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En el transcurso de la II Guerra Mundial, la Fuerza Aérea ale-
mana, la Luftwa� e, inicia una serie de ataques contra los 
convoyes de transporte marítimo frente a la costa sudeste 
de Inglaterra, comenzando así el primer asalto de la “Bata-
lla de Inglaterra”, frase acuñada por Winston Churchill tres 
semanas atrás. Aunque superados en número, los pilotos 
británicos presentarán una feroz y encarnizada lucha que 
obtendrá el éxito frente a los atacantes. (Hace 78 años)
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Mataron  al “NEGRO””
� El joven acayuqueño fue ejecutado en la Juan Sarabia, sus agre-

sores le asestaron tres balazos dos de ellos en la cabeza.
� Era hijo del conocido propietario de un taller de motos conocido 

como “El Condor”; los hechos se registraron en el barrio La Palma

Se le complica 
al manager.....

Dejan a Urzúa 
con el bat al

hombro; llaman 
a emergente

� Si no pueden avi-
sen, acá está “libreti-
ta” Baruch, según él lo 
traen frío, ajá.

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

SCT adeuda a
transportistas

� Esto tiene detenidos los 
trabajos de rehabilitación de 
varios tramos carreteros

� Desde hace tres sema-
nas paralizaron las labores; se 
espera que la dependencia 
cumpla tanto con transpor-
tistas como con empresas

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

No se quede fuera…

Mañana inician los cursos
gratuitos del DIF de Acayucan

� Se van aperturar en El greco desde 

las 9 de la mañana; serán deportivos, de 

inclusión y aprendizaje

[[   Pág04     Pág04   ] ]

Mantiene Cuitláhuac constante
desarrollo en las comunidades

� Supervisó en Loma de Vidrio la construcción de un domo y en 

Congregación Hidalgo dos ampliaciones de energía eléctrica
[[   Pág   06      Pág   06   ]]

¡El “Tigre” Buenaventura
afila las garras rumbo a

LIMA 2019!
� El acayuqueño  Eliezer buscará ratifi car 
la medalla de oro obtenida hace 4 años en 
Canadá y mantener la supremacía en el 
continente americano como el mejor en su 
disciplina

MALECON 
DEL PASEO
Luis Velázquez 
| Pág 02

BARANDAL 
Luis Velázquez 
| Pág 02

HOY EN OPINIÓN RECORD

SUCESOS
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•El peor de los tiempos
•Asesinado vendedor de mangos
•Y delante de su hijo…

ESCALERAS: La vida en Veracruz ha llegado al extre-
mo. En manos de los carteles y cartelitos, sicarios y hasta 
policías, malos policías les llaman, se padece el peor de los 
tiempos.

Por ejemplo, en Cuitláhuac, un hombre, vendedor de 
mangos, fue asesinado de un balazo en la cabeza delante 
de su hijo.

Los pistoleros llegaron a un costado de la autopista Vera-
cruz-Puebla, tramo La Tinaja, donde el hombre vendía sus 
manguitos.

Discutieron. Al parecer, por el cobro de piso, digamos. Y 
lo balearon.

El hijo subió a su padre herido, mientras sangraba, a la 
camioneta para llevarlo a un puesto de socorro. Murió en 
el camino.

Sí, señores, delante de su hijo. La peor crueldad. Más que 
la alevosía, la premeditación y la ventaja, la ponzoña. La 
barbarie. La crueldad.

PASAMANOS: Barbarie en Zontecomatlán. Un hombre 
se gastó la quincena en la parranda. Llegó a casa en estado 
alcohólico. La esposa, María Cirila, de 65 años, le pidió el 
dinerito. Se enojó. Y la agarró a machetazos.

Luego, se fue en contra de una de sus hijas. María Rosa. 
Enfurecido porque defendió a su señora madre, le cortó la 
mano.

Se dirá que es violencia intrafamiliar. Los machos, pues, 
que en el relato bíblico están consignados. Por ejemplo, Ma-
ría Magdalena, víctima de su esposo, un hombre violento 
que la golpeaba sin cesar, nomás porque era el hombre de 
la casa.

CORREDORES: En los últimos 7 meses y diez días, 132 
mujeres han sido asesinadas. Ya los carteles o los cartelitos, 
ya los maridos celosos y enfurecidos, machitos, ya el ajuste 
de cuentas o el rencor y el odio, pero nunca como ahora, 
Veracruz en el ranking nacional de los feminicidios.

Lo decía Miguel Ángel Osorio Chong como secretario de 

Gobernación: el asesinato de una mujer, sea como sea, es un 
feminicidio.

Pero, bueno, los teóricos y las buenas conciencias políti-
cas se la pasan justificando su incompetencia para garan-
tizar la seguridad, fallido Estado de Derecho que se vive y 
padece.

Además, claro, de los secuestros de mujeres y hombres, 
primer lugar nacional, las mujeres plagiadas, desaparecidas, 
ultrajadas, asesinadas, cercenadas, decapitadas y arrojadas 
en la vía pública.

Veracruz, el peor mundo para la vida tranquila y en paz 
de las mujeres.

Al lado de la inseguridad, la impunidad. Así, los malan-
dros “se crecen al castigo”. Ni la secretaría de Seguridad 
Pública ni la Fiscalía garantizando el Estado de Derecho.

Podrán, si gustan, oficiar misa. “Curarse en salud”. De-
clararse “ángeles de la pureza”. Veracruz borbotea sangre 
femenina.

BALCONES: Muy compleja serán las neuronas de los 
malandros.

Por ejemplo, si ya mataron a una mujer, por ejemplo, nin-
guna razón hay, existe, para violarla. Y para cercenarla. Y 
para decapitarla. Y para tirar sus restos en la vía pública.

Ninguna razón existe tampoco para que los malandros 
asesinen a un hombre, sencillo vendedor de mangos en la 
carretera, delante del hijo, como en Cuitláhuac.

Tampoco para que el hombre de Sontecomatlán matara a 
machetazos a su esposa y todavía cortara la mano a la hija.

Se trata de la peor saña y barbarie del mundo. Y sin en-
trar en el terreno sicológico o siquiátrico, lo peor entre lo 
peor de la naturaleza humana.

Y por eso mismo, el genocidio lento, poco a poco, pian 
pianito. Quizá el exterminio de mujeres.

¡Piedad, secretario de Seguridad Pública, piedad Fiscal, 
por el respeto a la vida en Veracruz!

PASILLOS: Cada mes, la barbarie se multiplica en la tie-
rra jarocha.

La niña de 12 años asesinada con sus padres en Santa 
Ana Atzacan.

La señora, madre de familia, secuestrada, asesina-
da y decapitada y arrojado su cadáver en una calle de 
Coatzacoalcos.

La madre de 17 años del norte de Veracruz, Los Naranjos, 
plagiada y asesinada cuando la madre se declaró incompe-

tente para pagar el rescate y tirado su cadáver en Tantima.
Las dos migrantes, la última de 19 años de edad, origi-

narias de San Salvador, emboscadas y asesinadas en Agua 
Dulce y en los límites de Isla y Rodríguez Clara.

