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Quedó destrozado
 Vecino de Ciudad Isla murió de manera instantánea al
estrellarse con una rastra agrícola; los hechos ocurrieron en la
carretera Sayula -Ciudad Alemán.
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La historia de hoy……

Casi la mata
su marido

 Tiene apenas 15 años,
está embarazada y es
víctima de violencia familiar; ayer tuvo que ser
hospitalizada
 Se espera que presente
denuncia formal ya que
puso en peligro la vida de
ella y su bebé; son originarios de Congregación
Hidalgo
[ Pág09 ]

¡Revivió el Gigante!
La selección nacional de México derrotó anoche un gol por
cero a Estados Unidos para conquistar su octava Copa
Oro, el tanto de la victoria fue obra de Jonathan Dos Santos al minuto 72 de tiempo corrido. Es el primer título de
Gerardo “Tata” Martino como seleccionador tricolor.

RECORD

Acude Rosalba como invitada
a la graduación del CEFIM
Niña de Sayula
acudirá a la
Convivencia Nacional

 Deseó éxito a los estudiantes que egresaron del nivel preescolar, primaria, secundaria y
preparatoria.

Mantiene DIF Municipal de Acayucan
labor permanente de reforestación
 Acudieron a la localidad de Michapan Paso Real donde se llevó a
cabo la siembra de árboles
[ Pág06 ]

[ Pág03 ]
[ Pág06 ]

En Acayucan……

Tras celebrar graduación
terminaron del “chongo”

 Dos mujeres se repartieron de bofetadas en
Congregación Hidalgo

Recibieron agua sucia en algunas colonias
[ Pág03 ]

 Vecinos molestos señalaron a la CAEV de no mejorar el servicio

[ Pág03 ]

31º C
Se inicia el principio del fin del aislacionismo japonés de la
dinastía Tokugawa al desembarcar en Tokio una escuadra
estadounidense al mando del comodoro Perry, quien al año
siguiente logrará la firma forzosa de Japón en el Tratado Kanagawa, lo que obligará a la apertura de los puertos japoneses de
Shimoda y Hakodate al comercio con los Estados Unidos. En el
mismo Tratado también se establecerá la creación de la figura
de un cónsul permanente y se garantizará la seguridad de los
náufragos estadounidenses. (Hace 165 años)
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Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•Panistas abusados
•Dueños de negocios
•Tráfico de influencias
ESCALERAS: Los panistas de Veracruz salieron iguales,
o más abusados, que los priistas. Por ejemplo, hay 8 casos
ejemplares de la habilidad para conjuntar la vida pública con
los negocios privados.
Claro, pensando de cara al futuro, además, en la política, cien por ciento incierto. Incierto, porque una mujer, un
hombre, bien pueden durar toda la vida encaramados en la
cresta, o por el contrario, un cuatrienio en una presidencia
municipal, 3 años en la curul, 6 años en la gubernatura o en
una secretaría de Estado.
He aquí, entonces, una lista mínima y básica para reproducir el viejo esquema de Porfirio Díaz hasta Enrique Peña
Nieto para hacer negocios a la sombra y el cobijo del poder.
PASAMANOS: Uno. Sergio Hernández. Diputado local
por segunda ocasión. Llamado el He-man de la política azul
fue jefe de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura, manejando el billete público. Ahora, es dueño de
un restaurante-bar bautizado con el nombre de “Varadero”,
en la ciudad de Xalapa. Venta de mariscos con alcohol, negocio redondo.
Dos. Carlos “Chico” Fuentes. Ex diputado local, también
fue alto funcionario en la LXIV Legislatura, al lado de He
Man. Los dos fueron denunciados por su colega diputada, Cinthya Lobato Calderón, de gastar el erario en alcohol, mujeres y orgías. Y aun cuando Lobato fuera llamada
a cuentas, nunca la denuncia fue esclarecida. En la Fiscalía
la archivaron.
CORREDORES: Tres. José Manuel Siu, vocero del CDE
del PAN. Según las versiones, es dueño de dos bares ubica-

dos en el callejón González Aparicio, de Xalapa.
Cuatro. De paso, ha de anotarse que el perredista, Rogelio Franco Castán, ex secretario General de Gobierno en la
yunicidad panista, ex presidente del CDE del PRD cuando
el duartazgo, acaba de cerrar su restaurante-bar y que durante mucho tiempo sostuviera, quizá en el tiempo de las
vacas flacas. La política y los negocios, como una mancuerna, pues.
Cinco. Pepe Mancha, reelecto presidente del CDE del
PAN, sin que al momento prosperen las denuncias de su adversario candidato a la dirigencia, Joaquín Guzmán Avilés,
“El chapito” de Tantoyuca
Pepe Mancha, manchado por el ORFIS, Órgano de Fiscalización Superior, con las denuncias penales de sus compañías constructoras que en el bienio yunista recibieron, documentó Antonio Lorenzo
Portilla Vázquez, casi mil millones de pesos en obra pública, en tanto el senador Julen Rementería del Puerto, lo
defendió con todo y por todo.
BALCONES: Seis. Monserrat Ortega, elegida por dedazo
de su marido, Pepe Mancha, diputada local pluri. Ella es
dueña del periódico digital, “Sin muros”, y con el que Sergio
Hernández, como titular de la JUCOPO, fuera tan generoso
en el dispendio de los famoso convenios mensuales entre el
Poder Legislativo y los medios.
Siete. El diputado local por segunda ocasión, Bingen Rementería, propietario de un restaurante-bar en el bulevar
Avila Camacho de Boca del Río. Se llama “Las velitas”.
Ocho. La versión de que el ex diputado local, ex presidente municipal de Veracruz y senador de la república, Julen
Rementería, es dueño de una cadena de moteles de nombre
“Aquz” en Boca del Río, manejados por uno de sus cuñados.
PASILLOS: Nueve. Othón Hernández Candenado, presidente municipal de Misantla por segunda, tercera ocasión.
Dueño de una compañía constructora y con una fundación
denominado “Providencia”. Su hija, Marigraz, diputada local por la vía pluri, inminente candidata a la alcaldía del
pueblo para el año 2021. Todo, “Por la reconstrucción de Mi-

