayuntamiento de Soconusco.-ALONSO

˚ Rolando Sinforoso Rosas, alcalde de Soconusco, premió al primer 
lugar con dinero en efectivo. Cuatro mil pesos del águila para las reinas 
del balompié.-ALONSO

˚ El buen amigo Leonel Chontal Lara 
“Rambo”, apoyando siempre a su hermo-
sa hija en el duro deporte de las patadas. 
Felicidades.-ALONSO 

˚ Ayuntamiento de Soconusco, dignas campeonas del futbol femenil en Soconusco.-ALONSO
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. - 

Ayer sábado el fuerte equipo 
de Los Tobis de Acayucan defien-
den su aureola de campeón de la 
categoría 11-12 años al derrotar 
apuradamente con pizarra de 4 
carreras por 2 al equipo de Los 
Salineros de Soconusco en una 
jornada más del torneo Infantil 
de beisbol “Chema Torres” con 
sede en la ciudad de Acayucan.

Las gradas del estadio de 
beisbol de Soconusco fueron in-
suficientes para los cientos de 
aficionados que disfrutaron de 
un gran partido, iniciando por 
los pupilos de Delfino Aguilar 
‘’Chemita’’ Diego Martínez a 
quien le empezaron a dar desde 
temprano, entrando al relevo Pe-
dro Arturo Heleodoro quien al fi-
nal se agenció el triunfo, mientras 
que Luis Hernández cargó con el 
descalabro.

En el intermedio del partido 

los directivos de la liga “Chema 
Torres” entregaron reconoci-
miento a cada niño que participó 
en los juegos nacionales en Aca-
pulco, Guerrero, diciendo así, 

‘’por su brillante participación 
representando al estado de Ve-
racruz a nivel Nacional, evento 
realizado en la ciudad de Aca-
pulco Guerrero, muchas gracias 

niños por poner en alto el nom-
bre de Acayucan y que sigan los 
éxitos’’, palabras del profesor Luis 
Rodríguez.  

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

MINATITLÁN. - 

El fuerte equipo del Real Rojos de 
la ciudad de Acayucan después de ir 
ganando el equipo del Cocoom viene 
de atrás para emparejar los cartones 
a un gol por bando en el partido de 
ida de los cuartos de final del torneo 
de futbol varonil libre de la categoría 
Más 55 Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos, partido que se jugó en 
la cancha del Alondra de la ciudad de 
Minatitlán.

Los pupilos del orgullo de Las 
Águilas Lino Espín del Real Rojos 
entraron a la cancha tocando el ba-
lón para buscar la anotación, al igual 
que el Cocoom, pero los dos equipos 
con ‘’miedito’’ como que no se que-
rían hacer daño, mientras que los de 
Acayucan llegaban, pero sin atinarle 
a la cueva contraria como midiéndole 
el agua a los camotes ambos equipos 
al terminar el primer cuarto en cero 
goles. 

En el segundo cuarto de partido el 
equipo de Acayucan se metió con to-
do, sabían que era de ellos el partido 
y empezaron a tocar el balón para do-
minar la media contención, mientras 
que Cocoom no aflojaba el paso y en 
un contra golpe el profesor Ramón 
Macegoza recibe la esférica para bur-
lar la defensa central y anotar el gol 
de la quiniela y para la alegría de la 
fuerte porra de Acayucan. 

En el tercer cuarto el Cocoom no 
daba paso atrás y como estuvo siem-
pre pegado sobre la portería del Real 
Rojos lograron anotar el gol del empa-
te, ahí fue donde la cochina torció el 
rabo porque la ‘’plebada’’ de Acayu-
can se metió con todo, pero no hicie-
ron nada, incluso en el último cuarto 
tuvo varias, pero fallaron y al final 
terminó el partido empatado a un gol 
por bando.

Mientras que el deportivo Bonales 
sorprende a toda la afición de Acayu-
can y de la región al derrotar angus-
tiosamente con marcador de 1 gol por 
0 al equipo de la Sección 22 de Agua 
Dulce.