Hemos de preguntarnos cuántos cadáveres más necesita 
el gobierno de Veracruz para actuar con firmeza y resulta-
dos concretos y específicos, más, mucho más allá de la venta 
de esperanzas.

VENTANAS: Cada asesinato, y más, mucho más de ni-
ños, mujeres, jóvenes y ancianos debilita la confianza, la fe y 
la esperanza ciudadana en el gobierno de Veracruz.

Claro, también de hombres, aun cuando quedaría en el 
aire la posibilidad de que fueran malandros, tiroteados en 
un fuego cruzado, y si andan en malos pasos.

Pero cuando las víctimas de la ola de violencia desbor-
dada, fuera de control son niños y mujeres son palabras 
mayores.

Y entre más niños y mujeres sean ejecutados, más deplo-
rable el descrédito y el desprestigio de la elite gobernante.

Y entre más homicidios se cometan y todos, o la mayoría, 
o un porcentaje elevado siga quedando en la impunidad, el 
fracaso rotundo y categórico de la secretaría de Seguridad 
Pública.

PUERTAS: Y mientras Veracruz se desangra, las elites 
políticas en un duelo implacable.

El gobierno de MORENA que es contra el gobierno pa-
nista que fue.

La senadora Gloria Sánchez, mujer prudente y mesurada, 
tirando más leña y gasolina al caso del Fiscal.

La Contralora, interponiendo más denuncias penales 
contra la yunicidad.

Un juez dejando en libertad a la lideresa de los 400 Pue-
blos y la Fiscalía ordenando su reaprehensión.

La SEV denunciando más “aviadurías” en la COBAEV.
El Fiscal Anticorrupción anunciando que va contra el go-

bernador y su Contralora.
Y así por el estilo. Aguas revueltas y revolcadas. Las ca-

ñerías refocilándose en el estercolero. El ajuste de cuentas 
entre las cúpulas partidistas. La lucha sórdida y siniestra 
por el poder político.

Tengamos, ajá, fe y esperanza. ¡Vaya ridiculez, cuando los 
llamados “vacíos del poder” son ocupados por los carteles y 
cartelitos! ¡Ellos, dueños del día y de la noche y del destino 
común!

•El asesino de Ricardo Monluí
•50 años de cárcel

•Ejecutados 23 reporteros

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

EMBARCADERO: El go-
bernador está cumpliendo su 
palabra… Electo, hacia finales 
del último trimestre del año an-
terior, dijo al corresponsal de 
Proceso, Noé Zavaleta, que 
esclarecería el asesinato de 
los 19 reporteros en el sexenio 
de Javier Duarte y de los 5 con 
Miguel Ángel Yunes Linares, y 
de los tres desaparecidos… La 
semana anterior, un juez dictó 
50 años de cárcel a Ángel Be-
nítez Rosas, apodado “La palo-
ma” por el crimen del reportero 
Ricardo Monlui, ejecutado de 
un tiro un domingo cuando en 
Yanga había desayunado con 
la familia…

ROMPEOLAS: Desde lue-
go, los 50 años de cárcel en 
ningún momento son única-
mente por el crimen del perio-
dista… Por Monlui, asesinado 
en el mes de marzo del año 
2017, el primero de la yunici-
dad, veinte años de cárcel… Y 
por el crimen de Hiram Tejeda, 
otro veinte años… Y diez años 
por la tentativa en agravio de O. 
R. T…. “La paloma”, entonces, 
morirá en la cárcel, a reserva, 
claro, de que pudiera vivir los 
960 años que, se afirma, vivió 
Matusalem…

ASTILLEROS: La tarea es 
titánica… En 8 años fueron 
asesinados en Veracruz un 
total de 24 trabajadores de la 
información, en que se incluyen 
reporteros, fotógrafos, camaró-
grafos y editores… La mayor 

parte, de la fuente policiaca, la que fue en aquellos años, quizá toda-
vía ahora como dice el secretario de Seguridad Pública, más riesgosa 
y peligrosa con sus malas amistades… Hay, dijo en el mes de enero 
Hugo Gutiérrez Maldonado, reporteros en Veracruz al servicio de la 
delincuencia organizada… Nunca, sin embargo, lo probó, ni tampoco, 
en todo caso interpuso denuncia penal en la Fiscalía en contra de…

ESCOLLERAS: Por fortuna, al momento, ningún reportero ha sido 
asesinado en la era Cuitláhuac… Hay, parece, trabajadores de la 
información agraviados y quienes han reportado testimonios en la 
Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas… Con todo, 
parece, es, buena señal, señal positiva, indicativa, significativa la con-
dena de 50 años al homicida de Ricardo Monluí… Más difícil la tarea 
porque, y por ejemplo, el primer reportero asesinado en el duartazgo 
fue en el mes de junio del año 2011, Noel López Domínguez, del sur 
de Veracruz, es decir, hace 8 años, y mucho tiempo ha transcurrido… 
Pero, bueno, tengamos fe, confianza, esperanza, mucha, muchísima 
fe, porque poco a poco, pian pianito, la autoridad vaya esclareciendo 
tantos crímenes…

PLAZOLETA: Y más, porque en aquellos años, Veracruz fue con-
siderado “el peor rincón del mundo para el periodismo”… Incluso, el 
nombre de Veracruz trascendió en el periodismo de los 5 continentes, 
unas doscientas naciones… En un periódico de Londres, por ejemplo, 
tenían en el vestíbulo una galería de los periodistas asesinados en la 
tierra y Veracruz en primer lugar con las fotos de los asesinados… En 
Estados Unidos, la noticia ocupó varios años la portada de la prensa 
escrita… Y, por eso mismo, la condena de 50 años de cárcel al homi-
cida de Ricardo Monluí constituye una lucecita en el largo, extenso, 
sórdido y siniestro túnel del desencanto social…

PALMERAS: Hay demasiados pendientes… El asesinato de mu-
jeres (131 feminicidios en el día 214, y el asesinato de menores (43) y 

el asesinato de hombres en general (mil 73) hacia el día 217…Más los se-
cuestros, que han puesto a Veracruz en el primer lugar nacional… Más las 
fosas clandestinas que siguen apareciendo… Más la identificación de las 
decenas, cientos de cadáveres descubiertos en las fosas… Más la tranquili-
dad en los días y noches que corren… Más la procuración de justicia pronta, 
expedita, oportuna y satisfactoria… Pero con la condena a “La paloma”, 
caso Monluí, el corazón social se conforta y reconforta… Una golondrina, 
claro, rara vez anuncia el verano…
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A través de una carta publicada en su cuenta de 
Twitter, Carlos Urzúa hizo pública su renuncia a la Se-
cretaría de Hacienda. En el texto agradeció al presiden-
te Andrés Manuel López Obrador por haberle dado la 
oportunidad de servirle a México durante el primer 
año de su administración.

Me permito comunicarle que he decidido renunciar 
a partir de esta fecha a mi cargo de Secretario de Ha-
cienda y Crédito Público”.

