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Apagón en pleno 
centro espantó a 

comerciantes
� Fue mayor el alboroto, a los 

cinco minutos ya había regresado 

la energía eléctrica
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Funcionaria de Veracruz usa helicóptero 
oficial para ir a concierto de reguetón
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23º C32º C
En Ámsterdam (Holanda), Anna Frank y su familia pasan a la 
clandestinidad al ocultarse en un anexo secreto situado en 
un viejo edifi cio en el Prinsengracht, un canal en el lado occi-
dental de Ámsterdam, cuya entrada está disimulada tras un 
estantería, amarga experiencia que será recogida en su céle-
bre y necesario diario. Allí permanecerán hasta su captura por 
tropas nazis el 4 de agosto de 1944. Anna, de tan sólo 14 años, 
morirá de tifus en el campo de concentración de Bergen-Bel-
sen en marzo de 1945. (Hace 77 años)
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En Oluta…

Una vaca le 
fracturó la pierna a 
don Felipe Comezaña
� A lo mejor la dejó sin agua, el animal descargó 
su coraje contra el dueño de la parcela

En Acayucan…

HAY TAXIS
ROBADOS
� Una dama fue 
detenida en un 
operativo condu-
ciendo un taxi con 
reporte de robo
� Se trata de 
la unidad mar-
cada con el nú-
mero 609; fue 
puesta a dispo-
sición de la UIPJ 
para deslindar 
responsabilidades
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En el barrio San Judas Tadeo……

Inaugura Rolando Sinforoso 
la pavimentación 

de la calle Esperanza

Anuncia Cuitláhuac asfaltado del
tramo Tierra Colorada - Acayucan
� Se va a iniciar con la primera etapa que consta de 3 kilómetros; 
  en total serán 10 benefi ciando a diferentes comunidades [[   Pág03      Pág03    ] ]

¡Los traen de hijos!, 
Zapotal echó a Sorca
� Volvieron a eliminarlos del softbol botanero y 
crece la rivalidad; les pueden decir papá

Terror en restaurante de carnitas;
SICARIOS MATAN A POLICÍAS

� Dos agentes de la 
policía de Tamaulipas 
y un presunto delin-
cuente murieron en el 
ataque; comensales 
también resultaron 
heridos

RECORD

SUCESOS

MALECON 
DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

DE AQUI Y 
DE ALLA
 Enrique Reyes Grajales. | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 
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•Los apóstoles del PRI
•“Más sabe el diablo…”
•Tragadero de hombres

EMBARCADERO: Hay una galería de políticos 
llenos de experiencias, fogueo en el campo de bata-
lla, vivencias, operación social y un costal lleno de 
mañas para los tiempos difíciles y desesperados… 
Ellos son, serían quizá, los más antiguos de Vera-
cruz que por demás desde el punto de visto parti-
dista, social y moral estarían obligados a escribir un 
libro contando sus historias como una lucecita en el 
extenso y gigantesco túnel de la vida pública… De 
entrada, todos son priistas, el partido más antiguo 
en el país, ahora, cierto, en la ruleta rusa, incluso, ya 
desfondado, pero vivo aún…

ROMPEOLAS: Entre otros, los siguientes… Ra-
nulfo Márquez Hernández, Antonio Benítez Lucho, 
Marcos López Mora, Carlos Brito Gómez, Felipe 
Amadeo Flores Espinoza, Mario Zepahua Zepahua, 
Gonzalo Morgado Huesca, Reynaldo Escobar Pérez 
y la cenecista de toda la vida, Bertha Hernández… 
Mil años los contemplan a todos ellos… Sus histo-
rias son invaluables en un Veracruz donde en el pri-
mer gobierno de izquierda la mayoría de secretarios 

del gabinete legal y ampliado apenas, apenitas, es-
tán aprendiendo, pues aterrizaron en el cargo públi-
co sin ninguna biografía social… Y más, cuando el 
costo del aprendizaje ha sido severo y desfavorable 
para MORENA y AMLO…

ASTILLEROS: En el currículo de los diez priis-
tas hay diputados locales y federales, presidentes 
municipales, dirigentes partidistas, funcionarios 
públicos tanto federales como estatales y asesores 
políticos… Toda una enciclopedia de la política y la 
administración pública que todavía, todos llenos de 
vida, tiene mucho, demasiado que aportar… Sobre 
todo, digamos, para evitar que la nueva generación 
cometa errores y pifias y decida acciones erráticas… 
Y más, cuando en la pluralidad han de escucharse a 
todas las voces con el único objetivo de buscar pun-
tos de encuentro…

ESCOLLERAS: Mucho, demasiado, invirtieron los 
gobiernos estatal y federal desde tiempos inmemo-
riales en cada uno para hacer, crecer, desarrollarse 
y multiplicarse… Nadie como ellos, por ejemplo, 
conoce la geografía y la radiografía política de Ve-
racruz de norte a sur y de este a oeste… Nadie como 
ellos ha estado en contacto y relación con los líderes 
municipales y regionales y conoce de cerca, en voz 
viva, los pendientes sociales… Nadie como ellos pa-
ra sumar y continuar sumando para negociar y con-
certar atrás de un proyecto común… Y en todo caso, 
si existieran reticencias, la vida bíblica es universal 

bajo el principio de que “antes como antes y ahora 
como ahora”…

PLAZOLETA: Algunos siguen actuando… Mor-
gado, por ejemplo, empuja la creación de un partido 
político, Podemos, como el de España… Reynaldo 
Escobar, con toda su experiencia pública, es un gran 
columnista político, además de un litigante de pri-
mer nivel y de grandes ligas… Carlos Brito sigue 
como emblema en el CDE del PRI… Mario Zepahua 
continúa al frente de su negocio del transporte de 
pasajeros en la sierra de Zongolica, “Las Adelitas”… 
Antonio Benítez, en un despacho de asesorías… Pe-
ro lejos, digamos, de la política-política, donde se 
hicieron y crecieron…

PALMERAS: Ahora, en el otro lado del charco, su 
prudencia, cordura y mesura, sus neuronas traba-
jando al cien por ciento, tantas experiencias acumu-
ladas desde hace 30, 35, 40 años, quizá más, signifi-
can un plus que como en los Consejos de Ancianos 
de la antigua cultura azteca, relato bíblico además, 
bastante bien social encarnan para Veracruz… Pero, 
bueno, “la política, decía Juan Maldonado Pereda, 
es un tragadero de hombres” y desde 450 años antes 
de Cristo, según cuenta Herodoto, cada generación 
política se caracterizaba por un ajuste de cuentas 
con las anteriores, llegando, incluso, al crimen… “La 
vida es así y qué le vamos a hacer, hijos de Huitzilo-
pochtli” exclama un personaje novelesco de Carlos 
Fuentes…

Levantó polémica 
el comentario en esta 
columna en cuanto 
a los límites terri-
toriales entre Olu-
ta-Acayucan, a unas 
cuantas horas que 
comenzó a circular 
Diario Acayucan el 
domingo pasado, me 
encontré con Mau-
ricio Gomez,  quién 
aseguró que él si co-
noce estos límites, pe-
ro quién sabe porque 
motivos han arran-
cado unas “mojone-
ras” que señalaban 
esta frontera entre 
Acayucan y Oluta, de 
lo que sí está seguro 
dijo, es que la cancha 
deportiva el “Tama-
rindo” con todas sus 
viviendas alrededor, 
pertenecen a Oluta, 
al igual que el reclu-
sorio ya ni se diga 
el mangal, así cómo 
la volkswagen y por 
donde está la lechera, 
que él sabe donde es-
tá el plano para con-
testar esta pregunta 
con exactitud y que 
lo va a buscar y cons-
tatar para responder 
correctamente esta 
pregunta. .