 ̊ Ramón Macegoza, autor del gol del Real 
Acayucan quienes ya tenían el triunfo y lo dejaron 
ir. (TACHUN)

Nos vemos a la vuelta
� Real Rojos no pudo ganar co-
mo visitante en el partido de “ida” 
de los cuartos de fi nal
� Acá esperarán a sus rivales 
deportivos la próxima semana 
para darles con todo

 ̊ La liga de beisbol “Chema Torres” hizo entrega de reconocimientos a los niños que 
participaron en el Nacional de Acapulco, Guerrero. (TACHUN)

 ̊ Los Tobis de Acayucan defi enden su aureola de campeón ante Los Salineros de 
Soconusco. (TACHUN) 

Tobis, intratable
� Siguen ganando en la categoría 11-12 años del béisbol “Chema Torres”
� Entregan reconocimiento y agradecen a los niños que fueron a Acapulco

˚ Los Salineros vendieron cara la derrota ante los actuales campeones de Los Tobis. 
(TACHUN)

 ̊ Pedrito Arturo Heleodoro se anotó el 
triunfo por Los Tobis ante Los Salineros. 
(TACHUN)

Les tocó bailar con las más fea y terminaron derrotados

˚ Jugadas fuertes se desarrollaron ayer en el partido de ida de los cuartos 
de fi nal entre PMV y Azules. (TACHUN)

˚ El deportivo PMV logra un importante triunfo para el partido de regreso en su cancha. 
(TACHUN) 

� Azules de Acayucan pierde como local en el inicio de la liguilla del futbol de fi erros viejos

 ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN

ACAYUCAN. - 

Ante una fuerte 
asistencia que se con-

gregó en las gradas de 
la cancha del Greco de 
esta ciudad, el fuerte 
equipo del deportivo 
PMV de la ciudad de 
Coatzacoalcos, derrota 

con marcador de 3 goles 
por 1 al equipo de Los 
Azules de esta ciudad 
en el partido de ida de 
los cuartos de final del 
torneo de futbol varonil 

libre de la categoría Más 55 
Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos. 

El equipo verde del 
PMV de Coatzacoalcos ter-
minó de líder en el actual 
torneo y los expertos lo 
marcaban como favorito 
para estar en la fiesta gran-
de, entrando a la cancha 
con todo y fue al minuto 2 
cuando iniciaba el partido 
Emilio Sánchez Arellano se 
encontró con la esférica pa-
ra golpearla fuerte, incluso 
el balón se quedó atorado 
en las redes, para la prime-
ra anotación y para la ale-
gría de la porra porteña.

Y cuando corría el mi-
nuto 10 del mismo primer 
cuarto, de nueva cuenta 
Emilio Sánchez vuelve a 
cometer sus travesuras y 
anota su segundo gol y 
el dos por 0 a favor de su 
equipo del PMV, mien-
tras que Los Azules no se 
daban por vencidos y em-
pezaron atacar, pero así se 
fueron hasta el tercer cuar-
to al no Hacerse más daño 
del que ya estaba hecho.

Al iniciar el ultimo 

cuarto sobre el minuto 63 
de tiempo corrido nueva-
mente ‘’El Verdugo’’ de 
Los Azules Emilio Sánchez 
vuelve a cometer la osadía 
de anotarle el tercer gol al 
equipo de Los Azules para 
acabar con las aspiraciones 
del equipo Acayuqueño, 
pero cuando corría el mi-
nutó 71 José Aguilar logra 
anotar el gol de la quiniela 
y cuando tenían la opor-
tunidad de otro gol en tiro 
directo cerca de la portería 
fallaron y el árbitro pitó de 
terminado.

˚ Emilio Sánchez fue el ‘’ver-
dugo’’ de Los Azules al anotar 3 
goles ayer en el Greco. (TACHUN)
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CIUDAD DE MÉXICO.