En la carta indica: “discrepancias en materia econó-
mica hubo muchas. Algunas de ellas porque en esta 
administración se han tomado decisiones de política 
pública sin el suficiente sustento”.

Se dijo convencido de que “toda política económica 
debe de realizarse con base en evidencia, cuidando los 
diversos los efectos que ésta pueda tener y libre de todo 
extremismo, sea éste de derecha o de izquierda”.

Afirmó Urzúa que en su gestión “las convicciones 
anteriores no encontraron eco”.

Me resultó inaceptable la imposición de funciona-
rios que no tienen conocimiento de la Hacienda Públi-
ca. Esto fue motivado por personajes influyentes del 
actual gobierno con un patente conflicto de interés”.

ELIGE A ARTURO HERRERA GUTIÉRREZ 
AL FRENTE DE LA SHCP
Tras la renuncia del secretario de hacienda, Carlos 

Urzúa, el Presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador emitirá  un mensaje a la nación en los 
próximos minutos, confirmó  su vocero, Jesús Ramírez 
Cuevas.

Y fue a través  de las redes sociales que el Presiden-
te confirmó en sustitución de Carlos Urzúa a Arturo 
Herrera Gutiérrez, quien se desempeñaba como sub-
secretario. Destacó que el nuevo titular de la SHCP es 
un hombre con virtudes de humanismo y honestidad 
y un profesional de la Economía.

Se le complica al manager....

Dejan a Urzúa con el bat al
hombro; llaman a emergente
� Si no pueden avisen, acá está “libre-

tita” Baruch, según él lo traen frío, ajá

Presenta López Obrador al 
relevo de Urzúa en Hacienda

CIUDAD DE MÉXICO

Luego de la carta difundida por Carlos Urzúa en 
la que rechaza las políticas económicas tomadas en 
la actual administración y presenta su renuncia a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 8SHCP), el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, aceptó ésta 
y presentó a Arturo Herrera como nuevo titular.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el 
presidente reconoció que Urzúa Macías no está confor-
me con las políticas que se llevan a cabo y que son dis-
tintas a las que se han “impuesto” desde hace 33 años.

“Como es una transformación a veces no se entien-
de que no podemos seguir con las mismas estrategias, 
que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas y 
es cambio de verdad, transformación, no simulación”, 
aseguró.

 En la grabación, López Obrador afirma que los cam-
bios que realiza su administración, en ocasiones, cau-
san ruido incluso al interior de su equipo de trabajo, no 
obstante, el gobierno debe continuar su actuación con 
seguridad.

“Como se están llevando a cabo estos cambios, cim-
bran, rechinan, y hay a veces la incomprensión, dudas 
o titubeos incluso al interior del mismo equipo y debe-
mos que actuar con aplomo y por eso acepto la renun-
cia”, afirma en el video.

Debido a ello, el presidente nombró al subsecretario 
de Hacienda, Arturo Herrera, como titular de la secre-
taría, ya que lo calificó como una persona preparada, 
sensible y con dimensión social.

“Es un ascenso, es un relevo que estamos llevando 
a cabo para continuar adelante y para que la economía 
esté siempre al servicio de los ciudadanos, del pueblo y 
al servicio, en especial, de la gente humilde, de la gente 
pobre, para que generemos riqueza para distribuir la 
riqueza, no se trata de crecer por crecer, sino de que 
haya crecimiento económico y bienestar; desarrollo”, 
afirma.

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

 / ACAYUCAN.- 

La Presidenta del DIF Mu-
nicipal de Acayucan Rosalba 
Rodríguez Rodríguez, se re-
unió este martes con direc-
tivos de la COMUDE Ángel 
Hernández y Hugo David 
Ambrosio Sánchez director y 
subdirector respectivamente, 
así como los profesores que 
manejan diversas disciplinas 
con la finalidad, de afinar los 
últimos detalles para llevar 
a cabo los cursos de verano 
deportivos y de inclusión to-
talmente gratuitos.

Rosalba Rodríguez exter-

nó el interés tanto del DIF 
Municipal como del Ayunta-
miento de Acayucan que en-
cabeza el alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla, de llevar 
a cabo cursos dónde se pue-

da incluir a todos los niños 
de Acayucan en las diferen-
tes disciplinas como el volei-
bol, futbol, básquetbol, kara-
te, natación, y actividades de 
inclusión con niños que pa-

dezcan alguna discapacidad.
En la plática, la titular del 

DIF habló de la integración 
de una nutrióloga para el 
cuidado en la alimentación 
de los menores. Estos cursos 
serán totalmente gratuitos. 
Además de los directivos de 
COMUDE estuvieron pre-
sentes los profesores Julio 
Cessa Aché, William Hipó-
lito e Ignacio Marco Prieto 
Villalobos.

Los niños de 5 años a jó-
venes de 15 años son los que 
podrán tomar parte en los 
cursos de verano mismos 
que estarán comenzando el 
jueves 11 del mes de julio.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El asesinato del mecánico Enrique, sobre la calle Juan 
Sarabia de ayer martes 9 de julio en el barrio La Palma, es 
el primer hecho de violencia que se registra con la presen-
cia de elementos de la Guardia Nacional, dejando en claro 
que las condiciones de inseguridad seguirán prevalecien-
do, aun así, se encuentren todas las corporaciones habidas 
y por haber.

El pasado 6 de julio se confirmó en una reunión de se-
guridad, la presencia de los elementos de la recién creada 
Guardia Nacional, se dijo que llegaron 150 elementos a 
cuidar a los ciudadanos de Acayucan, por lo que se creyó 
que habría mayor seguridad, más presencia y recorrido 
por parte de los uniformados, pero no ha ocurrido nada 
de lo ya mencionado.

A 3 días de su llegada, se registró una ejecución a plena 
luz del día, sin embargo los elementos que instalaron su 
campamento en la autopista, se le ha visto muy poco por 
la ciudad, por ello es que hay un poco de molestia entre los 
ciudadanos, pues el anuncio de la creación de este “cuer-
po” de seguridad, iba a llegar a realizar los trabajos nece-
sarios para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.

Con lo ocurrido durante este martes 9 de julio en 
Acayucan, se espera que los elementos de la Guardia Na-
cional, refuerzan los patrullajes, así como la seguridad en 
toda la ciudad, pues son 150 elementos los que han sido 
enviados a esta ciudad, una cantidad mayor que los ele-
mentos de la policía naval, y casi de la policía estatal, por 
lo que se habla de casi 500 elementos entre 3 corporacio-
nes, pero no hay resultados favorables.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La rehabilitación de 
la carretera Transístmica 
en sus tres etapas, fueron 
abandonas por parte de las 
empresas dedicadas a la ela-
boración del asfalto y trans-
portistas en la modalidad de 
cargo, pues no han recibido 

el pago por los trabajos ya 
realizados por parte de la 
Secretaría de Comunicacio-
nes y Transporte.