Por otro lado “Pa-
co” Morales asegura 
que Oluta pertenece 
hasta la plena calle 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá.
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

Victoria de Acayucan.
En cambio Hilarión 

Morales comenta que 
hay que solicitar an-
te el registro Agrario 
los planos de donación 
ejidal de Acayucan y 
Oluta para saber exac-
tamente los límites, 

Por otro lado Jorge 
Alberto Silva dice que 
es muy fácil saber, que 
sólo hay que esperar a 
que haya algún desper-
fecto entre Soriana y el 
mangal y ahí se sabrá el 
límite y a quién le toca 
arreglar.

Por ahí también co-
mentaban que en admi-
nistraciones anteriores 

hubo un alcalde ( no se 
acordaron quién ) que 
había reconocido sólo 
del puente del mangal 
hacia Oluta, que de ahí 
hacía arriba al parecer 
lo había negociado con 
el vecino municipio.

Oluta colinda con 
m unicipios de Texiste-
pec, Sayula, Soconus-
co y Acayucan, pero la 
verdad no se sabe has-
ta donde exactamente 
están las colindancias 
allá en Encinal, en Te-
nejapa, y el ejido que 
colinda con Sayula,  to-
do está en el misterio.

Pues por hoy ahí la 
vamos a dejar.

� Entérese de las opiniones territoriales de los olutecos.
� Se  ignora los límites de Tenejapa y Encinal con Texispec

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El Presidente de Acayucan Cuit-
láhuac Condado Escamilla, anunció 
el comienzo de la primera etapa del 
asfaltado en el tramo Tierra Colorada 
– Acayucan, el cual consistirá en 3 ki-
lómetros de 10 que consta la distancia, 
esto durante el recorrido de supervi-
sión en El Zapote donde los trabajos 
van bastante avanzados y únicamente 
están construyendo las cunetas a un 
costado de la cinta asfáltica y se pin-
tará para que quede lista para su uso.

Para el alcalde acayuqueño, las vías 
de comunicación son muy importan-
tes, es por ello que se estarán llevando 
a cabo estos trabajos reiterando que en 
una primera etapa se van asfaltar 3 ki-
lómetros, pasando por Xalapa Calería  
y llegando a la calle Juan Sarabia en la 
cabecera municipal. Este lunes, el mu-
nícipe estuvo en la localidad El Zapote, 
donde ya concluyeron los trabajos en 
lo que respecta a la carpeta, pero están 
en la etapa de construcción de cunetas.

En las comunidades, el mandata-
rio municipal ha logrado ejercer una 
excelente labor en poco más de año y 
medio de gestión, con el anuncio de 
esta obra, llegará la modernidad en 

este sector del municipio acayuque-
ño, ratificando el compromiso de con-

vertir a Acayucan, en una ciudad a la 
Vanguardia.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Los combustibles tipo 
Magna y Premium, no han 
bajado su costo desde hace 
3 semanas, afectando a mu-
chos conductores quienes 
siguen esperando que la 
gasolina cueste más barato.

Por voces de algunos 
empleados de los estableci-
mientos de gasolinas, se di-
jo que la última ocasión que 
bajó el precio fue hace más 
de 3 semanas, bajando úni-
camente de 3 a 4 centavos, 
pero a los 2 o 3 días, el pre-
cio subió 8 centavos vamos, 
es decir el doble de lo que se 
supone bajó.

A eso se le agrega que 
desde el primero de diciem-
bre no existió el subsidio 

de parte del Gobierno Fe-
deral, fue hace un par de 
meses que se otorgó el paso 
al impuesto especial sobre 
la producción de servicios 
EIPS pero aún así, los costos 
siguen igual que en el año 
2018.

Algunos automovilistas 
siguen esperando a  que el 
precio de las gasolinas bajen 
de precio, tal y como se pro-
metió, muchos de los servi-
cios así como los productos 
básicos se han encarecido 
en las últimas semanas.

Apagón en pleno centro
espantó a comerciantes

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Durante la tarde noche de este lunes, se registró un apa-
gón en diversos puntos de la ciudad, afectando comercios y 
viviendas, en la mayoría de los casos los locales adelantaron 
su cierre. 

Por miedo a robos y otros problemas, es que las cortinas 
fueron bajadas en los locales de la avenida Enríquez, al igual 
que en otra partes de la ciudad, mientras que muchas perso-
nas no pudieron realizar sus compras nocturnas.

En algunos casos como en la tienda Coppel, los clientes y 
empleados fueron evacuados del establecimiento, mientras 
que todos esperaron en el área del estacionamiento, hasta que 
regresó el servicio de energía eléctrica.

Cabe señalar que solo algunas tiendas grandes, mantu-
vieron su servicio de forma regular, gracias a los generadores 
que tienen en el sistema, pero la mayoría cerró sus puertas, 
para evitar cualquier tipo de situación.

� Fue mayor el alboroto, a los cinco minu-

tos ya había regresado la energía eléctrica

Anuncia Cuitláhuac asfaltado del
tramo Tierra Colorada-Acayucan
� Se va a iniciar con la primera etapa que consta de 3 kilómetros; en total serán 10 
benefi ciando a diferentes comunidades

La gasolina como la
espuma; va para arriba
� Desde hace tres semanas no baja su costo, al contrario está 

aumentando

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



AÑO 18    ·     NÚMERO 6186  ·  MARTES 09 DE JULIO DE 2019  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO 

DIARIO ACAYUCAN

REDES SOCIALES

Pag.
4

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

CIUDAD DE MÉXICO.

y farmacéuticas, pasando por alimento animal y fer-
tilizantes, por lo que sirve para hacer pellets y utensilios 
biodegradables.

Consideró importante construir en el estado de Quinta-
na Roo digestores, o plantas de procesamiento de materia 
orgánica, de tal forma que si un año no llega sargazo, se 
puedan seguir aprovechando con todos los desechos or-
gánicos de la población, toda vez que el energético surge 
de materia orgánica, aunque se potenciaría con el sargazo.

Un digestor para procesar unas 150 toneladas al día tie-
ne un costo de unos 22 millones de dólares, por lo que es 
deseable la participación de la iniciativa privada, dijo.

Si se suma la IP y se arma una compañía de ingeniería 
que construya y que opere un digestor entonces se reducirá 
el problema de los residuos”, señaló.

Refirió que desde 1994 en Holanda opera una planta 
digestora de residuos orgánicos con dos digestores en don-
de procesan 40 mil toneladas al año y genera cerca de 2.8 
millones de metros cúbicos de metano al año y 28 mil tone-
ladas de digestato (residuo).

Por hacerlo, cobran 90 dólares por tonelada y el gas na-
tural lo venden a 60 centavos el metro cúbico, de lo que 
obtienen cerca de 168 mil dólares al año.

La planta opera con 20 personas con un salario de 800 
mil dólares anuales, un ingreso bruto de cuatro millones 
de dólares al año y paga anual por retorno de inversión 
de cerca de 920 mil dólares, pero con ingreso neto de 1.3 
millones de dólares anuales.

La planta hoy en día está valuada en unos 22 millones 
de euros.

XALAPA, VER. (APRO).– 

Magnolia Moreno Hernández, direc-
tora de Recursos Financieros de la Se-
cretaría de Gobierno de Veracruz, pre-
sumió en su cuenta de Instagram el uso 
de un helicóptero oficial del gobierno 
del estado para asistir a un concierto de 
reguetón en Tecolutla, a 184 kilómetros 
de la capital.