santla”. El otro gran negocio, claro, apropiarse de la alcaldía
y derivados.
Diez. Una versión por ahí, quizá envidiosos y quisquillosos, corre la versión de que la senadora Indira Rosales San
Ramón acaba de poner un restaurante en la avenida Costa
Verde, de Boca del Río, sabrá el chamán.
Once. Los Yunes azules, ya se sabe, eran dueños de unas
gasolineras, pero según las versiones, desde hace ratito las
vendieron.
VENTANAS: Más negocitos hay por ahí. Incluso, propiedad de priistas, perredistas, convergentes y hasta
morenistas.
Y es que la historia reseña la política ejercida con sentido patrimonialista, pensando siempre, primero, después y
al último, en la tranquilidad personal y familiar, pues así
un político tenga vientos favorables, un día llegará de las
vacas flacas, tan flacas como un perrito de rancho con las
costillas de fuera, hambriento, dispuesto a lanzar el primer
dentellazo.
Además, está claro, pocos, excepcionales políticos han
terminado presos y devolviendo el dinero robado, pues, y
por lo general, la política siempre está ligada a la impunidad.
PUERTAS: Nadie duda de la honestidad de las elites políticas y habrá quienes tengan amplias cualidades para la
vida pública como para la vida empresarial, incluso, hasta
apegados a la ley.
Con todo, se ignora el resultado si se hiciera una encuesta
“a mano levantada” tipo AMLO preguntando a los ciudadanos en un mitin si creen y confían en la honestidad de los
políticos.
Bastaría referir que los políticos han convertido al país en
el primer lugar de corrupción en América Latina y en uno de
los primeros en el ranking mundial.
Por lo pronto, los panistas anteriores ya tienen sus negocitos y por el bien de su familia ojalá y les vaya súper, de
maravilla para arriba.
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EMBARCADERO:
La influencia dañina
de los cacicazgos en Veracruz ha sido puesta
de nuevo en la cancha
pública… El delegado
federal, Manuel Huerta, lo dijo así: hay incertidumbre y zozobra
por culpa de los caciques… Sin rodeos, dirigió su embestida sobre
“los señores de horca
y cuchilla” de Pánuco,
encabezados por el ex
priista, panista transfigurado, Ricardo García
Guzmán, ex alcalde del
pueblo, ex diputado
local y ex Contralor…
Además, sus dos hijos, alternando en la
presidencia municipal
y las curules locales y
federales… Pero, bueno, desde el sexenio de
Fernando López Arias,
los caciques siguen vigentes y solo han cambiado de nombre…

cenciado en Derecho y sociólogo egresado de la Universidad Veracruzana, tiene la radiografía social del
ejercicio del poder en la tierra jarocha… Caciques, por
ejemplo, por todos lados… Algunos: los García Guzmán, en Tantoyuca… Los Basilio Picazo y los Reverianos en la sierra de Papantla…
ASTILLEROS: Los Mario Valencia y López Landero
en la montaña negra de Zongolica… Los Jorge Carvallo, los Érick Lagos, los Nemesio Domínguez y los
Hérviz y Copete en Los Tuxtlas, quizá, la región con
mayor competencia caciquil… Los Renato Tronco en
Las Choapas… “La inseguridad, asegura el delegado
federal, se debe a los cacicazgos que persisten en los
municipios”… Y si así mira la realidad, entonces, ninguna duda de que a cargo de los programas sociales
de AMLO enfocará las baterías para la Cuarta Transformación en Veracruz… La libertad humana como
premisa fundamental…
ESCOLLERAS: El diputado local pluri, hijo del cacique de Pánuco, Rodrigo García Escalante se quejó de
que la Guardia Nacional excluyera a su pueblo… Fue
donde en el sexenio de Fidel Herrera Beltrán entraran los narcos a Veracruz, tiempo aquel, por ejemplo,
cuando en el duartazgo llegaron a la peor locura del
mundo, como fue rafaguear un autobús de pasajeros
en la carretera de Tantoyuca con el resultado fatídico,
entre otros, de una niña asesinada en brazos de su señora madre… Tiempo de la yunicidad, el jefe máximo

y aliado de los García Guzmán, fuera asesinada la Fiscal
de los derechos humanos la mañana de un lunes llegando
a su oficina…
PLAZOLETA: Entonces, polémico y controvertido, con
autoridad política, social y moral, Manuel Huerta reviró al
diputado pluri y le recordó que “los causantes originales
de la inseguridad son los cacicazgos como el que se ha
dado en esa región”… Cacicazgos, incluso, brutales, como
cuando en campaña electoral por la curul federal fuera
colocada una bomba molotov frente a la casa de Sofía
De León Maza, candidata del partido tricolor, como un
avisito de lo que le esperaba si se metía con los caciques
del pueblo…
PALMERAS: En pleno siglo XXI, resulta insólito que
Pánuco esté gobernado por una familia y en donde el padre y los hijos se creen y sienten herederos divinos de los
cargos públicos… Ellos fueron priistas y cuando habían
“ordeñado la vaca” con candidaturas y el padre y un hijo
presidentes municipales, entonces, brincaron al panismo… Fue el tiempo cuando el cacique de Papantla, Basilio
Picazo, y las hermanas Vázquez Saut, cacicas de Acayucan, también desertaron del tricolor al PAN… Dueños
ellos del día y de la noche, quizá alternan el poder público
con los carteles y cartelitos, aplicando la máxima universal
de “dejar hacer y dejar pasar”, cuando, caray, la conseja
popular se rebela a los pueblos sometidos por caciques…
Por eso, la embestida del delegado federal…

ROMPEOLAS: El
delegado federal al servicio total y absoluto
del obradorismo con
su amigo AMLO y con
quien viene laborando
desde la jefatura de Gobierno en la Ciudad de
México, ha puesto “el
cascabel al gato”… Li-
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Se llevó a cabo en Acayucan
congreso regional veracruzano
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER. –

Recibieron agua sucia
en algunas colonias
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Familias de la colonia Las Cruces, Magisterial, La Zapata,
así como parte de la Revolución, reportaron que desde la tarde del día sábado, y durante todo el domingo, recibieron agua
sucia, también indicaron que el vital líquido traía basura, o
residuos de zacate y madera.
El servicio de agua potable ha ido empeorando con el paso
de los meses, mientras que la falla durante el fin de semana,
no quedó solucionada, por ello es que algunas personas se
mostraron molestos, pero no podían reclamar a nadie de la
Comisión del Agua del Estado de Veracruz, pues no hay atención durante el fin de semana.
Algunas actividades fueron suspendidas por parte de
familias de Acayucan, pues los fines de semana, son lo que
ocupan para lavar ropa, y por la turbiedad del agua, es que no
pudieron realizar dicha actividad, así mismo dijeron que el
problema solo fue en la zona rumbo a Congregación Hidalgo.