Son varios los afectados, 
y que se mantienen a la es-
pera de sus pagos corres-
pondientes por los servicios 
otorgados, pero no hay fecha 
en que se liberen los recur-
sos, mientras que los traba-
jos fueron abandonados por 

todos, y pese a algunos acer-
camientos con funcionarios 
de la SCT, no han recibido 
respuesta alguna, por ello la 
molestia de los transportis-
tas principalmente.

Son 3 tramos los que se 
supone se iban a rehabili-
tar, el de Acayucan-Sayula, 
Sayula-Cruz del Milagro, 
y Aguilera-Campo Nuevo, 
todos ellos fueron aban-

Se registra primera ejecución tras
la llegada de la Guardia Nacional
� Los hechos se registraron a media mañana; 

150 elementos de esta creación del gobierno de 

AMLO cuidarán a los acayuqueños

No se quede fuera…

Mañana inician los cursos
gratuitos del DIF de Acayucan
� Se van aperturar en El greco desde las 9 de la mañana; serán deportivos, de inclusión y aprendizaje

Les deben a transportistas y a empresas de asfalto.

SCT adeuda a transportistas
� Esto tiene detenidos los trabajos de rehabilitación de varios tramos carreteros
� Desde hace tres semanas paralizaron las labores; se espera que la dependencia cumpla tanto con 
transportistas como con empresas

donados desde hace 3 se-
manas, los sueldos caídos 
hasta el momento por parte 
de los afectados son: opera-
dores de volteos, obreros, 
y por parte de la empresa 
escudero.

Servando Vela Alarcón, 
líder transportista de FA-
TEV, explicó que son varios 
los concesionarios deses-
perados, incluidos los mu-
nicipios de Oluta, Sayula, 
Acayucan, y otros munici-
pios más, por lo que aseguró 
que solo van a esperar uno 
días más, de lo contrario 
iniciarían con las moviliza-
ciones, pues es un recurso 
que ya invirtieron en com-
bustible, así como el pago de 
los trabajadores, y algunas 
refacciones para los carros.

En Acayucan…

Incrementan quejas
contra la Fiscalía

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Las quejas contra el 
personal que labora en 
la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia 
en Acayucan, han incre-
mentado en los últimos 
meses pues presunta-
mente, los fiscales y se-
cretarios cobran hasta 
500 pesos a los ciudada-
nos por recibir una de-
nuncia, de lo contrario, 
los hacen esperar hasta 
5 horas o más, para po-
derles atender, por ello 
es que muchos de los 
afectados terminan por 
retirarse.

Varios casos son ex-
puestos en el área jurí-
dica del ayuntamiento 
de Acayucan, donde se 
ofrece la asesoría gratui-
ta, y en ocasiones en que 
no se puede acompañar 
a los denunciantes, por 
atender otros casos, es 
cuando el personal que 
labora en la Fiscalía, es 
que aprovechan para in-
tentar sacarles el recurso 
económico, en ocasiones 
el precio por la denuncia 
es mayor.

Uno de los casos que 
más exhibieron la pre-
sunta corrupción, así 
como el manejo de los 
empleados de la Fiscalía, 
fue la del joven de Oluta, 
mismo que murió a causa 
de un accidente, ocasio-
nado por un hombre que 
manejaba bajo los efectos 
del alcohol, pero mila-
grosamente no lo encon-
traron culpable, por ello 
es que en su momento la 
familia se manifestó.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Buen momento para Aries, estás 
en un excelente punto de partida. Una 
persona que pensaste no quería tener 
más tratos contigo podría regresar, 
dale la oportunidad de explicarte lo 
que sucedió y las razones de su aleja-
miento, siempre podrán partir de cero 
y retomar la amistad.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tauro está en un buen momento para 
ser feliz, solo debes comenzar a ver lo 
que tienes a tu alrededor. El horizonte 
que tanto tratas de alcanzar, pero que 
por problemas personales has dejado 
de lado para concentrarte en ganar 
más dinero.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Parte el día de hoy escribiendo los 
deseos que tienes para cumplir y guár-
dalos en tu cartera o billetera, más ade-
lante podrás echarle una ojeada y ver 
todo lo que has podido hacer realidad.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En la pareja, es necesario poder tener 
momentos para compartir con nuestra 
gente sin la necesidad de estar tomado 
siempre de la mano del ser amado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No es común que sientas que el mun-
do está en tu contra, por lo que si estás 
en esta situación acude a ver una espe-
cialista y consejero para que te ayude 
con tu problema. El amor está estable, 
pero debes aprender a ver más allá de 
las apariencias, tu pareja puede estar 
ocultando algún malestar para no ha-
certe problemas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Virgo necesita aprender el día de hoy 
el valor de la palabra y la importancia 
del silencio en algunas ocasiones. Volar 
por ti mismo será una experiencia que 
siempre atesorarás y aunque sea difí-
cil al principio, trata de no dar marcha 
atrás, solo así nos hacemos valientes y 
capaces de sortear las difi cultades que 
la vida adulta implica.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Buen momento, buen día y buenas 
energías llegarán a tu vida, procura 
sonreír el día de hoy. Nuevos amigos 
están llegando a tu vida y serán una 
buena adición a tu grupo, por lo que no 
tengas miedo de invitar a una nueva 
amistad a compartir con la gente que 
está contigo hace tiempo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Quedarse pegado en lo que hicimos 
mal es un error muy común, pero pue-
des comenzar a cambiarlo desde hoy. 
Alguien con quien has tenido una dife-
rencia reciente te llamará para pedirte 
explicaciones o para culparte por un 
hecho en particular.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sagitario está pasando por una bue-
na etapa de su vida, es mejor mantener 
todo así y que la vida vaya dando las 
pautas a seguir, será algo bueno para 
ti. La relación de pareja está pasando 
por un momento de juego, por lo que 
procura divertirte con tu ser amado 
sin preocupaciones ni problemas 
externos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En el trabajo, debes tomarte en serio 
los requerimientos que te lleguen el día 
de hoy, no dejes para otro día lo que tie-
nes que realizar en el momento, podrías 
lamentarlo a futuro. Ten confi anza en 
que si estás atravesando por alguna 
difi cultad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Acuario está enfrentando una bue-
na etapa, ya que está abriendo más 
su mente e intentando experimentar 
cosas nuevas. Reuniones, juntas de 
amigos, citas de trabajo y entrevistas 
pueden suscitarse el día de hoy.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis necesita comenzar a ver bien 
lo que pasa a su alrededor, es probable 
que hoy hayan buenas oportunidades 
que solo están esperando por la deci-
sión correcta de tu parte.

POR: MONKY CULEBRO

Los pequeños de la gene-
ración 2019 del Jardín de Ni-
ños “Octavio Paz”, participa-
ron junto con sus familiares 
de la ceremonia de fin de cur-
so que se efectuó en conocido 
hotel de esta ciudad.

El director del plantel Án-
gel Reyes, agradeció a los pa-
dres y compañeros maestros 
todo el esfuerzo realizado 
para que estos pequeños lo-
graran este peldaño.