En su publicación, la funcionaria dijo 
que asistió al Costa Esmeralda Fest, cu-
ya presentación estelar fue el concierto 
del grupo de reguetón colombiano Piso 
21, así como del grupo veracruzano Los 
Aguas Aguas.

Dicho festival fue gratuito para el 
público en general, aunque la Secretaría 
de Turismo habilitó un área VIP, cuyos 
boletos costaron dos mil 200 pesos.

Luego de que comenzaron a difun-
dirse sus fotografías en redes sociales, 
la funcionaria modificó el nombre de 

su cuenta en Instagram de noli.moreno 
a nolis.moreno y ahora aparece como 
privada.

La aeronave fue reclamada por Cuit-
láhuac García

El helicóptero Bell, con matrícula XC-

CTZ, estaba asignado el año pasado a la 
Fiscalía General del Estado (FGE), pero 
fue reclamado en enero de este año para 
ser incorporado al gobierno del estado, 
encabezado por Cuitláhuac García, del 
partido Morena.

TAMAULIPAS

Dos agentes de la Policía de Tamaulipas y un presunto 
delincuente murieron en un ataque y posterior enfrenta-
miento armado, luego de que un grupo de sicarios entra-
ron a un restaurante de Ciudad Victoria y abrieron fuego 
contra los oficiales.

En la agresión, dos mujeres comensales, una de ella me-
nor de edad, también resultaron heridas.

En un informe preliminar, la Secretaria de Seguridad 
Publica informó que la agresión ocurrió a las 15:45 horas 
de este lunes en el bulevar Emilio Portes Gil, en el interior 
del restaurante “Carnitas Mata”, ubicado al poniente de la 
ciudad.

Los agentes arribaron al sitio a degustar de sus alimen-
tos y pese a que había una gran cantidad de clientes en ese 
momento, los sicarios llegaron y dispararon, matando a 
dos oficiales al instante.

Según el informe de la Secretaria de Seguridad, una mu-
jer de 40 años y una menor de 14 que también estaban co-
miendo, fueron alcanzadas por las balas, por lo que las lle-
varon a la clínica del ISSSTE.

Por su parte, compañeros de los oficiales caídos reaccio-
naron y fueron en busca de los agresores que iban a bordo 
de una camioneta Ford Explorer.

En las afueras del Tecnológico Regional Victoria los 
agentes abatieron a un presunto delincuente, mientras que 
otro quedó herido al volcar la camioneta, donde al interior 
encontraron armas largas y chalecos.

El bulevar fue cerrado por espacio de tres horas mien-
tras que personal de periciales y elementos de la Unidad 
General de Investigación tomaban conocimiento para abrir 
la carpeta de investigación.

BRASILIA.

Unos 500 diamantes extraídos ile-
galmente de la reserva Roosevelt de 
la comunidad indígena Cinta Larga, 
en el estado de Rondonia, región ama-
zónica de Brasil, fueron recuperados 
por agentes policiales, que arrestaron 
a dos hombres.

Los detenidos llevaban 470 dia-
mantes en bruto y decenas incrusta-
dos en dos joyas en la localidad de Co-
modoro, en el estado de Mato Grosso, 
dijo la policía.

Según autoridades, se trata de una 
de las incautaciones de diamantes 

más importantes de las que se tiene 
registro.

Los detenidos confesaron haber 
extraído las piedras de forma ilegal 
de la reserva Roosevelt, de unos 2.5 
millones de hectáreas, en Rondonia, 
extremo este de la Amazonia limítrofe 
con Bolivia.

  
El cacique Raoni Metukire, de Ma-

to Grosso, denunció el creciente accio-
nar de los “garimpeiros” (buscador 
ilegal de piedras preciosas, Ndr) y el 
desmatamiento durante una gira eu-
ropea realizada en mayo durante la 

cual fue recibido por el papa Francis-
co y el presidente francés, Emmanuele 
Macron.

Uno de los aprehendidos es propie-
tario de empresas mineras y su com-
pañero es un ex asesor de la Legisla-
tura del estado de Mato Grosso, citó la 
agencia noticiosa italiana Ansa.

Ambos confesaron que las piedras 
serían comercializadas en Diamanti-
na, ciudad del estado de Minas Gerais.

El 7 de abril de 2004 miembros de 
la comunidad Cinta Larga asesinaron 
a 29 “garimpeiros” que operaban en la 
reserva Roosevelt.

Funcionaria de Veracruz usa helicóptero 
oficial para ir a concierto de reguetón

Caen con 500 diamantes 
extraídos de reserva indígena
�Los detenidos confesaron haber extraído las piedras de forma ilegal de la reserva Roosevelt, de unos 2.5 
millones de hectáreas, en Rondonia, extremo este de la Amazonia

Terror en restaurante de carnitas; 
sicarios matan a policías

Sargazo el ‘oro rojo’: ayudaría contra 

cáncer y se convertiría en biogas: IPN

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estancamiento en el trabajo para 
Aries, por lo que procura tomarlo más 
en serio y trata de avanzar en lo que 
te sientas perdido. La unión entre dos 
personas puede llevarles en ocasiones 
a cometer errores, como lo sería en 
encerrarse solo en ellos sin dar espacio 
para compartir con otros.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Presta atención a los detalles que 
hace sabrosa la vida, especialmente en 
tu relación de pareja. No dejes de hala-
gar al ser amado cuando se viste bien, 
muchas veces lo hace para tener una 
buena respuesta de tu parte y mante-
ner viva la llama del amor.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Admirar a quienes están a tu alre-
dedor es a veces necesario, puedes 
terminar aprendiendo una lección in-
valuable de un compañero de trabajo, 
lo que te servirá para sortear una tarea 
difícil que está por venir. Intenta volver 
a lo esencial, a pensar como niño, a dis-
frutar de las cosas buenas que se dan 
en tu vida sin necesidad de que sean 
forzadas ni impuestas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Cuando dormimos, podemos via-
jar a lugares que nunca imaginamos. 
Nuestros sueños muchas veces nos 
entregan pautas de vida y secretos 
ocultos en nuestro subconsciente, 
asegúrate de siempre contar con una 
libreta para anotar lo que has soñado, 
podrías descubrir cosas importantes 
que tú mismo estás tratando de in-
dicarte o advertirte. Este consejo se 
aplica específi camente en las labores 
y el estudio.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Leo tiene todo de sí para lograr todo lo 
que se proponga, no decaigas. Posible 
distanciamiento en el amor, si necesi-
tas tomar un tiempo aparte para me-
ditar las cosas es bueno que lo hagas. 
Si estás pasando por un rompimiento 
amoroso y la otra persona está comen-
zando una nueva relación, no te sientas 
mal por lo perdido, sino que pon tus ojos 
en el presente y en aprender sobre los 
errores que ambos cometieron en la 
relación, así estarás mejor preparado 
para enfrentar a una nueva persona 
que podría llegar una vez que estés 
preparado para recibirla.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Te encuentras bien acompañado en 
este momento, no creas que estás so-
lo ni tampoco deseches lo bueno que 
tienes por un capricho. Si crees que las 
personas que te rodean te hacen a un 
lado, puedes estar en lo correcto, pero 
esto se debe a que quizás en este úl-
timo tiempo no has tenido una actitud 
muy positiva frente a ellos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Siempre es mejor contar con un buen 
clima laboral en el lugar donde te des-
empeñas, haz comentarios amables y 
no dudes en halagar las buenas prác-
ticas de un compañero de trabajo. Si 
estás soltero, no es un buen momento 
para entablar una relación nueva.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Comienzan a verse los resultados de 
una acción errónea que tuviste hace 
poco tiempo. Es probable que vivas el 
alejamiento de alguna persona impor-
tante o tengas una discusión familiar 
debido a este tema.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás en un momento crucial de tu 
vida donde puedes darte el lujo de re-
chazar lo que no te está haciendo bien.
Hoy es un día para celebrar una buena 
noticia que llegará para Sagitario, no 
dejes de festejar con tu pareja o con 
tus amigos, apreciarán que los hagas 
parte de tus logros.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El equilibrio espiritual será impor-
tante el día de hoy, por lo que no pases 
rabias ni te enojes fácilmente. No ten-
gas miedo a expresar lo que sientes a 
la persona de tu interés, ya que si no lo 
haces podrías perder la oportunidad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Posible encuentro amoroso para los 
solteros, disfruta siempre con seguri-
dad y no hagas cosas que no quieres 
hacer si no te sientes aún preparado. 
Una buena jornada para expresar todo 
el amor que sientes hacia tu pareja.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis tiene un día muy bueno, pero 
estará todo en sus manos, si no lo-
gras verlo, no llegarás a la meta. Amar 
lo que haces es importante para lo-
grar un buen trabajo, si tienes mucha 
carga de trabajo el día de hoy, prueba 
tomar un descanso más largo que lo 
acostumbrado.