En las instalaciones
de El Greco, se realizó
el Congreso regional
veracruzano “Unión y
Fraternidad” de la iglesia Eliasista de México,
para difundir la misión
que heredó el fundador
Don Roque Rojas y que
actualmente preside el
Gran Hijo del Sol, Efrén
Rodríguez Gómez.
Es la primera vez que
se realiza un Congreso
de esta magnitud, siendo anfitriones de los
encargados de la Séptima Iglesia Patriarcal
de Laodicea, Patriarca
Julio Rodríguez Oviedo
y el Guardián del Sello Víctor Domínguez
Ramírez

Estudiante de la escuela
primaria Armada de México
turno vespertino, logró obtener su pase a la convivencia nacional, donde recibirá
de manos del presidente de
la República un reconocimiento por su conocimiento
y destreza, al ser uno de los
estudiantes más destacados
en el país.

twitter: @diario_acayucan

manera individual, hacer
que muera nuestra parte
enferma de nuestro interior, para un nuevo renacer y con base en la enseñanza promover el amor,
bienestar y el arte.

 Dos mujeres se repartieron de bofetadas en Congregación Hidalgo

 Es de la primaria Armada de México en el turno vespertino;
Brenda Román Macedonio es la alumna destacada
La directora del plantel
educativo Virginia Díaz Reyes, destacó el apoyo de los
padres de familia, así mismo
del maestro de grupo Salvador López Pérez, quien se
dijo satisfecho por los resultados de su alumna Brenda
Zuri Román Macedonio, y
dijo que el pase nacional, es
muestra de la buena calidad
educativa del resto de sus
compañeros, quienes desde
primer grado logaron trasmitir sus conocimientos.

Promover tres normas,
para mejorar el mundo la
regeneración interna, restitución de la justicia y la
unión de padres e hijos.
La regeneración consiste en mejorar cada día de

Tras celebrar graduación terminaron del “chongo”

Niña de Sayula acudirá a la Convivencia Nacional
ROBERTO MONTALVO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

El Máximo Jerarca de
la iglesia Eliasista de México, explicó que tienen una
tarea importante para la
sociedad, aunque nació en
este país la iglesia el mensaje es para todo el mundo.

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Dos mujeres que festejaban la culminación del nivel
secundaria, de una jovencita
de Colonia Hidalgo, terminaron bofeteándose, luego
de que al calor de las copas se
hicieran reclamos, algunos
vecinos que pidieron el apoyo de la policía, dijeron que el
agente municipal nunca interviene en este tipo de casos.
El pasado fin de semana,
se celebró el fin de curso de
la Telesecundaria Niños Héroes, pero la familia de una
de las egresadas, decidió realizar la fiesta un día después
en su domicilio, por lo que
invitaron a varios vecinos,
así como a algunos compa-

www.diarioacayucan.com

ñeros de la estudiante, pero
el convivio que inició cerca
de las 12 del día, se prolongó
hasta la media noche, fue ahí
cuando se dio el pleito.
Los hechos ocurrieron en
la calle Hilario Cervantes, la
señora Delia Márquez Pas-

cual mamá de la egresada y
Lourdes Soto quien es concuña de la señora Delia, comenzaron a discutir, la situación
se salió de control, cuando
una le pegó una cachetada
a la otra, y de ahí se armó el
escándalo.
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Concluye semestre con
54 homicidios dolosos

 En relación al año pasado bajaron aunque en un índice muy bajo
 El primer semestre del año concluyó con 54 homicidios dolosos en la ciudad, reveló el Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos (OCC).
Por medio de su boletín hemerográfico, el organismo no gubernamental
detalló que esa cifra es 25 por ciento
menor a los 72 casos del mismo periodo
durante el año pasado.
Además, precisó que los secuestros
bajaron 69 por ciento y el robo de vehículo decreció hasta en un 21 por ciento
en comparación con el mismo lapso durante el 2018.
Sin embargo, el OCC puntualizó que
el mes de junio concluyó con 17 homicidios dolosos, lo que representó un
aumento del 183 por ciento en comparación con mayo, cuando sólo hubo seis
asesinatos.
Además, el observatorio no contabilizó ningún caso de secuestro en Coatzacoalcos durante el mes pasado, salvo
dos de tipo virtual. No obstante, en el
primer semestre del año hubo ocho casos contra 26 en el mismo periodo del
2018.
En cuanto a delitos de menor impacto, el Observatorio Ciudadano registró
tres casos en una financiera, una tienda

Alumnos del Conalep
visitarán la NASA
 Alumnos del Conalep en Aguascalientes
visitarán la NASA en Houston, Estados Unidos, como premio a su excelente desempeño académico
de conveniencia y un cajero automático.
No obstante, este ilícito aumentó en un
69 por ciento respecto al mismo periodo del 2018.
También hubo un reporte de tres
robos de vehículo en la modalidad de
taxi, cuyo delito bajó en un 21 por ciento
en comparación con el primer semestre
del año pasado.
A nivel regional, el homicidio doloso
aumentó en un 140 por ciento, al conta-

CIUDAD DE MÉXICO

bilizarse 24 casos. De esa cifra, seis casos se presentaron en Minatitlán, cinco
en Cosoleacaque, cuatro en Agua Dulce, cuatro en Acayucan, cuatro en Las
Choapas y uno en Nanchital
.Fue denunciado un secuestro en
Minatitlán, un robo con violencia en
una sucursal bancaria y otro en una
tienda de conveniencia. También se
registraron dos robos con violencia a
transeúnte en el mismo municipio.

De 100 tiros ejecutan a Luis Mendoza,
vocalista de ‘Los Ronaldos’
 Luis Mendoza era un conocido intérprete de la zona, vocalista de la agrupación ‘Los Ronaldos’ y en las últimas semanas había sacado un narcocorrido
CIUDAD OBREGÓN

Durante el ataque armado que ocasionó la muerte del cantante de narcocorridos Luis Mendoza -y la de su representante-, la camioneta en que viajaban
habría recibido más de cien balazos en

calles de esta ciudad.
A través de redes sociales, diversos
medios informativos detallaron que el
día de ayer, el cantante y su representante fueron agredidos a tiros en la camioneta en que se trasladaban, por sujetos armados a bordo de dos vehículos,
alrededor de las 16:00 horas.