Fue un bonito festival en 
donde también se entregó 

reconocimientos 
a cada uno de 
los egresados. 
¡Felicidades!.

FELICIDADES 
pequeños graduados
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

Durante sus recorridos 
por las comunidades de 
Loma de Vidrio y Congre-
gación Hidalgo, el alcalde 
de Acayucan Cuitláhuac 
Condado Escamilla, cons-
tató el desarrollo de obras 
importantes como la cons-
trucción de un domo y las 
dos ampliaciones de energía 
eléctrica las cuales se están 
llevando a cabo de manera 

respectiva. 
En Loma de Vidrio, Cuit-

láhuac Condado supervisó 

los trabajos de construcción 
de un domo el cual será de 
beneficio para toda la lo-

calidad, cabe señalar que 
son obras solicitadas por la 
ciudadanía, y mediante un 
análisis se determina si es 
posible llevar a cabo dichas 
acciones, en este caso, para 
los habitantes de Loma de 
Vidrio es una obra prioritaria 
ya que servirá para diversos 
eventos, cumpliendo con ello 
el gobierno a la vanguardia.

Por otra parte, en la comu-
nidad de Congregación Hi-
dalgo, se está llevando a cabo 
un total de dos ampliaciones 
eléctricas, mismas que se 

Mantiene Cuitláhuac constante
desarrollo en las comunidades
� Supervisó en Loma de Vidrio la construcción de un domo y en Congregación Hidalgo dos 

ampliaciones de energía eléctrica.

suman a dos que se realiza-
ron el año anterior y eso no 
es todo, esta comunidad ha 
sido beneficiada con la cons-
trucción de un colector y la 
apertura de calles por lo que 
ha tenido como aliados el 
gobierno municipal que en-
cabeza Cuitláhuac Condado.

En esta ocasión, se están 

colocando un total de 5 trans-
formadores y 25 postes por lo 
que es un sector importante 
de la población, los que por 
fin han podido resolver este 
problema en sus domicilios. 
El trabajo del Presidente Mu-
nicipal es incansable y queda 
de manifiesto en cada una de 
sus acciones. 
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MARCO FONROUGE MATHEY

ACAYUCAN.

Hace 4 años Eliezer Ga-
briel Buenaventura se conver-
tía en el medallista de oro en 
Canadá durante el desarrollo 
de los Juegos Parapanameri-
canos, ahora, ya fue ratifica-
do para estar presente en los 
Juegos de la especialidad a 
celebrarse en Lima, Perú en el 
mes de septiembre, con ma-
yor madurez y preparación, 
el oriundo de Acayucan, Ve-
racruz sabe del compromiso 
que tiene y es que es primor-
dial revalidar el metal dora-
do, mantenerse como el mejor 
del continente americano y 
dejar la mira puesta y la men-
talidad positiva para subirse 
al pódium en los próximos 
mundiales.

Dentro de su trayectoria, 
Eliezer Gabriel Buenaventura 
ha cosechado el campeonato 
parapanamericano en el año 

CIUDAD DE MÉXICO.

Antonio Briseño se cata-
loga como un jugador con 
más experiencia, como una 
persona que evolucionó 
y de esta forma llega para 
enfrentar al reto de estar 
con Chivas.

Creo que evolucioné mu-
cho como persona, valoras 
mucho. Crecí muchísimo 
a leer el juego, allá (en Por-
tugal) es más estructural, 
crecí mucho con la técnica, 
con los pases largos. Soy 
un mejor jugador del que 
me fui”, mencionó en su 
presentación.

El tapatío aseguró que no 
desaprovechará la oportuni-

dad de estar en el club más 
grande México.

“No puedes decir que no. 
No puedes desaprovechar 
las oportunidades. Estoy 
muy contento de estar aquí”, 
indicó.

El campeón del mundo 
Sub 17 le gusta el reto y ase-
gura que viene con la inten-
ción de ganarse un puesto 
en el once inicial de Tomás 
Boy.

Me gustan los retos, ven-
go a enfrentarlos, para cre-
cer como futbolista necesi-
tas competencia, voy a dar 
lo máximo de mi. El equipo 
va a mejor, vengo con la ilu-
sión de ganarme un puesto”, 
señaló.

WAREGEM.

El mediocampista mexicano Omar 
Govea llega como refuerzo al equipo SV 
Zulte Waregem, de la Liga de Bélgica, 
para los próximos tres años con opción 
a uno más, por lo que ha extendido su 
estancia en el país europeo.

El jugador de 23 años fue presentado 
este martes mediante el portal de inter-
net del club, el cual llegó a un acuerdo 
con el Porto de Portugal, equipo que era 
dueño de su carta, para concretar el fi-
chaje definitivo.

Este será su tercer equipo en Bél-
gica, después de pasar por las filas 
del Royal Antwerp FC, donde jugó la 
temporada pasada, y el Royal Excel 
Mouscron, escuadra con la que arribó 
al futbol belga; en ambos conjuntos 
militó en calidad de préstamo.

Este es otro paso adelante en mi 

carrera. Me gustan los grandes desa-
fíos, eso es lo que encuentro aquí. ha-
ré todo lo que esté a mi alcance para 
convertirme en un enlace importante 
y dar el 200 por ciento para el equipo 
y los fanáticos “, declaró el mexicano 
tras firmar su contrato.

Omar Govea
tiene nuevo 

equipo en Bélgica
�El mediocampista mexicano fue 
presentado con el SV Zulte Ware-
gem, club que compró los derechos 
del futbolista al Porto de Portugal

‘Pollo’ Briseño llega a 
Chivas en su mejor etapa

�El defensa central asume el reto de llegar al Rebaño 
y asegura que peleará por un puesto en el once titular

A refrendar la 
supremacía

�Eliezer Gabriel Buenaventura está listo para encarar los Juegos Parapana-
mericanos en Lima, Perú; va como el mejor del continente

2015 en Canadá, así como 
campeón del mundial sub 
20, ha sido mundialista 
también en Francia en el 
año 2013 y en Qatar en el 
año 2015; actualmente es 
poseedor del mejor récord 

de América.
La joya acayuqueña, es el 

máximo referente deportivo 
que ha dado este municipio, 
y en el mes de septiembre 
seguramente buscará repe-
tir el metal dorado; Eliezer 

Gabriel Buenaventura tiene 
sus metas fijas y es segura-
mente una de ellas, el poder 
consolidarse dentro de este 
deporte ya que a su corta 
edad se ha convertido en un 
estandarte para México.

Lainez espera 
tener gran
 temporada
 con el Betis

CIUDAD DE MÉXICO.

El volante mexicano Die-
go Lainez expresó sus sensa-
ciones de cara a su segunda 
temporada con el Real Be-
tis y considera que tanto él 
como su club lograrán una 
buena campaña de la mano 
del nuevo estratega Rubi.

Esta temporada va a ser 
la mía y la de todos, con el 
compromiso que tenemos 
y el trabajo que estamos ha-
ciendo, sin duda alguna va 
a ser la de todos. Quiero ser 

parte muy importante del 
equipo y quiero que en lo 
colectivo al equipo le vaya 
bien”, comentó Lainez en 
entrevista para el canal del 
Betis.