¡ENHORABUENA PARA 

ESTA HERMOSA PEQUEÑA!

Alex Eduardo Ortega García, en com-
pañia de su hermana Alessandra Gpe. 
Ortega. ¡¡¡ Muchas Felicidades!!!. Por 
haber terminado su nivel secundaria. 

Sharon Elisa Salvador Torres en la foto del recuerdo
 el día de su graduación preescolar. De izquierda a
derecha en compañía de su padrino y sus padres.

¡!!HOLA….!! QUE TAL MIS QUERIDOS 
LECTORES.. LO PROMETIDO ES DEUDA 
Y AQUÍ ESTAMOS PARA PRESENTAR-
LES A LAS SIETE MUJERES MAS BELLAS 
DEL MES DE JULIO EN LA TEMPORADA 
VERANO.

Quiero que vean que belleza de la mujer 
Acayuqueña siempre están a la vanguardia 
luciendo muy fashion . Hoy vamos admirar 
el encanto que tiene para posar para la lente 
de sociales,como ven cada una tiene lo suyo y 
saben lucir lo que se pongan porque la mujer 
siempre es hermosa .

SALUDITOS CHJICAS Y NOS VEMOS 
PORQUE AUN HAY MAS ¡!

Las siete 

mujeres mejor 

vestidas

MUJERES BELLAS Y ELEGANTES.- Dinorah y Anelle Gui-
rao Arvea ¡!

ELEGANCIA DE MUJER BONITA.- Lorena Herrera!! LUCE DE MARAVILLA.- La encantadora Ilse García ¡!

ATRACTIVA BELLEZA JUVENIL.- Alinne Cabrera ¡!  ENCANTADORA Y BELLA.- Coke Fong ¡!

Fina Reyes
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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

SOCONUSCO, VER. - 

Con el propósito de lo-
grar el desarrollo y el pro-
greso de los habitantes del 
barrio San Judas Tadeo de la 
cabecera municipal, el pre-
sidente municipal Rolando 
Sinforoso Rosas hizo entre-
ga de la pavimentación de la 
calle Esperanza.

Durante la presente ad-
ministración la calle Espe-
ranza entre calle Guadalupe 
Victoria y Silverio López fue 
habilitada en su totalidad.

En el año 2018 se introdu-
jo la red de drenaje sanitario, 
guarniciones y banqueta. Se 
construyeron 217.76 metros 
lineales de guarniciones, 242 

metros cuadrados de ban-
queta y 121 metros lineales 
de drenaje sanitario.

Desde la campaña el al-
calde se comprometió con 
los vecinos a pavimentarlo, 
pues era un problema por 

el desnivel y en la época de 
lluvia.

En este año, Sinforoso 
Rosas inició con la cons-
trucción de 1, 011. 47 metros 
cuadrados de pavimento hi-
dráulico y la rehabilitación 

de pozos de visita y fue-
ron pintados 217 metros de 
guarnición.

Se beneficiarán 95 per-
sonas quienes habitan en el 
citado sector.

El profesor Candela-
rio Rodríguez Aguilar fue 
quien le dio la bienvenida al 
alcalde a la calle Esperanza, 
mientras que las palabras 
de agradecimiento llenas 
de emotividad corrieron a 
cargo de María Salvador 
Ramírez.

Acompañaron a Sinforo-
so Rosas a la entrega de la 
calle Esperanza la síndica 
única del Ayuntamiento, 
Lucinda Joachín Culebro; el 

En el barrio San Judas Tadeo…

Inaugura Rolando Sinforoso la 
pavimentación de la calle Esperanza

director de obras públicas, 
David Hernández Nolasco; 
el tesorero municipal, Jesús 

Augusto Morales Reyes y el 
presidente del DIF munici-
pal, Santos Ortiz Santos.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN

 La tarde de ayer el fuerte equipo de 
la Carnicería Chilac antes Huevones, 
demostró una vez más su poderío al de-
fender su aureola de bicampeones del 
torneo de básquetbol varonil libre que 
se juega en la cancha de Cruz Verde, al 
derrotar con marcador de 72 puntos a 
23 al aguerrido equipo de la ciudad de 
Cosoleacaque. 

Los pupilos de don Raúl Mirafuen-
tes de la Carnicería Chilac entraron a la 
cancha con toda esa confianza que los 
caracteriza para buscar sus puntos, em-
pezando a llegar desde temprano a la 

canasta contraria para hacer sus rema-
tes y buscar sus puntos, mientras que 
Cosoleacaque no sabia ni por donde se 
le podrían meter los de la dinastía Chi-
lac que dijeron que entrarían con el pie 
derecho al torneo y lo están logrando. 

El equipo de Cosoleacaque no se 
daba por vencido y en el tercer cuarto 
empezó amenazar con anotar conti-
nuamente sus canastas pero no le sa-
lían bien las cosas porque Chilac estaba 
fuerte, no había quien los frenara por-
que siguieron introduciendo los balo-
nes a la canasta para que al final gana-
ran holgadamente con marcador de 72 
puntos por 23.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN

 La cancha de la población 
de Ixhuapan, volvió a lucir an-
te una fuerte asistencia que se 
congregó para presenciar el 
partido del fuerte equipo de La 
Joya quien defiende su aureo-
la de campeón al derrotar con 
marcador de 4 goles por 0 al 
aguerrido equipo de Los Fan-
tasmas, en una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre 
de Ixhuapan, anotando José 
Luis Castro ‘’Mamalón’’ y Luis 
García 2 goles cada uno.

Y los Anónimos sacan la 
casta en los últimos minutos 
de la segunda parte para de-

rrotar con marcador de 3 goles 
por 1 al aguerrido equipo del 
deportivo Morelos, anotando 
Calixto de Jesús, José Guada-
lupe Mirafuentes y Jessymar 
Soto, mientras que por Morelos 
anoto Gerardo Reyes y con gol 
de Jorge Lara el Atlético Loco 
derrota 1 gol por 0 al deportivo 
Toto quienes fallaron en repe-
tidas ocasiones al salir desvia-
dos sus tiros.

Mientras que el deportivo 
González derrota con mar-
cador de 4 goles por 0 a Los 
Taxistas quienes se perdieron 
en la media y ahí fue donde 
aprovecharon los González 
para anotar Rafael Ponce 2 go-
les, Nicolás y Hernández uno 

cada quien y el equipo del Al-
damar derrota 4 goles por 0 al 
equipo de Los Guerreros, ano-
tando Saveo Candelario 2 go-
les, Ignacio Clemente y Víctor 
Hernández uno cada quien por 
González.