Luego del asesinato, los agresores
huyeron.
Luis Mendoza era un conocido intérprete de la zona, vocalista de la agrupación “Los Ronaldos” y en las últimas
semanas había sacado un narcocorrido.

Alumnos del Colegio de Educación Profesional Técnica de Aguascalientes, fueron seleccionados por su excelente desempeño académico, para visitar la NASA en
Houston, Estados Unidos.
Es importante destacar que este grupo de jóvenes participó en la primera y en la segunda edición del proyecto
de satélites, pero a iniciativa de Tania Michel Aguirre
Villalobos, directora del Plantel Conalep Miguel Ángel
Barberena Vega, es la segunda vez que serán premiados
con este viaje.
Este proyecto está respaldado por el Gobierno del Estado de Aguascalientes, el presidente municipal de Jesús
María, Noel Mata Atilano, así como padres de familia de
los alumnos.
El edil mencionó que este viaje se realiza con un objetivo, “estamos apoyando el estudio de la física y la ciencia
en general. Es un ejercicio participativo que ha desarrollado la comunidad científica IDSCEA (Instituto de Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de
Aguascalientes) en el que diez alumnos de esta Institución tendrán la oportunidad de compartir conocimientos
en astrofísica y astronomía”.
Cabe mencionar que los alumnos obtuvieron su visa
gracias a la gestión por parte de la Dirección del Plantel,
así como el apoyo de la senadora Martha Márquez y la
diputada Lupita de Lira.

Rayos X permiten rescatar a 51
migrantes hacinados en camión
ZACATECAS
En medio de la crisis de credibilidad en
la Policía Federal, ante su inminente desaparición para dar paso a la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSPC) reconoció la capacidad
de la División de Inteligencia de esta corporación por detectar con equipos de rayos X
a 51 migrantes.
La dependencia federal destacó que
con el uso de equipo no intrusivo se logró
la detección y el auxilio de 51 ciudadanos
de diferentes países centroamericanos,
quienes viajaban en condiciones de hacinamiento en un camión de carga con destino
a Zacatecas.
Se indicó que, en coordinación con per-
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sonal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en un punto de revisión instalado en el municipio de Concepción del
Oro, se realizó el operativo con el equipo
de rayos X, lo que permitió el rescate de
los indocumentados y la detención de una
persona.
La SSPC reconoce las capacidades tácticas de los elementos de la División de Inteligencia de la Policía Federal, quienes en
coordinación con personal de la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena), auxiliaron
a 51 personas de diversas nacionalidades,
quienes viajaban en condiciones de hacinamiento en el interior de un camión de carga
en Zacatecas, y detuvieron a una persona”,
afirmó la dependencia en un comunicado
emitido este domingo.
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Celebró primaria
Guillermo Prieto su
ceremonia de graduación
 Un emotivo evento se vivió en la clausura de
cursos donde varios alumnos concluyeron sus estudios de nivel primaria
Tras celebrarse los honores a la bandera, en la escuela primaria
“Guillermo Prieto” de la ciudad de Acayucan, se llevó a cabo la ceremonia de graduación donde un gran número de estudiantes concluyeron en este nivel escolar.
Durante el evento, se disfrutó de la presentación de bailables regionales y entrega de reconocimientos. Los jovencitos que terminaron sus estudios en esta educación primaria, seguramente tendrán
un paso exitoso en la secundaria; su próximo objetivo.
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Mantiene DIF Municipal de Acayucan
labor permanente de reforestación
 Acudieron a la localidad de Michapan Paso Real donde se llevó a cabo la
siembra de árboles
MARCO FONROUGE MATHEY /
ACAYUCAN.El DIF Municipal que dirige atinadamente su presidenta Rosalba
Rodríguez Rodríguez, mantiene
una jornada permanente de reforestación en el municipio de Acayucan es por ello, que durante el fin de
semana estuvieron en la localidad
de Michapan Paso Real, donde
acompañados por autoridades de
la localidad y pobladores, efectuaron la siembra de árboles.
Esta labor, se llevó a cabo con
personal de la dirección de Ecología, estando presente el director
Alejandro Revuelta Gallegos. El
DIF Municipal ha realizado desde
hace algunos meses, reforestación
en diversas área de la cabecera

Acude Rosalba como invitada
a la graduación del CEFIM
 Deseó éxito a los estudiantes que egresaron del nivel preescolar, primaria, secundaria y preparatoria
MARCO FONROUGE MATHEY
ACAYUCAN.-

municipal, en colonias como la San
Rafael, ahora se trasladaron a comunidades como Michapan Paso
Real.
Rosalba Rodríguez ha señalado
en diversas ocasiones, que la dependencia que representa tiene un

compromiso total con la sociedad y
con el cuidado del medio ambiente,
es por ello que llevan a cabo diversas acciones a favor justamente de
este tipo de labores, y muestra de
esto es justamente, las jornadas de
reforestación que se llevan a cabo.

La Presidenta del DIF
Municipal de Acayucan
Rosalba Rodríguez Rodríguez, acudió como invitada especial y a su vez
representante del alcalde
Cuitláhuac Condado Escamilla, a la ceremonia
de graduación del Centro Educativo Francisco I.
Madero donde estudiantes de nivel preescolar,
primaria, secundaria y
preparatoria concluyeron de forma exitosa sus

estudios.
La titular del Desarrollo Integral de la Familia
felicitó a todos aquellos
que concluyeron una etapa más como estudiantes,
y los exhortó a continuar
con sus estudios hasta
poder verlos concluidos
con una carrera profesional, Rosalba Rodríguez felicitó a los padres
de familia por brindar la
oportunidad a su hijos de
poder ir creciendo como
seres humanos, con una
formación académica que
a su vez les ofrece un fu-

turo prometedor.
Rosalba Rodríguez felicitó a la institución educativa, ya que el CEFIM
ofrece profesionalismo
dentro de su personal docente y a su vez la oportunidad a padres de familia
de que sus hijos puedan
tener y trato ejemplar y
un excelso aprendizaje.
Durante la ceremonia se
vivieron instantes emotivos ya que a muchos
alumnos los embargó la
emoción por concluir una
etapa en su preparación
académica.
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Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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Tuzos se metió a la gran final
Derrotó con marcador global de tres goles a dos a los Tigres de Minatitlán en la categoría 2011 – 2012
MARCO FONROUGE
MATHEY
ACAYUCAN