La Selección de Estados Unidos pasa 
también por un cambio generacional, 
aunque para Tri proceso parece no ser 
tan complicado como para los coman-
dados por Gregg Berhalter, aún así los 
norteamericanos tienen entre sus filas 
a uno de los jugadores más destaca-
dos a la ofensiva, Christian Pulisic, en 
quien Gerardo Martino pondrá especial 
atención.

Pulisic es una de las grandes apari-
ciones del fútbol mundial, uno de los 
jugadores más desequilibrantes que he 
visto en los últimos tiempos, debemos 
tener atención en él, de lo contrario lo 
vamos a pasar mal. Es alguien que por 
sí sólo puede definir el partido” asegu-
ró el ‘Tata’.

El timonel aprovechó para destacar 
lo que ha ganado la Selección Mexica-

na a lo largo de su proceso.
Se han ganado individualidades y 

jugadores que potencian más a México, 
que antes no estaban tan vinculados a 
la Selección Y que ahora han destacado 
el caso de Carlos Rodríguez o de Uriel 
Antuna; sabemos también a que va a 
jugar el equipo. Necesitábamos saber si 

podíamos sostener la idea de juego en 
un partido en donde en caso de perder 
estás fuera, no es lo mismo hacerlo en 
amistosos y parece que lo estamos lo-
grando” sentenció.

Gerardo Martino tiene cuentas pen-
dientes en lo que respecta a disputar 
partidos finales en justas internaciona-
les, el técnico argentino acumula tres 
derrotas consecutivas, al frente de Pa-
raguay y Argentina en la Copa Améri-
ca, a la espera de qué suerte cambie en 
Concacaf.

Es la cuarta final internacional, las 
tres anteriores me tocó perderlas, espe-
ro esta vez suceda lo contrario. No sé si 
haya que tener conocimiento de cómo 
ganar una final, pero los equipos que 
se separan de su juego original, son los 
que menos posibilidades tienen de ga-
nar, buscaremos ser fieles a nuestra idea 
de juego” finalizó.

RÍO DE JANEIRO.

“No nos dejaron estar en la final”, afirmó este sába-
do Lionel Messi, quien explicó su ausencia de la cere-
monia de premiación a Argentina por el tercer puesto 
obtenido en la Copa América como un repudio a la 
“corrupción” que, a su juicio, ensució el torneo.

No fui por todo un poco. Creo que nosotros no te-
nemos que hacer parte de esa corrupción. De falta de 
respeto que se nos hizo durante esta copa. Nos vamos 
con la sensación de que estábamos para más, de que 
hicimos tanto contra Brasil como hoy los dos mejores 
partidos”, declaró tras el partido que ganaron por 2-1 
a Chile.

Messi, quien fue expulsado antes del final del pri-
mer tiempo junto con el chileno Gary Medel, afirmó 
que la campaña de Argentina fue deliberadamente 
entorpecida.

No nos dejaron estar en la final. Lamentablemente, 
repito, la corrupción, los árbitros y todo eso no permite 
que la gente disfrute del fútbol, del show y lo arruine 
un poco”, sentenció.

Preguntado en la zona mixta, a la conclusión del 
partido en el Arena Corinthians de Sao Paulo, si veía 
a Brasil campeón, Messi afirmó: «Yo creo que no hay 
duda. Lamentablemente, creo que está más para Bra-
sil. Ojalá el VAR y los árbitros no tengan nada que ver 
en esta final y que Perú pueda competir, porque tiene 
equipo para hacerlo, pero lo veo difícil». 

CIUDAD DE MÉXICO.

El lanzador mexicano Sergio Romo 
llegó este sábado a su salvamento 16 en 
la temporada 2019 del beisbol de Gran-
des Ligas, en labor de una entrada en la 
victoria de Marlines de Miami 5-4 sobre 
Bravos de Atlanta.