Y Los Renovados en un 
partido no apto para cardiacos 
derrotan angustiosamente con 
marcador de 3 goles por 2 a Los 
Mecánicos quienes tenían el 
triunfo, pero al final fallaron en 
sus disparos, anotando Fredy 
Moreno 2 goles y Jair Bautista 
el otro tanto por los ganadores, 
Natanael Irineo anoto los dos 
goles por los perdedores.

La Joya le dio un repaso a  Fantasmas en Ixhuapan

Los Anónimos sacan la casta en los últimos minutos para llevarse los 3 puntos ante Morelos. (TACHUN)

Chilac aplastó a Cosolea
en el básquetbol de Cruz Verde

�Volvieron a eli-
minarlos del soft-
bol botanero y cre-
ce la rivalidad; les 
pueden decir papá

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

 La paternidad sigue en 
curso y el fuerte equipo del 
Zapotal de la dinastía Bocar-
dos, saca la casta en extrain-
nings para dejar en el cami-
no al equipo de los médicos 
del Sorca en la semifinal del 
torneo de softbol varonil li-
bre tipo botanero, que dirige 
Rosalino Antonio al derrotar 
en 9 entradas completas con 
pizarra de 11 carreras por 9 
ante una fuerte afición, que 
se congregó en las gradas 
del parque de beisbol de La 
Arrocera. 

Los pupilos de Martín Bo-

montículo, pero los errores 
hicieron que Zapotal se fuera 
arriba en el marcador y que 
‘’Pichilín’’ apretara el braza-
lete para dominar a los ahi-
jados del médico Iván Soria, 
pero un error del center fil-
der Villar y otra de Quevedo 
el cátcher, provocó que en la 
sexta entrada se empatara el 
partido a 6 carreras después 
de que Zapotal estaba ganan-
do 6 carreras por 3.

En el cierre del séptimo 
episodio con corredor en ter-
cera y dos outs, Acosta bateó 
rola por la tercera y en mal 
tiro del antesala, llegó barri-
do a la primera colchoneta 
sin embargo, fue puesto fue-
ra de combate ya que según 
los reglamentos no se vale 
barrer en primera base y así 
se fueron en toma y daca em-
pataban y desempataban, y 
fue hasta la novena entrada 
cuando Zapotal hizo que se 
respetara su paternidad para 
salir con el triunfo 11 carreras 
por 9 y despejar todas las du-
das de la afición. 

¡Los traen de hijos!, ¡Los traen de hijos!, 
Zapotal echó a SorcaZapotal echó a Sorca

cardo siguen siendo los jefes 
de jefes del torneo de softbol 
botanero y eso nadie lo pue-
de evitar, por ser el equipo 
que más campeonatos ha 
logrado en el torneo y el do-
mingo no fue la excepción, 
sacaron la casta en la décima 
entrada para estar en la fiesta 

grande de la final con buen 
pitcheo de Pedro González 
‘’Pichilín’’ quien se fajó en 
toda la ruta para agenciarse 
el triunfo.  

Por el equipo del Sor-
ca lanzó Jairo Rasgado ‘’La 
Julia’’ quien estaba hacien-
do una gran labor sobre el 

Pedro González ‘’Pichilín’’ lanzó un magnifi co partido para agenciarse el triun-
fo en todo el camino. (TACHUN)

La batería de Bocardo explotó en la novena entrada para conseguir el triunfo 
y el pase para la gran fi nal. (TACHUN)

En esta jugada se empataba la pizarra a 6 carreras y todos contentos los del 
Sorca que al fi nal cayeron. (TACHUN)

Jairo Rasgado ‘’La Julia’’ 
los errores provocaron la de-
rrota de su equipo del Sorca. 
(TACHUN)

Pablo Montiel del Sorca se encontró 
con la bola en una línea que la esférica 
parecía una papa caliente. (TACHUN)

La porra de Bocardo no descansó desde el inicio del partido apoyando a su
equipo del Zapotal. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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RÍO DE JANEIRO.

Adenor Leonardo 
Bacchi ‘Tite’, técnico de 
la Selección de Brasil, de-
claró que el delantero 
argentino Lionel Messi 
debería tener más res-
peto, luego que aseguró 
que la Copa América es-
taba diseñada para que la 
ganara el cuadro ‘verde 
amarela’.

Messi tendría que te-
ner un poco más de res-
peto y aceptar cuando ha 
sido derrotado. Quiero 
entender sus declaracio-
nes como un momento de 
calentura, fue expulsado 
de manera injusta y lo en-
tiendo”, aseguró Tite.

En conferencia de 
prensa, luego de vencer 
a Perú y así obtener el 
título de la competen-
cia de la Confederación 
Sudamericana de Futbol(-
Conmebol), el estratega 
consideró que las críticas 
lo ayudaron a crecer en 
todos los aspectos.

La crítica forma parte 
del proceso para crecer 
y me queda claro. Pero 
hay varias formas de ga-
nar, de jugar al futbol y 
de lo que se dice que es 
jugar bien” y en este sen-
tido destacó que son “fie-
les a una idea de futbol 
que busca resultados, sin 
dejar de lado el proceso 
creativo que se traduce en 

goles”.
Definitivamente, ya 

soy técnico de la selec-
ción por dirigir en Mara-
caná, el templo del futbol. 
No tengo adjetivos para 
describir esta felicidad. 
Pero cuando estás en ple-
no trabajo estás lejos del 
sentimiento, lo disfruta-
ré cuando vaya a casa”, 
acotó.

Explicó que fueron 
capaces de entender 
que, ante la ausencia 
de Neymar Jr., debían 
trabajar como equipo y 
fue algo que consolida-
ron conforme avanzó la 
competencia.

Neymar es uno de los 
tres mejores del mundo, 
es extraordinario, pero 
el trabajo de equipo es 
importante, como lo fue 
importante para Portugal 
cuando no tuvo a Cristia-
no Ronaldo en la final de 
la Eurocopa”, declaró.

Criticó la actuación del 
árbitro chileno Roberto 
Tobar, el cual, conside-
ró, tomó decisiones que 
le afectaron, como fue la 
expulsión de Gabriel Je-
sús en el segundo tiempo.

Estaba muy presiona-
do y no tuvo criterio. Pitó 
un penal que no fue y nos 
dejó con un jugador me-
nos, tuvimos que reorga-
nizarnos y nos pudieron 
empatar”, sentenció.

FRISCO.

El delantero Giovani dos 
Santos ya trabajó con el Amé-
rica y existen muchas posi-
bilidades de que debute este 
martes en el duelo amistoso 
ante Pumas de la UNAM, 
señaló el técnico Miguel 
Herrera.

Hoy se trabajó bastante 
bien, Gio ya entrenó y vamos 
a ver cómo se encuentra en 
estado físico y futbolístico, 
para definir si mañana podrá 
jugar”, dijo en conferencia de 
prensa.

Explicó que el equipo tra-
baja a tope para este duelo, en 
el que existe el compromiso 
de salir con el triunfo pese a 
que se trata de un amistoso.

Mañana, los dos equipos 
saldrán entregados y quere-
mos llevarnos el mejor resul-
tado. Estamos muy compro-
metidos con la gente para sa-
lir con un buen resultado, son 
juegos importantes y espera-
mos salir bien”, sentenció.