EU, tetracampeonas
del Mundial femenil
Las estadunidenses se alzan con el título de la Copa
del Mundo Francia 2019, tras vencer 2-0 a Holanda
CIUDAD DE MÉXICO.
La selección femenil
de Estados unidos se consagró campeona del Mundialde la especialidad, tras
vencer 2-0 a Holanda en el
Estadio de Lyon.
En el primer tiempo, la
guardameta Sari Van Veenendaal fue fundamental
para mantener el cero en su
portería, luego de intervenir
en cuatro ocasiones. Rose
Lavelle, Samantha Mewis y
Alex Morgan, por dos veces,
acariciaron el gol.
Para el segundo tiem-

po, Estados Unidos siguió
presionando y tuvo su recompensa al 61’. Megan Rapinoe puso en ventaja a las
estadunidenses al marcar de
penal.
Ocho minutos después, Rose Lavelle mandó un zurdazo cruzado al
fondo.
Megan Rapinoe salió al
78’ y su lugar fue ocupado
por Christen Press.
Con este título, Estados
Unidos suma cuatro campeonatos (1991, 1999, 2005 y
2019).

Los Tuzos de Acayucan vencieron en el global 3 goles por 2 a los Tigres de Minatitlán y con
ello, avanzaron a la gran
final de la Liga Regional Infantil en un duelo
que tenían controlado
y terminaron pidiendo
la hora, duelo celebrado
en la unidad deportiva
“Vicente Obregón” de
Acayucan.
Durante la primera
parte el equipo felino
intentó tener aproximaciones, una de ellas una
buena intervención de
Óscar Ávalos, posteriormente los Tuzos comenzaron a dominar las
acciones pero con poca
claridad al ataque. Antes
de culminar la primera
mitad, volvió a aparecer
Óscar Ávalos tras un disparo de tiro libre.
En la parte complementaria, los Tuzos
abrieron el marcador
gracias a una extraordinaria jugada individual
por parte de Iván García

el cual taladró a la defensa desde el medio terreno y
vencer al guardameta con
un disparo a un costado del
cancerbero.
Los Tuzos de Acayucan ya
jugaban con uno menos por
la expulsión de un jugador,
sin embargo dominaron la

segunda parte y encontraron
el dos por cero gracias a un
disparo de Kevin López el
cual fue desviado por la defensa y terminó anidándose
en la cabaña.
Parecía que el partido estaba controlado sin embargo los Tigres aprovecharon

la cantidad incontrolable de
cambios y anotaron dos tantos que igualaron el partido
terminando encima de los
Tuzos sin embargo se les acabaron los minutos y se llevaron el boleto a la gran final.

Brasil levanta la Copa
América en casa
RÍO DE JANEIRO
Sin ser espectacular y muy alejado del histórico “jogo
bonito”, la selección de Brasil conquistó la Copa América Brasil 2019, al imponerse 3-1 a su similar de Perú, en
duelo disputado en el estadio Maracaná.
Los goles de la victoria fueron obra de Everton al minuto 15, de Gabriel Jesús al 45 y Richarlison desde los 11
pasos al 90; Paolo Guerrero logró el empate momentáneo por la vía del penal, al 43.
Brasil logró el noveno título en su historia dentro de
esta competencia, para confirmarse en el tercer sitio,
detrás de Argentina y Uruguay.
A excepción de la goleada que le propinó precisamente a su rival en turno durante la primera fase, en términos
generales el desempeño de este Brasil no fue espectacular, muestra de ello fue este duelo, en el que no fueron
mejores de manera clara y mucho menos avasallaron a
su rival.
De hecho, el cuadro “inca” tuvo un inicio más acertado, con una mayor posesión del esférico y con la iniciativa
de reflejarlo en la pizarra, sin embargo, en la primera que
tuvo, Brasil inclinó la balanza a su favor.
Corría el minuto 15 cuando Gabriel Jesús, por derecha, se quitó a un zaguero para meter un centro a segundo poste, donde Everton, sin marca, definió de primera
para batir a Pedro Gallese
Los pupilos del argentino Ricardo Gareca tardaron en

asimilar esta desventaja, pero la “canarinha” tampoco
se adueñó del juego, lo que mantuvo viva a la visita, que
logró la paridad cerca del descanso.
Todo se originó en una doble pared que Edison Flores
devolvió a Christian Cueva, quien intentó mandar una
diagonal retrasada por abajo que Thiago Silva detuvo con
la mano, para que se decretara la pena máxima. Paolo
Guerrero fue el encargado de ejecutarla y lo hizo con mucha calma y solvencia para poner el 1-1 al minuto 43.
Cuando parecía que se iban a ir al descanso con la
paridad, Roberto Firmino le robó en la salida un balón a
Yoshimar Yotún, que le quedó a Arthur, quien por el centro habilitó a Gabriel Jesús y este aprovechó un resbalón
de la zaga para enfrentar a Gallese y cruzar su disparo,
con lo cual recuperaron la ventaja, al 45.
El conjunto peruano poco a poco comenzó a ser mejor
en la cancha durante el segundo tiempo, en el que Brasil
no quiso o no pudo encontrar una tercera anotación que
finiquitara el duelo.
Cuando los de la franja roja ya eran mejores, la situación se le complicó a los locales, que se quedaron con un
hombre menos por la expulsión de Gabriel Jesús.
Brasil, sin embargo, supo controlar a su rival, y amarró el resultado gracias a un penal muy dudoso de Carlos Zambrano sobre Everton, que Richarlison ejecutó
muy bien para poner el 3-1 y así darle su noveno título al
“scratch du oro”
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Carboncito Campeón
Derrotó al conjunto del Atlético Valencia uno por cero para conquistar el título en La Macaya

En el torneo de la Macaya terminaron empatados con 14 goles en el primer
lugar Omar Castro y Edier Armas. (TACHUN)

‘’El Pelón’’ entrega el dinerito como dignos sub campeones al Atlético Valencia. (TACHUN)