Al ser cuestionado so-
bre las críticas posterio-
res a su participación en el 
Mundial sub 20 y sobre su 
decisión de salir del futbol 
mexicano a su edad, Die-
go asegura sentirse tran-
quilo de tomar una buena 
determinación.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  Mañana jueves en la can-
cha de pasto sintético de la 
unidad deportiva de esta ciu-
dad, se jugará la jornada nú-
mero 6 de la segunda vuelta 
del torneo de futbol varonil 
libre cuando midan sus fuer-
zas a partir de las 20:30 horas 
la Veterinaria La Pradera y 
los Taxistas y para las 21:30 
horas la Clínica del San Judas 

a quien le tocó bailar con la 
más fea al enfrentarse a los 
ahijados de Gustavo Antonio 
del Cristo Negro.

El viernes a las 20:30 horas 
los estudiantes del Itsatróni-
ca de esta ciudad de Acayu-
can amenazan con degustar 
exquisitos ceviches, cocteles 
de camarones y ostiones 
cuando se enfrenten a Ma-
riscos La Fuente y a las 21:30 
horas Santa Rosa va remar 
contra la corriente cuando 
se enfrente al equipo del At-

 NOMBRES  JJ JG JE JP             GF          GC         DIF       PTOS 

01.- Atlético Bachilleres A. 18 16 1 1 55 10 45 49

02.- Cristo Negro.  18 16 0 2 66 15 51 48

03.- Carnicería Suriano.  18 15 1 2 68 14 54 46

04.- Veterinaria La Pradera. 18 11 4 3 59 15 44 37

05.- San Judas.  18  9 3 6 26 17  9 30

06.- Santa Rosa.  16  8 1 7 38 38  0 25

07.- Casa Moguel.  18  6 1        11 21 58       -37 19

08.- Itsa Trónica.  16  3 4 9 28 41         -13 13

Mañana comienzaMañana comienza
 la jornada del futbol  la jornada del futbol 

de la Liga Empresarialde la Liga Empresarial
�La Pradera y Taxistas alzarán el telón en la 
unidad deportiva “Vicente Obregón”

actual torneo. 
Y para concluir la jornada 

el próximo sábado el equipo 
de la Carnicería Suriano va 
en busca de los diferentes 
chiles, para hacer una rica 
barbacoa cuando se enfren-
te al equipo de la casa de 
formación de los pequeños 
gigantes del futbol Acayu-
can Casa Moguel que dirige 
el ingeniero Mauro Moguel 
y quien dijo que les abollara 
los filos a los cuchillos de los 
carniceros.

Todo listo 
para la vuelta 
d el campeonato 
rural

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. 

  Mañana jueves la mini cancha de 
Colonia Hidalgo de este municipio de 
Acayucan lucirá en todo su esplendor 
para presenciar la gran final del torneo 
de futbol varonil libre denominado Hu-
go Sánchez Márquez que dirige Abel 
Chontal López, al enfrentarse a partir 
de las 18 horas el fuerte equipo de Quia-

molapan contra el deportivo Gremio. 
En el partido de ida el fuerte equipo 

del Quiamolapan se trajo para el parti-
do de regreso dos goles a su favor con 
anotación de Sharon Ramírez y con una 
muy buena actuación del portero, mo-
tivo por el cual los expertos lo marcan 
como favorito para llevarse por segun-
da ocasión la corona del torneo rural de 
futbol de Colonia Hidalgo.

Mientras que el deportivo Gremio 

en el partido de ida cayó y ahora esta 
contra la pared con dos goles en contra, 
pero como dicen los aficionados ‘’es un 
marcador engañable’’, pero eso se dice 
afuera e cancha y adentro es otro rollo 
y puede que tengan razón, por lo tan-
to, Quiamolapan tendrá que entrar con 
toda la carne al asador para buscar el 
triunfo ante un equipo que por primera 
vez está en una final.

lético Bachilleres Acayucan 
quienes van de líderes en el 

Árbitro del Brasil-Argentina negó 
recibir instrucciones del VAR

QUITO.

El árbitro ecuatoriano 
Roddy Zambrano señaló 
que nunca perdió el con-
trol del partido de semifi-
nales de la Copa América 
2019 entre Brasil y Argen-
tina, además de que no 
se le solicitó revisar las 
jugadas en las que los ar-
gentinos acusaron de ser 
penales.

El partido terminó bien, 
nunca se perdió el control 
del juego. (En el VAR) no 
consideraron que fueran 
jugadas que daban para 
penal claro, así que no me 
llamaron”, dijo.

El silbante dejó en claro 
que todo lo que se dice en 
cancha “queda grabado, a 
mí el (Video Asistente Ar-
bitral) VAR no me notificó 
(de que debía revisar algu-
na jugada)”.

Negó que haya existido 
algún problema de comu-
nicación entre él y la cabi-
na donde se encuentran los 
silbantes que revisan las 
jugadas, ya que, dijo, siem-
pre estuvo en contacto con 
ellos.

Es totalmente mentira, 
no entiendo cómo se pue-
de inventar eso. Estoy tran-
quilo porque di lo mejor de 
mi parte”, declaró a Radio 
Súper K-800 y Área Depor-
tiva de Ecuador.

Explicó que “el VAR re-
visó la jugada de (Nicolás) 
Otamendi y determinó 
que era 50-50 (de ser falta 
o no). Yo al VAR le dije que 
no la vi, sólo vi al jugador 
caído”.

Hoy digo que me po-
drían haber llamado. En la 
jugada de (Sergio) Agüero 
es claro que él pisa a Da-
ni Alves, es temeraria”, 
agregó.

Así mismo, respecto 
a las palabras de Lionel 
Messi, quien señaló que 
las decisiones arbitrales se 
cargaron a favor de la ‘ver-
de amarelha’, aceptó que le 
sorprendieron.

La verdad que me sor-
prendieron sus declaracio-
nes, pero cada uno tiene 
su opinión. Es un jugador 
que se dedica a jugar, nun-
ca tuve problemas con él”, 
sentenció.

Los mejores 8 equipos del torneo Empresarial de esta ciudad
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Mataron al “negro”
�El joven acayuqueño fue ejecutado en la Juan Sarabia, sus agresores le ases-
taron tres balazos dos de ellos en la cabeza
�Era hijo del conocido propietario de un taller de motos conocido como “El Con-
dor”; los hechos se registraron en el barrio La Palma

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

De varios impactos de ba-
la fue asesinado la mañana 
de este martes un joven me-
cánico del barrio La Palma, 
tomando conocimiento per-
sonal de servicios periciales y 
de la policía Ministerial, quie-
nes embalaron seis casquillos 
percutidos de arma corta. El 
cuerpo, se dijo, presentaba 
tres impactos de bala en la ca-
beza y en el pecho.