La escuadra de Coapa ce-
rró su preparación para el 
duelo ante los ‘auriazules’ 
que se disputará este mar-
tes como parte de su prepara-

PARÍS

El París Saint Germain, que 
este lunes inició los entrena-
mientos con miras a la tempora-
da 2019-20, ha anunciado que el 
brasileño Neymar no se presentó 
“ni al lugar ni a la hora acordada, 
sin haber sido autorizado”, por lo 
que el club “tomará las medidas 
correspondientes”.

En un comunicado emitido 
por la entidad parisina, se indica: 

“El lunes 8 de julio, Neymar da 
Silva Santos Junior debía regre-
sar a las actividades del grupo 
profesional del París Saint-Ger-
main. El PSG constató que el ju-
gador Neymar Jr no se presentó 
ni al lugar ni a la hora acordada, 
sin haber sido autorizado previa-
mente por el club”.

Ante ello, el PSG añade que 
“lamenta esta situación y tomará 
las medidas correspondientes”.

Neymar, que se perdió la Co-

Giovani podría debutar con América ante Pumas
�El fl amante refuerzo de las ‘Águilas’ tendría la oportunidad de ver acción ante los universitarios, señaló Miguel Herrera

ción para el Torneo Apertura 
2019 de la Liga BBVA MX.

Luego de este cotejo, las 

‘Águilas’ se verán las caras 
el domingo con Tigres de 
la UANL, en el juego por el 

Campeón de Campeones, 
que se disputará en Carson, 
California.

Neymar no se presenta a entrenar 
y el PSG tomará medidas

�El conjunto parisino informó que el delantero brasileño no se 
presentó al inicio de los entrenamientos del equipo

pa América al lesionarse con su selección durante 
la concentración previa, estuvo este domingo en 
la final en que Brasil derrotó a Perú (3-1), en el 
estadio de Maracaná.

Meza se perderá todo el 
Apertura 2019 con Tigres

CIUDAD DE MÉXICO.

El zaguero colombia-
no Francisco Meza, futbo-
lista de los Tigres, se per-
derá todo el torneo Aper-
tura 2019 de la Liga BBVA 
MX debido auna ruptura 
en el ligamento cruzado 
anterior de la rodilla de-
recha, así lo confirmó el 
conjunto universitario en 
su cuenta de Twitter.

Hace tres años, el de-
fensor padeció la misma 
lesión y en la cirugía le 
fue aplicado un injerto, 

mismo que se rompió, 
ocasionando que ahora 
deba de volver al quiró-
fano, con un tiempo de 
recuperación de ocho 
meses, situación que lo 
deja fuera del próximo 
certamen de liga, además 
de la Liga de Campeones 
de Concacaf.

Meza conquistó con 
Tigres los campeonatos 
del Apertura 2016, Aper-
tura 2017 y recientemente 
el Clausura 2019, desde 
su llegada procedente del 
Santa Fe de su país.

Tite le pide respeto 
a Lionel Messi
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CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Elementos de la 
policía naval detuvie-
ron y remitieron ante 
la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia 
de esta ciudad, a una 
mujer que conducía el 
taxi local número 609, 
luego de que al hacerle 
una revisión encontra-
ran que ésta tiene re-
porte de robo; aunque 
la dama aseguró tener 
todo en orden, fue re-
mitida para deslindar 
las responsabilidades 
correspondientes.

El incidente se dio 
en la calle Guillermo 
Prieto con Benito Fen-
tanes de Barrio Nue-
vo, cuando efectivos 
policiacos realizaban 

rondines de vigilancia, 
observando que la uni-
dad de alquiler marca-
da con el número 609 se 
encontraba estacionada 
a un lado de una tienda 
de conveniencia.

Al ver que no con-
taba con placas de cir-
culación, se le pidió a 
la conductora, Maritza 
G.M. que permitiera 
una revisión a la uni-
dad y al verificar en el 
sistema nacional de ve-
hículos, arrojó que éste 
tien reporte de robo.

De tal manera que 
para deslindar respon-
sabilidades, la unidad 
fue remitida a un co-
rralón local y la dama 
quedó a disposición de 
la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia 
en lo que se aclara la si-
tuación de la unidad.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

CIUDAD ISLA, VER

 Tres personas lesiona-
das y fuertes daños mate-
riales fue el resultado de 
un aparatoso accidente 
automovilístico ocurrido 
sobre la autopista La Tina-
ja-Cosoleacaque, luego de 
que el conductor de una ca-
mioneta se metió al carril de 
circulación sin tomar las de-
bidas precauciones, siendo 
impactado por un pesado 
trailero que la arrojó sobre 
otra camioneta.

El fuerte accidente ocu-
rrió la mañana de este lunes 
en el tramo comprendido de 
Ciudad Isla a la caseta de co-
bro de Sayula de Alemán, a 
la altura del kilómetro 140, 
donde un pesado trailer 
impactó por alcance a una 
camioneta Chevrolet S-15, 
con placas de circulación 
XW-14-086 del Estado de 
Veracruz, misma que al ser 
catapultada le pegó a otra 
camioneta que iba delante 
de ella.

Derivado del fuerte gol-
pe, ambas unidades queda-

Mujer conducía taxi en
Acayucan con reporte de robo
�Se trata del portable 609, la dama fue remi-
tida a la UIPJ para deslindar responsabilidades

El taxi que presentó reporte de robo; la conductora fue detenida 
para deslindar responsabilidades.-ALONSO

Trailero impacta a camioneta
y lesiona a tres en Ciudad Isla
�La troca se 
metió de for-
ma impruden-
te al carril con-
trario y fue al-
canzada por la 
pesada unidad

ron fuera de la cinta asfáltica 
y con los dos ocupantes de la 
camioneta lesionados, uno 
de ellos de gravedad al que-
dar en estado inconsciente 
tirado entre el monte, mien-
tras que el conductor de la 

segunda camioneta, una 
Vagoneta KIA, solo resintió 
ligeros golpes en el cuello, 
siendo también trasladado al 
hospital de Ciudad Isla para 
su mejor atención médica.

De los hecho tomó cono-

cimiento la Policía Federal 
división Caminos, orde-
nando el arrastre de ambas 
unidades al corralón más 
cercano, en lo que se cono-
ce el estado de salud de los 
lesionados.

La camioneta que se le metió al paso a un pesado camión terminó convertida en chatarra.-ALONSO

Fuera de la carretera quedó la vetusta camioneta tras ser chocada por alcance.-ALONSO

Ya no hay respeto…

Se robaron los conos de
Protección Civil de Oluta
�Los pusieron para alertar a los automovilistas en el boulevard 
Acayucan – Oluta y se los “peinaron”; devuélvanlos  no sean gachos

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

OLUTA, VER

 Elementos de Protec-
ción Civil de este lugar 
piden a la ciudadanía que 
les haya hecho la maldad 
con unos conos de señali-
zación, se los devuelvan, 
pues ellos acudieron a 
prestar un auxilio para 
evitar accidentes en el 
boulevar Oluta-Acayucan, 
dejando los conos en el lu-
gar, pero nunca imagina-
ron que se los iban a robar.

Explicaron a través 
de su director de Protec-
ción Civil, Pedro Serrano, 
que en el boulevar Olu-
ta-Acayucan, un registro 
de Teléfonos de México 
se quebró, por lo que pa-
ra evitar que unidades 
motoras cayeran en el 
mismo y tuvieran daños, 
acudieron ellos para co-
locar señalamientos ade-
cuados, acordonando con 
cinta amarilla y hasta tres 
conos dejaron para mayor 
seguridad.