Taquería El Carboncito se consagra campeón del torneo de la Macaya aquí recibiendo su dinerito. (TACHUN)
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.
El fuerte equipo de Taquería El Carboncito se consagra campeón absoluto
del torneo de futbol varonil libre de la
Macaya, que dirigieron muy atinadamente el profesor David Arzola y don
Francisco Santander al derrotar con
marcador de 1 gol por 0 al equipo del
Atlético Valencia ante cientos de aficionados que se congregaron en las insta-

laciones de la cancha del Teba de esta
Villa.
Ambos equipos entraron a la cancha
con todo en busca de la corona y fue el
Carboncito quien llegó primeramente a
la cueva verde del Valencia, pero sin resultado alguno, mientras que los ahijados de Pablito Valencia también hacían
lo propio pero sus tiros salían desviados, como diciendo los aficionados les
están midiendo el agua a los camotes
porque ambos equipos se miran ‘’muy

flojos’’.
En la segunda parte nuevamente
ambos equipos se metieron con todo, no
daban cuartel alguno y fue Omar Castro quien le puso cascabel al marcador
al llegarle la esférica y darse la media
vuelta para golpearla fuerte que el portero solo alcanzó a ver como pasaba por
su rostro para la anotación que la porra
acayuqueña disfrutó ovacionando a su
equipo.
Calero director técnico y su capitán recibe su premio en efectivo al conseguir un honroso tercer lugar. (TACHUN)

Providencia se consagró
en el beisbol de Texistepec
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
TEXISTEPEC.
Ayer domingo el
fuerte equipo de La Providencia del municipio
de Sayula de Alemán se
consagra campeón absoluto de la gran final, que
se celebró en el estadio de
beisbol de la unidad deportiva de esta población
al derrotar con pizarra de
6 carreras por 5 al equipo
de Boca del Rio del municipio de Texistepec.
La semana pasada el
sexto partido quedó suspendido en la séptima
entrada por falta de visibilidad con pizarra de 7 carreras 5 a favor del equipo
de La Providencia, como
Boca del Rio jugaba en su
casa había tal hermetismo
que ganarían ese suspendido, pero fue todo lo contrario porque La Providencia se mantuvo en su
postura y no aceptó carrera alguna para terminar
ganando ese partido.
En el séptimo y último

Palapa San Judas al parecer a tendrá fácil contra el equipo del Maldini.
(TACHUN)

Esta noche inicia la jornada
de la Liga de Oro en Acayucan
Las acciones en el “Rincón del Bosque” estarán cardiacas
La Providencia se consagra campeón absoluto del campeonato de beisbol de cuarta fuerza de Texistepec.
(TACHUN

Ahora si no cabía ni un alfiler en las gradas del campo de beisbol
de Texistepec para presenciar la final entre Boca del Rio y La Providencia. (TACHUN)
partido por el equipo de
La Providencia mandó a
la loma de los suspiros a
Alberto Cortés, pero le
empezaron a dar desde
temprano y jalaron por
Hugo Lucero quien mostró un gran pitcheo de
lujo al traer de la mano
al equipo de Boca del Rio
para que al final se agenciara el triunfo y terminar como los caballones,
ponchando al último
bateador.
Por el equipo de Boca del Rio inició Neftalí
Vargas quien los trajo
durante entradas completas para dejarle el par-

twitter: @diario_acayucan

tido perdido al nativo de
Oluta Rolando Remigio
Jr quien hizo un buen
trabajo estando el daño
hecho, recalcando que
en la novena entrada con
casa llena el manager de
Boca del Rio manda a un
emergente y como dicen
en Oluta “al hambriento
en el modo de agarrar el
taco se ve cuando tiene
hambre’’ pero este no se
le miraba nada y Hugo
Lucero le lanzó 3 rectas
que le llegaban sobre las
89 millas para terminar
el partido y consagrarse
su equipo campeón.

www.diarioacayucan.com

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.
Hoy lunes en la cancha de
pasto sintético del Fraccionamiento Rincón del Bosque,
se jugará la jornada número
11 del torneo de futbol varonil libre al enfrentarse a partir de las 20 horas el equipo
del deportivo Wolves Magisterio contra el deportivo
Insurgentes.
Para las 21 horas, otro
partido que se antoja difícil
para el deportivo Morelos a
quienes les tocó bailar con la
más fea cuando se enfrenten
al equipo de los Camaradas,
quienes hasta el momento
de cerrar esta edición no conocen la derrota al continuar
invictos en el actual torneo y
a las 22 horas los ahijados de
Rafael Álvarez ‘’Pucheta’’ del
Arca de los Mariscos, va remar contra la corriente cuando mida sus fuerzas contra
San Diego actuales campeones del torneo.

El jueves nuevamente el
Wolves tendrá que entrar con
todo para librar sus dos confrontaciones cuando se enfrente a las 20 horas al equipo
del San Diego, actuales campeones del torneo, para las 21
horas el equipo de Econofarma va con todo contra los
Ahijados de Mini y a las 22
horas el equipo de la Palapa
San Judas al parecer la tiene
fácil cuando se enfrente al
deportivo Maldini.
Para el viernes el equipo
del Zapotal tendrá que entrar
con toda la carne al asador
cuando se enfrente al deportivo Villalta, para las 21
horas Rancho el Progreso al
parecer la tendrá fácil al enfrentarse al equipo de los Ingenieros y a las 22 horas otro
partido que la afición estaba
esperando cuando se enfrenten el deportivo Corona contra Chelvrone y el sábado a
las 22 horas Clínica San Judas
va con todo contra el deportivo Temoyo.

Los Wolves del Magisterio tendrán que entrar con todo en esta jornada para
librar sus dos confrontaciones. (TACHUN)
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Hallan estrangulado a
un menor de 4 años
Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen;
fue hallado al
costado de una
carretera
El cuerpo de un menor fue
encontrado con huellas de estrangulamiento a un costado
de la carretera federal Oriental-Amozoc, a la altura del
municipio de San José Chiapa, en Puebla.
Tras recibir el reporte
mediante el número del 911,
policías municipales se movilizaron a la altura de la exHacienda de San Vicencio.
Al llegar, encontraron

Llenan de plomo a
policía de la SSP
el cadáver de un niño, de
aproximadamente 4 años,
quien vestía un gorro de
color azul, chamarra café y
pantalón de mezclilla azul.
Además, ratificaron que

tenía signos de ahorcamiento, por lo que acordonaron
la zona, donde también llegaron policías estatales.
Cabe informar que hasta
el momento, el menor no ha

sido identificado y se desconoce el móvil del homicidio,
por lo que las autoridades
ministeriales realizan las
investigaciones en el lugar.