Romo estuvo en la lomita una entra-

da en la que recibió un hit y recetó un 
ponche, para tener una destacada ac-
tuación luego de entrar en la novena en 
lugar de Nick Anderson. Marlines tuvo 
que remontar la pizarra tras una des-
ventaja de dos carreras.

En la segunda entrada, Harold Ra-
mírez pegó ‘bambinazo’ por el jardín 
central para el 1-2 y luego respondió 

Bravos con jonrón de Austin Riley (16) 
para el 1-3. Otro vuelacercas de Starlin 
Castro (6) para el 2-3 y en la quinta en-
trada se dieron tres carreras más para 
la victoria.

Romo cerró el juego con una buena 
labor. La victoria fue para Caleb Smi-
th (4-4) y la derrota para Max Fried (9-4).

LONDRES.

El suizo Roger Federer, que ha conquis-
tado Wimbledon en ocho ocasiones, y el 
español Rafael Nadal, que lo ha hecho dos 
veces, ganaron sus respectivos partidos del 
sábado en sets consecutivos para dar un 
paso más hacia un potencial choque en las 
semifinales del torneo londinense.

Federer, segunda cabeza de serie, ven-
ció 7-5, 6-2, 7-6 (4) al preclasificado 27, Lu-
cas Pouille, para imponer otro récord de 
Wimbledon al llegar a la cuarta ronda por 
17 ocasión.

Por su parte Serena Williams derrotó a 
Julia Goerges por segundo año consecu-
tivo. Horas más tarde, también avanzó en 
dobles.

Con su triunfo sobre Pouille en la Can-
cha Central, Federer eclipsó la marca de 
Jimmy Connors de 16 actuaciones en la 
cuarta ronda en el All England Club. Se 
convirtió además en el primer tenista, hom-
bre o mujer, en llegar a 350 victorias en tor-
neos de Grand Slam.

“Me siento muy feliz de cómo ha sido 
hasta ahora”, declaró el suizo. “Espero que 
sea requerido un desempeño especial de 
alguien para frenarme y no sólo una actua-
ción mediocre”.

Federer enfrentará en la cuarta ronda al 

italiano Matteo Berrettini, que nunca había 
llegado a tales instancias en este torneo so-
bre canchas de césped.

Berrettini, 17 preclasificado, dejó en el 
camino al argentino Diego Schwartzman 
con un triunfo de 6-7 (5), 7-6 (2), 4-6, 7-6 (5), 
6-3.

Mientras que Williams, siete veces cam-
peona, se impuso en la Cancha Uno 6-3, 6-4 
a la alemana Goerges, a quien eliminó en 
las semifinales del año pasado antes de per-
der en la final frente a Angelique Kerber.

El partido fue un calentamiento para el 
duelo de dobles mixtos de Williams y su 
compañero Andy Murray más tarde, en el 
que se impusieron a Andreas Mies y Alexa 
Guarchi 6-4, 6-1.

El prominente dúo fue recibido con ova-
ciones al ingresar a la cancha para el primer 
encuentro de Murray en la Cancha Central 
desde 2017. El bicampeón se perdió el tor-
neo del año pasado por una lesión y sola-
mente compite en dobles en esta edición.

“Quería jugar en los mixtos porque no he 
tenido ni siquiera 15 partidos, o solamente 
15, en lo que va de año”, indicó Williams. 
“Así que pensé que eso podía ayudarme”.

Williams enfrentará en la siguiente ron-
da el lunes a la española Carla Suárez Na-
varro, que avanzó con una victoria de 6-3, 
6-3 sobre la estadunidense Lauren Davis.