Sin embargo, la maña-
na de este lunes, cuando 
acudieron para revisar el 
lugar, notaron que ni la 
cinta amarilla ni los conos 
estaban en el lugar, por 
lo que piden a quien los 
haya tomado los devuel-
van porque sirven para 
evitar mayores riesgos de 
accidentes.

Los conos y la cinta amarilla eran para evitar accidentes en el tramo 
Oluta-Acayucan.-ALONSO

Malvados se llevaron los conos 
señaléticos de Protección Civil 
de Oluta.-ALONSO

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

ACAYUCAN, VER

 Dos hermanos de sangre 
terminaron derrapados en el 
pavimento luego de impac-
tarse contra una camioneta 
de lujo que se les atravesó 
cuando circulaban sobre la 
carretera Transístmica; uno 
de ellos terminó con proba-
ble fractura de pierna mien-
tras que la otra sólo algunos 
golpes ligeros en el cuerpo.

El incidente ocurrió la 
mañana de este lunes en 
el tramo comprendido de 
Acayucan a Sayula de Ale-
mán, circulando en su mo-
tocicleta Pulsar, con placas 
de circulación MBL-7C del 
Estado de Oaxaca, viajando 
sobre ella los hermanos Moi-
sés y Saraí Huerta Pavón de 
40 y 35 años de edad, respec-
tivamente, originarios de 
El Porvenir, en el estado de 
Oaxaca.

De acuerdo a los datos, en 
el entronque de la carretera 
Transístmica con la autopis-
ta La Tinaja-Cosoleacaque, 
una camioneta Tacoma de la 
línea Toyota, color blanco y 
placas de circulación XT-568-
17 del Estado de Veracruz, 
conducida por la señora Inés 
Petris Basurto se les atravesó 
de manera imprudente, por 
lo que se impactaron brutal-
mente contra la unidad.

Ambos hermanos termi-
naron tirados en el pavimen-

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.

Ebrio sujeto quiso apro-
vechar la confusión gene-
rada al interior de un antro 
de vicios para salirse de la 
cantina sin pagar; solo que 
se olvidó que quienes atien-
den estos tugurios no son 
mujeres sino varones que 
rápido le dieron alcance 
para entregarlo a la policía 
obligándolo a pagar lo que 
había consumido.

Los hechos se dieron 
sobre la calle Morelos del 
barrio Tercero, cuando los 
encargados de un antro de 
vicios pegaron el grito en el 
cielo y movieron sus mani-
tas como que si les faltara 

aire, pues se dieron cuenta 
que uno de sus clientes se 
les iba sin pagar, logrando 
a verlo cuando daba vuelta 
en la primera esquina de la 
calle Morelos, sobre la San 
Miguel.

Rápido, los encargados 
pidieron el apoyo policiaco 
mientras que uno de ellos 
se quitaba las zapatillas y 
como Bolt en sus mejores 
tiempos, rompió la marca 
de los doscientos metros 
para alcanzar al ebrio sujeto 
que para entonces ya le fal-
taba aire para huir sin pa-
gar las chelas consumidas.

El hombre fue entrega-
do a las autoridades y obli-
gado a pagar lo que había 
consumido.

En Oluta……

Una vaca le fracturó la
pierna a don Felipe Comezaña
�A lo mejor la dejó sin agua, el animal descargó su 
coraje contra el dueño de la parcela

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.

Justo cuando estaba por 
concluir sus labores coti-
dianas en su rancho, el pro-
ductor Felipe Comezaña 
Zetina fue alcanzado por 
tremenda coz de uno de 
sus animalitos provocán-
dole posible fractura de la 
tibia derecha; personal de 
Protección Civil de Oluta 
acudió al punto de la lesión 
para atenderlo y trasladar-
lo al hospital regional Olu-
ta-Acayucan para su mejor 
valoración médica.

Se dijo que don Felipe 
Comezaña Zetina de 70 

años de edad y con domici-
lio conocido en la calle Cin-
co de Mayo, entre Nicolás 
Bravo y Benito Juárez del 
barrio Segundo, se encon-
traba en su rancho, adonde 
acude todos los días para 
cuidar a sus animalitos y 
hacer trabajos propios del 
lugar.

Sin embargo, en un des-
cuido uno de los animales 
al parecer lo golpeó de tan 
fea manera que le provocó 
posible fractura de la pierna 
derecha, quedando sentado 
en la tierra a la espera de la 
llegada de los cuerpos de 
auxilio.

Borracho pero no ……..ndejo, se
iba sin pagar las “guamas” en Oluta
�Uno de los encargados del tugurio aplicó la 
quinta y le dio alcance junto a los policías

“Brothers” derraparon en
Sayula cuando viajaban en moto
�No sintieron lo duro sino lo tupido; iban viajando rumbo al Porvenir, Oaxaca

to y quejándose de fuertes 
dolores, pero más lesiones 
presentaba Moisés Huerta 
Pavón al presentar posible 
fractura de tibia y peroné así 
como un fuerte golpe en la 

cabeza.
Ambos fueron canali-

zados al hospital regional 
Oluta-Acayucan en espera 
de conocer el resultado de 
sus estudios médicos corres-

pondientes, mientras que 
personal de la Policía Federal 
tomaba conocimiento, orde-
nando el arrastre de las uni-
dades al corralón.

La camioneta Tacoma Toyota quedó varada a un lado de la carretera.-ALONSO

Los dos hermanos fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja.-ALONSO

Matan a 
campesino
a bordo de 

su bicicleta
De varios impactos de 

arma de fuego fue ejecuta-
do un campesino de 23 años 
de edad cuando se trasla-
daba en su bicicleta en las 
inmediaciones de la Colo-
nia Huixastla pertenecien-
te al municipio de Rafael 

Delgado.
Al lugar arribaron los ele-

mentos pertinentes quienes 
realizaron las diligencias del 
caso.

Finalmente, fue identifi-
cado como Carlos Gilberto 
“N” con domicilio en Calle 
Miguel Alemán de misma 
colonia, mismo que fue reco-

nocido ante las autoridades 
ministeriales por su madre 
Cecilia J. A., de 36 años de 
edad.
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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

“OFERTAS”,  VENDO RESIDENCIA CÉNTRICA MUY AM-
PLIA, OTRA RINCÓN DEL BOSQUE. INF. ASESORES INMOBILIA-
RIO AL TEL.  229  301  67 59

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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REDACCIÓN 

POZA RICA, VER.

Cándido Arenas Bustos, conocido 
vecino de la zona centro del munici-
pio de Tihuatlán fue encontrado sin 
vida, colgando en el garaje, su esposa 
dijo a las autoridades que alrededor 
de las 3 de la mañana lo encontró sin 
vida.

Denis Cassandra, esposa del ahora 
occiso, dijo a las autoridades que su 
pareja sentimental desde principios 
de año había caído en un cuadro de-
presivo, luego de que le diagnostica-
ron diabetes lo que le llevó a tomar 
la fatal decisión; sin embargo desde 
aquel momento sus familiares habían 

hecho todo por controlarlo.
Lamentablemente ayer por la ma-

drugada, asegura la mujer que su es-
poso se paró al baño en la madrugada 
y como vio que no regresaba decidió 
salir a buscarlo para llevarse la desa-
gradable sorpresa al encontrarlo sin 
vida.

Al domicilio del ahora occiso 
arribó  personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública para confirmar el 
hecho, una vez acordonada la zona 
solicitaron la intervención de las au-
toridades ministeriales para que rea-
lizaran el levantamiento del cuerpo y 
lo trasladaran al servicio médico fo-
rense, donde el galeno en turno deter-
minó como causa de muerte anoxia 
por ahorcamiento.