Tirado sobre la calle
abrazando parte de la banqueta terminó el cuerpo
de un hombre que recibió
por lo menos seis disparos
en la colonia El Rosario de
Tonalá, se sabe que el fallecido era policía preventivo
adscrito a la Secretaría de
Seguridad del Estado.
Fue la mañana de este
domingo cuando personal
de la Comisaría de Tonalá
recibió un reporte donde
les informaban que en el
cruce de las calles Torres
Quintero y Manuel M. Diéguez, en la colonia referida
se habían escuchado varias
detonaciones de arma de
fuego.
A su llegada los uniformados localizaron a un
hombre con pantalón negro y playera en azul tirado
junto a la banqueta y con
lesiones que se le notaban

por la espalda.
Paramédicos que llegaron al lugar simplemente
confirmaron la muerte del
hombre de quien se supo
respondía al nombre de
Francisco Javier N. y que
era elemento activo de la
Secretaría de Seguridad
del Estado y al parecer estaba franco.
Junto al cadáver quedaron seis casquillos de calibre 9 milímetros así como
una botella rota de Whisky
con etiqueta negra.
El área de homicidios de
la Fiscalía Estatal ya realiza una investigación sobre
el móvil e identidad de los
agresores del estatal.
Cabe detallar que con
la muerte de Rodríguez
Jiménez ya suman 16 los
policías asesinados en lo
que va del año tan solo en
Jalisco.

Vuelca tráiler y
hace matazón
Varias reses perdieron la vida luego del brutal
accidente
Un tráiler volcó la tarde de este domingo sobre la carretera Veracruz-Soledad de
Doblado cuando avanzaba por una curva,
y al perder el control se da el accidente,
con 78 cabezas de res que cargaba.
El responsable al volante sólo tuvo algunos golpes, por lo que fue atendido por
Cruz Roja momentos después del fuerte
accidente carretero.

Algunos de los animales perdieron la
vida en el lugar, mientras que el resto fueron rescatados con el apoyo de los pobladores de Veracruz y municipio de Manlio
Altamirano.
También atendieron Policía Estatal,
Fuerza Civil, y Bomberos, para realizar la
limpieza del combustible que había quedado sobre el pavimento.
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Quedó destrozado
Vecino de Ciudad Isla murió de manera instantánea al estrellarse con una rastra agrícola; los hechos ocurrieron en la carretera Sayula – Ciudad Alemán
CARLOS GONZALEZ ALONSO
CIUDA ISLA, VER
Una persona muerta y
daños materiales cuantiosos, fue el resultado de un
accidente automovilístico
ocurrido la noche del pasado
sábado en la carretera federal
Sayula de Alemán a Ciudad
Alemán, luego de que un
auto compacto se estrellara
por alcance contra una rastra
agrícola remolcada por un
tractor.
El fatal accidente ocurrió
en el tramo comprendido de
Ciudad Isla a Juan Rodríguez
Clara, a la altura del kilómetro 73 y de acuerdo a los reportes emitidos al respecto,
el conductor de un auto Nissan tipo Versa, color negro y
placas de circulación YWW388-B del Estado de Yucatán,
se impactó por alcance contra
la rastra que era remolcada
por un tracto agrícola.
El impacto fue tan brutal
que el chofer del auto compacto quedó literalmente
muerto al instante al sufrir
traumatismo cráneo encefálico; del tracto y del chofer
nada se supo, pues logró dar-

Se calcinó troca
cerca del Greco
La camioneta propiedad de don Pedro Garduza sufrió daños en la cabina, al parecer lo
originó un corto circuito
El auto quedó totalmente destrozado de su parte frontal.-ALONSO

CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER

se a la fuga del lugar de los
hechos.
Mediante una credencial
que traía el finado se dijo que
éste respondía al nombre de
Alejandro P.A., originario
de Ciudad Isla, por lo que
su cuerpo fue trasladado a
las instalaciones del Servicio
Médico Forense en espera de
ser identificado de manera
oficial por sus familiares y
darle cristiana sepultura.

Bomberos y Protección
Civil de Acayucan acudió
la noche del pasado sábado
a controlar el incendio que
se estaba originando en la
cabina de una camioneta,
logrando evitar que los daños en el sistema eléctrico
fueran mayores; afortunadamente no se reportaron
víctimas humanas y una
vez controlada la situación,
todo volvió a una Santa
Paz.
El incidente ocurrió alrededor de la media noche
de este sábado indicando
el reporte al número de
emergencia 911, que una
camioneta se estaba incendiando en la prolongación
de la calle Benito Juárez,
en las inmediaciones de la

En Oluta.....

Por librar a un
peatón una
camioneta
terminó
incrustada

Unidad Deportiva El Greco, moviéndose al punto
de manera oportuna el
personal de Bomberos y
Pc-Acayucan.
A su arribo ayudaron a
controlar el incendio generado en el área del motor de
una camioneta Ford, color
rojo y placas de circulación
XN-45-825, cuyo propietario Pedro Alberto Garduza
Martínez, junto a otros curiosos habían controlado el
incendio, aunque estaba latente el reinicio del mismo,
por lo que los Bomberos
procedieron a enfriar el sistema eléctrico para evitar
otra conflagración.
Los daños fueron solamente sobre el sistema
eléctrico y algunas partes
automotrices pero sin lesionados humanos.

Chocada contra el tronco de
un árbol quedó
una camioneta Suburban en
Oluta.-ALONSO

El conductor tuvo que dar un volantazo para evitar atropellar a un oluteco.
CARLOS GONZALEZ ALONSO
OLUTA, VER
Fuertes daños materiales
en una camioneta Suburban
ocasionó la irresponsabilidad de un peatón que cruzó
la calle sin tomar las debidas
precauciones, originando
que el chofer de la unidad
motora diera el volantazo

y terminar estrellado contra el tronco de un árbol de
ornato.
El incidente ocurrió la
mañana de este domingo
en la calle Morelos, entre
Comonfort y Reforma del
barrio Cuarto, donde circulaba una camioneta Suburban color gris y placas de
circulación YGD-31-28 del

Estado de Veracruz, cuando
de pronto una persona cruzó corriendo la calle y sin
medir las consecuencias de
las unidades motoras que
pasaban.
Para mala suerte le tocó
al conductor de la camioneta Suburban que para evitar arrollar al imprudente
peatón, dio el volantazo y

terminó estrellado contra la
base de un árbol de ornato,
dejando fuertes daños materiales en la unidad.
Afortunadamente el chofer de la camioneta solo sufrió crisis nerviosa y no tuvo
lesiones, mientras que del
presunto responsable nadie
supo o quiso decir nada.