Messi estalla contra la 
‘corrupción’ en la Copa América

� El capitán de la Selección Argentina explicó su 
ausencia en la premiación de su representativo, tras 
obtener el tercer lugar del certamen

Pulisic, el hombre a 
seguir para México
� El atacante del Chelsea llama la atención a Gerardo Martino por la peligrosidad que puede 

aportarle a la Selección de Estados Unidos

Romo llega a 16 salvamentos en triunfo de Marlines
� El pitcher mexicano trabajó una entrada en la victoria de Miami por 5-4 sobre los Bravos 

de Atlanta en el beisbol de las Grandes Ligas

Federer y Williams ganan y avanzan a 
la segunda semana de Wimbledon
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“REMATO ARTÍCULOS” PARA EL HOGAR: REFRIGERA-
DOR, CAMAS, COMEDOR, LIBRERO, ETC. EQUIPO PARA BAR 
CON KARAOKE, 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

REDACCIÓN

NANCHITAL, VER.- 

Un taxista identificado como En-
rique Molina fue asesinado la tarde 
de este sábado cuando se encontraba 
ingiriendo bebidas embriagantes al 
interior de una cantina en el boule-
var José López Portillo de la cabecera 
municipal.

Escuetamente se indicó que el 
hombre se encontraba solo en una 
mesa, hasta donde llegaron sujetos 
armados para dispararle en diversas 
ocasiones, sin meterse con los demás 
parroquianos.

Cometida su fechoría, los hombres 
huyeron a bordo de una motocicleta 
dejando el cuerpo tendido y a su la-
do colocaron una cartulina con un 
mensaje alusivo a sus presuntas acti-
vidades, en las que se leía en resumen 
que el ataque era en contra de rateros, 
secuestradores, extorsionadores y 
demás.

TEMPOAL, VER. – 

Un menor de edad falleció ahogado 
en el Rio Moctezuma durante la ma-
ñana del día de hoy cuando acudió a 
bañarse en compañía de un primo y 
su tía, quienes nada pudieron hacer 
para salvarle la vida mientras venían 
como el rio se lo tragaba.

Los hechos ocurrieron al filo de las 
11:20 horas del día de hoy en la comu-
nidad de Zapotal Real, perteneciente 
a este municipio.

Al momento del suceso el menor 
de 14 años de edad quien respondía 
en vida con el nombre de Bryan “C” 
se encontraba bañándose en el afluen-
te con su primo de nombre Ángel “D” 
de 14 años de edad y con su tía de 
nombre Griselda “H”.

Familiares dieron a conocer que 
era normal que acudiera al río a ba-
ñarse ya que vivía a escasos metros, 
sin imaginarse que hoy no volvería 
con sus seres queridos, así mismo se-
ñalaron que el hoy occiso cuando se 
encontraba en río y con el cuerpo en-
jabonado se sumergió en el agua pero 
no logró salir.

Desesperados, primo y tía inten-
taron rescatarlo, pero fue imposi-
ble, ya que supuestamente sus pies 
se atollaron en el lodazal, aunado 
con la corriente que lo hundió en la 

profundidad.
Fue en ese momento cuando des-

esperados comenzaron a gritarle sus 
vecinos, por lo que pronto arribó un 
familiar a auxiliarlo, siendo demasia-
do tarde, pues el cuerpo del menor ya 
se encontraba sin vida, por lo que úni-
camente rescató el cadáver.

Al lugar acudieron elementos de 
la Policía Municipal, Fuerza Civil y 
periciales, estos últimos dieron úni-
camente fe a los hechos, ya que al 
momento de arribar, los familiares 
habían trasladado el cuerpo hasta el 
domicilio donde radicaba.

¡Detiene SSP a mujer con 
presuntos documentos falsos!
� Llevaba credenciales, contratos banca-

rios y recibos de luz con diferentes nombres

CÓRDOBA, VER.- 

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvo a una 
mujer por probables delitos cometidos con credenciales de 
seguridad social, tiendas departamentales, recibos de luz 
y contratos bancarios; además, se comprobó que cambia de 
imagen según las tarjetas que posee.

Los hechos ocurrieron cuando Claudia “N” conducía 
un vehículo y cometió una falta administrativa; al ser in-
terrogada por los oficiales cayó en varias contradicciones 
respecto de los documentos que llevaba, por lo que fue 
sometida a una inspección.