¡Casi lo matan  ¡Casi lo matan  
de una golpiza!de una golpiza!
�Sangrienta riña en el Bar Sport. Hombre es brutal-
mente golpeado por sus “amigos” de parranda

REDACCIÓN 

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.

Sangrienta riña fue la 
que se suscitó la madru-
gada de ayer, alrededor de 
las 01:30 horas,  en el Bar 
Sport, ubicado en la colonia 
Melchor Ocampo de esta 
ciudad.

Los hechos se suscitaron 
en el interior del bar ubica-
do a un costado de la pro-
longación Miguel Hidalgo 
esquina con la calle Fran-
cisco Javier Miranda,  de la 
colonia antes citada, donde 
uno de los involucrados 
identificado como José Luis 
Rojas Mendoza, de 25 años 
de edad, vecino de la co-
lonia Ejidal, se encontraba 
ingiriendo bebidas embria-
gantes junto con sus “ami-
gos” de parranda.

Al calor de las copas co-
menzaron una discusión 

que terminó en riña en el 
interior del establecimien-
to, después fue sacado 
a golpes a la vía pública 
dónde lo siguieron gol-
peando hasta con garrote, 
quedó tendido con múlti-
ples heridas en el cuerpo e 
inconsciente.

Al lugar llegó personal 
de la Cruz Roja quienes 
atendieron al lesionado y 
lo trasladaron a un hospi-
tal, en tanto personal de la 
policía local llegó a tomar 
conocimiento, se informó 
que tres  sujetos, de los 
cuales no se informó so-
bre su identidad, fueron 
detenidos en el interior del 
bar tras haber participado 
en la gresca, también fue 
asegurada una motocicle-
ta y un machete, espera 
que el antro de vicio se ha 
clausurado.

Asesinan  a ganadero
�El ahora occiso  tenía unos días de haber regresado de 
Monterrey, luego de ser víctima de una extorsión

REDACCIÓN 

POZA RICA, VER.

Al filo de las 10 de la ma-
ñana fue localizado el cuer-
po sin vida de conocido ga-
nadero de una comunidad, 
perteneciente al municipio 
de Papantla, sus restos fue-
ron localizados a escasos 
metros de la margen del 
río Cazones a la altura del 
puente Cazones 4.

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Públi-
ca del Estado de Veracruz 
acordonaron la zona en 
espera del personal de la 
fiscalía general para que 
tomará cartas en el asun-
to, en la escena del crimen 
las coordenadas indicaban 
que el lugar era ya territo-
rio poblano, por lo cual las 
autoridades veracruzanas 

tuvieron que retirarse del 
lugar y esperar a que ba-
jara personal de Villa Lá-
zaro Cárdenas para que 
realizará las diligencias 
correspondientes.

El ahora occiso fue iden-
tificado en el lugar de la es-
cena criminal como Ireneo 
Castañeda Vargas, contaba 
con 50 años de edad y era 
de ocupación ganadero, 
así lo dieron a conocer sus 
mismos familiares, quienes 
además comentaron a auto-
ridades poblanas que tenía 
días de regresar de Monte-
rrey, luego de ser víctima 
de una extorsión.

El cuerpo del malogrado 
ganadero fue trasladado al 
estado de Puebla, donde 
el galeno en turno deter-
minaría las causas de su 
muerte.

Le diagnosticaron diabetes
y prefirió quitarse la vida

Fulminado por infarto
�Se encontraba trabajando en una obra de la colonia Miguel Hidalgo cuando se empezó a sentir mal y tras 
caer al piso murió de manera instantánea

AGENCIAS 

MINATITLÁN, VER.

Un empleado municipal de 
Minatitlán identificado con el 
nombre de Miguel Ángel Vi-
llaseca, de 30 años de edad, 
asignado al departamento de 
Obras Públicas perdió la vida 
ayer presuntamente a causa 
de un infarto fulminante.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de ayer lunes luego de 
que el empleado se encon-
traba laborando en una obra 
en la calle Agustín Melgar 
del ejido el Jagüey y colonia 
Francisco I. Madero de esta 
ciudad.

Sin embargo, de un mo-
mento a otro comenzó a 
sentirse mal y cayó al suelo 
muriendo de manera instan-
tánea, pese a que sus compa-
ñeros de trabajo trataron de 
reanimarlo y llamaron a per-
sonal de la Cruz Roja quienes 
ya nada pudieron hacer por 
él.

Al lugar de los hechos arri-
baron elementos de la Policía 

Municipal al mando del co-
mandante Manuel Suzunaga 
Guzmán, quiénes de inme-
diato acordonaron el área 
de los hechos y solicitaron la 
presencia de los paramédicos 
de la Cruz Roja.

Fueron elementos de los 
Servicios Periciales, quiénes 
se encargaron de levantar 
las primeras investigaciones 
para luego trasladar el cuer-

po al Semefo del municipio 
de Cosoleacaque en espera 
de que fuera reclamando por 
sus familiares.

Se recupera 
empleado caído

Por otra parte y bajo una 
lenta recuperación continua-
ba el empleado municipal 
Iván Osiris Vázquez Hernán-

dez, mismo que la mañana 
del pasado viernes cayó de 
una altura promedio a los 10 
metros cuando se unió a los 
trabajos de mantenimiento 
en el techo del mercado “Mi-
guel Hidalgo”.

En una caída libre, el ins-
pector de comercio finalizó 
en un desnivel que conduce 
de las escaleras del área baja 
del mercado, siendo auxilia-
do de manera inmediata por 
sus compañeros y locatarios 
que dieron aviso a elementos 
de Cruz Roja.

Severamente golpeado y 
con seis costillas rotas, frac-
tura en fémur izquierdo, 
clavícula, lesiones internas 
y el susto, fue ingresado al 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) donde 
permanecía el fin de semana 
en busca de su recuperación.

Pese a la caída, los mé-
dicos confiaban en un pro-
nóstico alentador para Iván 
Osiris que básicamente salvó 
la vida de manera milagrosa.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Mujer conducía taxi en
Acayucan con reporte de robo
�Se trata del portable 609, la dama fue remi-
tida a la UIPJ para deslindar responsabilidades

Trailero impacta a camionetaTrailero impacta a camioneta
y lesiona a tres en Ciudad Islay lesiona a tres en Ciudad Isla

��La troca se me-La troca se me-
tió de forma im-tió de forma im-
prudente al carril prudente al carril 
contrario y fue al-contrario y fue al-
canzada por la pe-canzada por la pe-
sada unidadsada unidad

Ya no hay respeto…

Se robaron los conos de
Protección Civil de Oluta
�Los pusieron para alertar a los automo-
vilistas en el boulevard Acayucan – Oluta 
y se los “peinaron”; devuélvanlos  no sean 
gachos

En Oluta……
Una vaca le fracturó la

pierna a don Felipe Comezaña

�A lo mejor la dejó sin agua, el animal descargó su 
coraje contra el dueño de la parcela

Borracho pero 
no ……..ndejo, se iba sin  

pagar las “guamas” 
�Uno de los encargados del tugu-
rio aplicó la quinta y le dio alcance 
junto a los policías

Fulminado
por infarto
�Se encontra-
ba trabajando 
en una obra de 
la colonia Miguel 
Hidalgo cuan-
do se empezó a 
sentir mal y tras 
caer al piso mu-
rió de manera 
instantánea.

en Sayula cuando 
viajaban en moto

�No sintieron lo duro sino lo tupido; iban via-
jando rumbo al Porvenir, Oaxaca

“BROTHERS” DERRAPARON“BROTHERS” DERRAPARON

¡Casi lo matan  ¡Casi lo matan  
de una golpiza!de una golpiza!
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