Alrededor de las diez de 
la mañana habitantes de la 
calle Juan Sarabia, entre 20 
de Noviembre y Belisario Do-
mínguez del barrio La Palma, 
dieron a conocer que se ha-
bían escuchado detonaciones 
de armas de fuego y una per-
sona se encontraba tendida 
en la banqueta de la calle, al 
parecer lesionado a balazos.

Al punto rápido llegaron 
efectivos de la policía naval 
y estatal mientras que para-
médicos de Protección Civil 
también arribaban solo para 
corroborar que el hombre ya 
no contaba con signos vitales, 
por lo que efectivos policiacos 
acordonaron el área confor-
me  a los nuevos protocolos 
en espera de la llegada de 
personal especializado de la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia.

Al arribo de éstos, encon-

traron el cuerpo de un hom-
bre tendido en la banqueta 
de la calle Juan Sarabia y una 
motocicleta entre sus pier-
nas, siendo identificado más 
tarde como Enrique Méndez 
Hernández, “El Negro” de 24 
años de edad, con domicilio 
en la calle Benito Juárez, en-
tre Corregidora y Vázquez 
Gómez del barrio La Palma, 
hijo del conocido mecánico 
de motos “El Cóndor”.

Sobre los hechos se men-
cionó que el Negro se encon-
traba parado en dicho lugar, 
como esperando la llegada 
de alguien, por lo que estaba 
sentado sobre su motocicleta 

De tres balazos fue asesinado el “Negro” en el barrio La Palma.-ALONSO

y con el motor apagado; nun-
ca pensó que quien llegaría 
a buscarlo sería la muerte a 
bordo de una motocicleta 

también, donde iban dos 
sujetos, jóvenes todavía, que 
sin mediar palabra le comen-
zaron a disparar al menos en 

seis ocasiones.
El Negro sufrió una muer-

te instantánea pues los im-
pactos de bala fueron directo 

a la cabeza y al pecho. De los 
sicarios nada se supo pues 
testigos visuales indicaron 
no haber visto nada.

Tirado en la banqueta quedó el cuerpo de El Negro.-ALONSO

Personal de Servicios Periciales y de la Policía Ministerial ordenaron el tras-
lado del cuerpo al SEMEFO.-ALONSO

Policías navales y estatales acordonaron el área para evitar la intromisión 
de gente ajena al hecho violento.-ALONSO

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Poco más de diez mil 
litros de combustible se-
guramente robado, una 
pipa y un inmueble fueron 
asegurados por personal 
de la Fiscalía General de 
la República que llegó a la 
comunidad de Almagres, 
donde previamente poli-
cías estatales habían res-
guardado el inmueble en 
espera de la orden de cateo 
correspondiente.

Sobre los hechos, se dijo 
que personal de la Policía 
Estatal en fechas pasadas 

había tomado conocimien-
to que en un inmueble en 
las inmediaciones de la 
comunidad de Almagres, 
perteneciente a este muni-
cipio, se había encontrado 
un tracto camión con re-
molque tipo pipa con re-
porte de robo, pero no se 
podía ingresar al ser pro-
piedad privada.

Sin embargo, una vez 
obtenida la orden de cateo 
correspondiente, las autori-
dades federales ingresaron 
al inmueble encontrando 
un tracto camión acopla-
do a un remolque tipo pi-
pa con placas del Servicio 

Público Federal; también 
se encontraron bidones de 
diversas capacidades con-
teniendo un aproximado 
a los diez mil quinientos 
litros de combustible roba-
do; lamentablemente no se 
logró la detención de per-
sona alguna.

Lo asegurado y el in-
mueble quedaron a dis-
posición de la Fiscalía Ge-
neral de la República que 
integró la carpeta de inves-
tigación correspondiente 
en espera de dar con el pa-
radero de los responsables.

En Sayula de Alemán.....

Aseguran una pipa con
10 mil litros de combustible
�Fue asegurada por elementos de la FGR en las inmediaciones de la co-
munidad de Almagres.
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“OFERTAS”,  VENDO RESIDENCIA CÉNTRICA MUY AM-
PLIA, OTRA RINCÓN DEL BOSQUE. INF. ASESORES INMOBILIA-
RIO AL TEL.  229  301  67 59

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

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

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Un hombre que hacía fi-
la en las cajas de la empresa 
Coppel para hacer su pago 
correspondiente, de pronto 
se desvaneció cayendo apa-
ratosamente al piso, donde 
se golpeó la cabeza y quedó 
inconsciente tirado ante la 
mirada atónita de clientes y 
empleados que rápido solici-
taron el apoyo de los cuerpos 
de auxilio.

El incidente se dio en la 
tienda ubicada sobre la calle 
Enríquez del barrio La Pal-
ma, indicando la llamada 
de auxilio que un hombre se 
encontraba inconsciente, ti-

rado en el piso frente al área 
de cajas y las empleadas no 
encontraban la manera de 
reanimarlo.

Paramédicos de la Cruz 
Roja y de Protección Civil 
acudieron de manera inme-
diata para atender y reani-
mar a quien ya despierto 
dijo llamarse Rafael “Fallo” 
Baeza Hernández de la co-
munidad de Comején, per-
teneciente a este municipio, 
de oficio carpintero.

Sobre los hechos indicó 
que se encontraba parado es-
perando turno para hacer su 
pago correspondiente, cuan-
do sufrió el desmayo sin sa-
ber el porqué del mismo.

Se desvaneció haciendo
fila para pagar en Coppel
�El “Fallo” Baeza de Comején tuvo que ser atendido 
por Protección Civil; ha de haber sido por los intereses 
que le cobraron

Llegó el cuerpo del
“Chaparro” a Oluta
�Fue hallado sin vida 
al interior del domici-
lio donde vivía con su 
mujer en Cancún; de 
la fémina no se sabe 
nada

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER

La mañana de este martes llegó a 
lo que fuera su domicilio particular 
el cuerpo del conocido comerciante 
Pablo Pérez Espronceda, quien hace 
seis meses aproximadamente par-
tió hacia Cancún buscando mejores 
oportunidades de trabajo pero sólo 
fue a encontrar la muerte. El cuerpo 
del conocido comerciante será se-
pultado este miércoles en el panteón 
local.

De acuerdo a reportes dados a co-
nocer por sus familiares, el famoso 

el mercado del pueblo, pero una vez 
que se casó con una dama del munici-
pio de Acayucan, decidió partir junto 
con la mujer en busca de nuevos hori-
zontes y mejores condiciones de vida.

Por lo que llegando el año 2019, los 
primeros días de enero dijeron adiós a 
su pueblo, a sus familiares y amigos, 
partiendo con muchas ilusiones de 
triunfar dirigiéndose al paradisiaco 
Cancún, donde estuvieron laborando 
por espacio de seis meses.

Sin embargo, este fin de semana les 
llegó la fatal noticia de que Pablo Pé-
rez Espronceda había sido encontrado 
muerto al interior del domicilio que 
compartía con su mujer, misma que 
hasta el momento no ha sido encon-
trada ni tampoco ha dado señales de 
vida.