Le decomisaron 10 credenciales del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), cuyas fotografías coinciden 
con los rasgos físicos de la detenida, aunque con diferente 
nombre, tres tarjetas de débito y dos de una tienda depar-
tamental con nombres de las identificaciones del IMSS.

También cuatro contratos de apertura de cuentas ban-
carias y en tiendas, 12 recibos de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), una laptop, tres tarjeteros con láminas 
transparentes y huellas digitales; además de una peluca de 
color castaño.

Con estricto apego a la ley quedó a disposición de la 
Policía Ministerial y la Fiscalía Regional de Córdoba para 
las investigaciones correspondientes.

˚ Las tarjetas y documentos que portaba la mujer al momento de su 
detención.-

¡Asesinan a taxista!
�  La violencia parece que llegó para quedarse en Nanchital

¡Menor muere ahogado!
� El jovencito de catorce años de edad se metió al río y ya no salió

˚ El cartelón dejado a un lado del taxista Enrique Molina, asesinado en Nanchital.-

 ̊ Ya no pudo salir del río el menor de edad.-
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

La mañana de este sábado fue iden-
tificado de manera oficial el hombre 
que fuera encontrado asesinado la 
tarde del pasado viernes en el camino 
que lleva a la comunidad de Francisco 
I. Madero, perteneciente al municipio 
de Texistepec, indicando sus familia-
res que ese viernes por la mañana to-
davía lo vieron trabajando en su taller 
mecánico.

La tarde del viernes fue encontrado 
muerto, ejecutado de tres balazos en la 

cabeza, un hombre que estaba tirado 
a un costado del camino que lleva  a 
la comunidad de Madero, presentan-
do las manos amarradas hacia la parte 
de atrás del cuerpo. En ese momento 
fue trasladado a las instalaciones del 
Servicio Médico Forense en calidad de 
desconocido.

Fue hasta la mañana del sábado 
que se presentaron familiares para in-
dicar que éste respondió al nombre de 
Jorge Ricardo Cruz García de 33 años 
de edad, de oficio mecánico y con do-
micilio conocido en la colonia Lomas 
de San Pablo del vecino municipio de 
Oluta, pidiendo el cuerpo para darte 

cristiana sepultura, sin querer abun-
dar sobre los motivos que originaron 
el asesinato del hombre.

OTRO DESAPARECIDO
De manera extra oficial se dio a co-

nocer que también otro mecánico se 
encuentra desaparecido desde la se-
mana pasada sin que hasta el momen-
to sus familiares tengan conocimiento 
sobre su paradero.

Aunque como en la mayoría de 
estos casos, autoridades policiacas no 
niegan ni desmienten la versión indi-
cando que de manera oficial ellos no 
tienen reporte al respecto.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER.- 

Por el delito de abuso de confianza y robo será denuncia-
do en los próximos días un padre de familia de la escuela 
Secundaria Técnica de la cabecera municipal pues indicaron 
mediante escrito que el señor se comprometió a arreglar el 
clima de uno de los salones y ahora ni clima ni dinero que le 
dieron ha devuelto.

Los padres de familia mostraron un oficio donde el señor 
Gustavo Adolfo Santiago Tadeo, se comprometió junto con su 
esposa a arreglar el clima del salón del Grupo de Segundo “B” 
recibiendo para ello la cantidad de un mil ochocientos pesos.

Sin embargo el ciclo escolar terminó y el señor, originario 
de la comunidad de Casas Viejas, nunca arregló el clima por 
lo que están viendo la posibilidad de denunciarlo penalmente 
ante las autoridades correspondiente, pues mediante oficio se 
comprometió a resolver el problema y resulta que fue todo lo 
contrario.

ROBAN EN ESCUELA PRIMARIA
Por otro lado, se dio a conocer que este fin de semana se 

dio un robo al interior de la escuela primaria Ignacio Manuel 
Altamirano, ubicada a escasos cincuenta metros de la coman-
dancia de la policía local, aunque la seguridad sigue en manos 
de policías estatales y marinos.