Bomberos de Acayucan acudió a sofocar el incendio de una camioneta
en El Greco.-ALONSO

“REMATO ARTÍCULOS” PARA EL HOGAR: REFRIGERADOR, CAMAS, COMEDOR, LIBRERO, ETC. EQUIPO PARA BAR
CON KARAOKE, TRITONES, TARROS, ENVASES, ETC.. INFORMES 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
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Reclaman cuerpo
de joven ejecutado
AGENCIAS
COATZACOALCOS, VER.
Durante el fin de semana fue identificado y reclamado de manera legal
el cuerpo del joven sujeto
que fue ejecutado el pasado viernes en el fraccionamiento Villas de San Martín, en el poniente de Coatzacoalcos.
Se trata de Luis Emmanuel Chávez Muñoz, de
30 años de edad, quien tenía su domicilio en la calle
Sierra Madre Occidental,
en ese mismo fracciona-

miento.
Como se recordará este
homicidio ocurrió minutos
antes de las 23:00 horas del
pasado viernes, sobre la
calle San Martín, en donde los vecinos escucharon
más de cinco detonaciones
de arma de fuego.
Extraoficialmente se
informó que el occiso sostenía una acalorada discusión con otros tres masculinos y de repente se escucharon los balazos.
Las autoridades continúan las investigaciones
para esclarecer el crimen.

Identificaron al
taxista asesinado
AGENCIAS
NANCHITAL, VER.
La violencia de nueva
cuenta atemoriza a habitantes de Nanchital y es
que en menos de una semana dos trabajadores del
volante fueron ejecutados
por sujetos armados.
La tarde del sábado dos
sicarios ingresaron al bar
“La Yuyis” y sin mediar
palabra dispararon en repetidas ocasiones contra el
conductor del taxi número
373 quien fue identificado
como Enrique Molina.
Tras ver a su víctima
sin vida, dejaron un narcomensaje en el lugar en dónde señalaban que se trata
de una pugna entre grupos
delictivos que pelean por
el control de la zona, el cri-

men se suma a las más de
15 ejecuciones que se han
registrado en este 2019.
Este homicidio se suma
al del pasado jueves cuando José Armando Ortíz
quien manejaba el taxi 294
fue asesinado dentro de un
domicilio de la colonia San
Miguel Arcángel.
De acuerdo con archivos, el pasado 24 de febrero
sujetos armados, ejecutaron al taxista Nanchiteco
frente a conocido lavado
de autos entre las avenidas
Tepeyac y Emiliano Zapata, frente al Panteón Municipal.
El finado respondía al
nombre de Enrique “N”
que conducía el taxi con
número económico 58 que
había llevado a lavar la unidad.
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Salvaje chamaco le pegó
a una mujer embarazada
La jovencita de escasos 15 años padeció los actos violentos de quien es su marido; acabó en el hospital

CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER
Una jovencita de escasos quince años de edad que se encuentra embarazada, fue brutalmente
golpeada por su también joven e
irresponsable marido, por lo que la
muchacha tuvo que ser trasladada
de emergencias al hospital regional
Oluta-Acayucan donde se reporta
su estado de salud como grave.
Los hechos se dijo ocurrieron
en la comunidad de Congregación
Hidalgo, reportando al número de
emergencia 911 que una persona se
encontraba lesionada al interior de
su domicilio y se necesitaba la pre-

sencia urgente de los paramédicos
de Protección Civil.
Al arribo de éstos al lugar, encontraron a una jovencita identificada como María Edith Pérez, de
escasos quince años de edad, quien
presentaba fuertes dolores en el
cuerpo pero principalmente en el
estómago, al indicar que se encontraba embarazada de cuatro meses
de gestación.
Sobre los hechos y mientras
era canalizada al hospital regional
Oluta-Acayucan, explicó que fue
su marido quien llegó ebrio a la casa que comparten con sus padres
y comenzó a golpearla de manera
brutal, dándole de patadas en el ab-

Una jovencita de quince años, embarazada, fue golpeada
por su mozalbete marido.-ALONSO

domen y luego de tirarla en el piso le cayó encima con los pies por delante.
Indicó no saber el porqué del proceder de
su marido, por lo que saliendo del problema de
salud que presentaba, dijo que interpondrá la
denuncia penal correspondiente, pues no va a
esperar que el chamaco que tiene por marido
termine por matarla.
La joven quedó internada en el hospital regional Oluta-Acayucan donde los médicos esperan
salvar su vida y la de su producto.

Exhuman restos en
predio “La Guapota”
VERACRUZ, VER.
La integrante del Colectivo Solecito de Veracruz, Martha Elba Jiménez Jiménez, dio a conocer que se exhumaron los primeros restos humanos en el predio denominado “La Guapota”,
ubicado entre los municipios de Úrsulo Galván y
La Antigua, durante los trabajos que se realizaron en la primera semana de exhumación en una
de las fosas clandestinas.
No obstante, la activista se negó a revelar el
número de cuerpos humanos que se localizaron

en los trabajos de exhumación que se realizaron
en una de las fosas clandestinas la semana pasada.
La entrevistada aseguró que los restos humanos se trasladaron a la ciudad de Xalapa para
practicarles pruebas con la finalidad de confrontarlas con el ADN de familiares que tienen
a seres queridos en calidad de desaparecidos.
Según Jiménez, los restos humanos localizados en la fosa de “La Guapota” podrían datar
de hace dos años a la fecha, pero aclaró que eso
lo determinarán los especialistas.

www.diarioacayucan.com

“Ya hay, a una semana, empezó ahorita la
exhumación, en una sola fosa, ya se encontraron restos, no le puedo decir, no le puedo dceir
(cuántos cuerpos humanos se hallaron), una sola fosa en la que se empezó esta semana ahí en
‘La Guapota’”, expresó.
Martha Elba Jiménez Jiménez recordó que
se tienen ubicadas unas 69 fosas clandestinas
en el predio “La Guapota”, por lo que los trabajos
de exhumación continuarán en los meses próximos.
La integrante del Colectivo Solecito de Veracruz pidió a las autoridades que los cuerpos
hallados en las fosas clandestinas ya no se mantengan bajo refrigeración o enviados a la fosa
común, sino que su ADN se confronte con el que
proporcionaron familiares que tienen a seres
queridos en calidad de desaparecidos para que
se les dé el descanso y la paz en un lugar digno.
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