Aunque no se ha dado a conocer el monto de lo robado, se 
dijo que él o los maleantes se llevaron un ventilador y bocinas 
de la escuela.

¡Se fue liso padre 
de familia en Texistepec!
� Prometió arreglar un clima y se llevó el apa-

rato y dinero en efectivo; ya lo busca la ley

˚ El recibo donde se comprometió el padre de familia a reparar el clima. No 
cumplió y ahora lo busca la ley.-ALONSO

¡Era de Oluta el 
ejecutado en Texistepec!
� Familiares fueron a pedir el cuerpo sin dar a conocer más detalles

� Se habla de otro mecánico del barrio Primero, también desaparecido

¡Dama al volante provoca 
choque en la Enríquez!
�  Pensó que la toda la calle era suya y ocasionó el percance 

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Fuertes daños materiales dejó el percance 
automovilístico ocurrido el mediodía de este 
sábado cerca de las instalaciones del Seguro So-
cial, luego de que una dama al volante se metie-
ra al paso del conductor de una camioneta pick 
up; afortunadamente la pudiente dama indicó 
llegaría a un arreglo con el afectado retirándose 
las unidades del lugar.

El incidente ocurrió sobre la Avenida Enrí-
quez, en la colonia Linda Vista de esta ciudad, 
donde una camioneta Nissan X-Terra color 
amarillo y láminas para circular TKW-39-40 
del Estado de Puebla se le atravesó al paso a 
una camioneta materialista de la marca Ford, 
tipo pick up, color verde y placas de circulación 
XU-01-423 del Estado.

El conductor de la pick up indicó que circu-
laba en su carril preferencial cuando se la atra-
vesó la camioneta color amarillo y ya no pudo 
frenar para evitar el impacto, llegando ambos 
conductores a un buen arreglo llevándose las 
unidades a un taller de hojalatería.

˚ Los daños materiales fueron más cuantiosos en la pick up que en la camioneta 
X-Trail.-ALONSO
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REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.-

 Luego de las investigaciones en torno al acci-
dente donde falleciera el menor de edad Andrés 
Ramírez Jiménez, de escasos quince años de edad 
y con domicilio en la colonia Revolución, la fami-
lia indicó que todo había sido un accidente por lo 
que no levantarían cargos en contra del otro menor 
con el que se encontraba su hijo al momento de los 
hechos.

Andrés Ramírez Jiménez, con domicilio en la 
calle Narciso Mendoza de la colonia Revolución, 
salió de su casa para dirigirse a la comunidad de 
Dehesa, donde viven sus tíos para estar unos días 
de vacaciones, aprovechando que salió también de 
clases, pero nunca se imaginaron sus familiares 
que sería su último día con ellos.

De acuerdo al reporte, el jovencito estaba con 
uno de sus primos limpiando una pistola cuando 
se produjo el accidente, pues el muchacho al no 
conocer de armas se ocasionó el disparo que a la 
postre le causó la muerte.

Fue accidental la muerte 
del jovencito en Dehesa
� Estaban limpiando la pistola de la familia cuando se les escapó el tiro

¡Dama 
chocante!

� Se la atravesó al paso a una 
camioneta materialista en la 
calle Enríquez

¡Se clavó 
lana y clima!
�  Padre de familia en 

Texistepec se llevó al baile a 

compañeros de su hijo

¡La libraron, 
gracias a Dios!

� Los dos baleados, empleados 
del Ayuntamiento de Texistepec, 
se restablecen en casa

¡Ejecutan a otro taxista!
� Lo encontraron bebiendo cerveza en un antro; le dejaron 
su mensajito en una cartulina

¡Era de Oluta!
� El Palomino, conocido mecánico de Oluta, fue encontrado 
muerto en el camino a Madero

˚ Carpetazo al asunto del jovencito muerto en Dehesa. Fue un accidente.-
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