Luego de varios días de trámites, 
finalmente, este martes por la madru-
gada el cuerpo del “Chaparro” llegó 
al domicilio de sus padres, donde fue 
velado y hoy miércoles partirá a su úl-
tima morada en el panteón municipal 
de Oluta.

“Chaparro” Pablo Pérez Espronceda de 
32 años de edad y con domicilio cono-
cido en la colonia Los Laureles de este 
municipio, trabajaba como verdulero en 

El Chaparro Pablo Pérez Espronceda fue encon-
trado muerto en Cancún. Ya lo van a enterrar hoy 
en el panteón de Oluta.-ALONSO

Casi lo matan en una de las cantinas de la Ocampo
�Al calor de las co-
pas se enfrascó a 
golpes por lo que tu-
vo que ser atendido 
tras la salvaje riña

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.

Este lunes un joven 
que convivía en una co-
nocida cantina ubicada 
en calles de la colonia 
Melchor Ocampo, re-
sultó severamente le-
sionado luego de verse 
involucrado en una sal-
vaje riña.

El agraviado identi-
ficado como José Luis 
“N” vecino de la colo-
nia Ejidal, es quien tuvo 
que ser atendido por 
paramédicos luego de 
que vecinos no encon-
traran completamente 
ensangrentado en el 
suelo.

Fue a las afueras del denominado Sport Bar en el cruce de la calle Miguel Hidalgo 
y Francisco Javier Miranda, donde habitantes fueron quienes solicitaron el apoyo 
mediante una llamada telefónica.
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ORIZABA, VER

 Un taxista de Río 
Blanco falleció en el inte-
rior del Hospital Regio-
nal de Río Blanco, luego 
de haber sido atacado por 
hombres armados cuan-
do salía de la Unidad Ha-
bitacional Ferrocarrilera 
de Orizaba, tras haber 
dejado un pasaje.

El ruletero que ha sido 
identificado como; Jesús. 
B. E., recibió dos impac-
tos de arma de fuego; 
uno en la cabeza y otro 
en el pecho, por lo que 
su estado de salud era 
reportado como crítico y 
muy grave., Pero en pun-
to de las 19:00 horas per-
dió la batalla. 

Se conoce que el taxis-
ta quien viajaba en el por-
table Nissan tipo Tsuru 
con número económico 
116 del municipio de Río 
Blanco fue sorprendido 
y atacado sobre la calle 
Nayarit de mencionada 
Unidad al filo de las 15:40 
horas de este lunes.

AGENCIAS

COATZACOALCOS, VER.

Un hombre de iden-
tidad desconocida fue 
hallado muerto sobre la 
banqueta de la avenida Ig-
nacio Allende, entre Juárez 
y Zaragoza, en el centro de 
Coatzacoalcos.

Fueron vecinos de la 
zona quienes pidieron el 
auxilio de los elementos 
de Cruz Roja, después de 
ver que esta persona se en-
contraba inconsciente y no 
se movía.

Cuando arribaron pa-
ramédicos solo confirma-
ron que este ciudadano no 
contaba con signos vitales, 
desconociéndose hasta el 
momento las causas reales 
de su fallecimiento pues el 
cuerpo no presentaba le-
siones por arma de fuego 

De la nada apareció
m uerto en la banqueta

o punzocortante.
Al occiso, quien vestía 

una camisa blanca, panta-
lón negro y zapatos del mis-
mo color, no se le encontró 
alguna credencial en sus 
pertenencias, por lo que se 
desconoce su identidad.

Se espera que en las 
próximas horas pueda ser 
identificada esta persona, 
como conocer las causas 
de su muerte, porque tras-
ciende que pudo ser por un 
infarto o derivado de una 
caída.

AGENCIAS 

NANCHITAL, VER.

La tarde de ayer fue asesinado 
un joven petrolero de esta ciudad de 
Nanchital luego de ser agredido a 
balazos por sujetos desconocidos en 
la colonia Guadalupe Tepeyac.

Los hechos se registraron luego 
de que el joven identificado como 
Luis Alberto Román, mejor conoci-
do como “Chapeto”, salía del cam-
po Bicentenario de la colonia antes 

mencionada donde minutos atrás ha-
bía disputado un partido de futbol.

Cuando se disponía retirarse a su 
domicilio fue interceptado por suje-
tos armados a bordo de una motoci-
cleta que le dispararon en al menos 
cinco ocasiones y huyeron con rumbo 
desconocido.

Tras los hechos vecinos de la zona 
acudieron a prestarle el auxilio y soli-
citar la presencia policiaca mientras 

“Chapeto” aguantaba por varios minu-
tos los fuertes dolores que le provoca-
ron las heridas en espera del arribo de 
una ambulancia de la Cruz Roja.

Misma que a su arribo trasladó al 
joven futbolista a una clínica, sin em-
bargo murió unos minutos después de 
ser ingresado.

Luis Alberto Román se convierte en 
la en el cuarta víctima de asesinato en 
lo que va del  mes en el municipio.

Asesinan Asesinan 
a petroleroa petrolero
�Lo ejecutaron justo 
después de que salía 
de un partido de futbol

Fallece en el 
hospital un

t axista luego 
de ser baleado

Le llueve plomo a
mecánico y lo matan
�Los hechos se registraron sobre la calle 
Lerdo de Tejada; sin mediar palabra los si-
carios accionaron las armas y lo ultimaron

AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER

Un joven mecánico 
fue asesinado a tiros la 
tarde de ayer en el in-
terior de un taller ubi-
cado en la calle Lerdo 
de Tejada número 901, 
casi esquina con Ga-
leana en el centro de 
Coatzacoalcos.

Los sangrientos he-
chos ocurrieron poco 
después de las 15:00 ho-
ras en la dirección antes 
señalada donde el Julio 
César Guillén Reyes se 
encontraba trabajando 
cuando sujetos arma-
dos ingresaron de ma-
nera violenta y de sin 
mediar palabra dispa-
raron contra la víctima.

En el sitio también 
se encontraba Jeconías 
Flores Córdoba, de 23 
años de edad, quien 
recibió al menos dos 
impactos de bala en las 
piernas; de inmediato 
los agresores se dieron 
a la fuga con rumbo 
desconocido.

Tras los hechos se 
solicitó la presencia 
de personal policiaco 
quienes acordonaron 
el lugar de los hechos 
mientras que el lesio-
nado fue auxiliado por 

sus compañeros de 
trabajo y a bordo de un 
vehículo particular fue 
trasladado de emergen-
cia a un hospital.

Poco después al lu-
gar se presentó perso-
nal de la Cruz Roja para 
auxiliar a los lesiona-
dos, sin embargo ya na-
da pudieron hacer por 
Guillén Reyes quien ya 
no tenía signos vitales.

El cuerpo de Julio 
César Guillén Reyes, 
de aproximadamente 
30 años de edad quedó 
tirado en el interior en 
medio de un charco de 
sangre, por lo que la po-
licía solicitó la presen-
cia de personal de peri-
ciales quienes minutos 
después realizarían las 
primeras investigacio-
nes y posteriormen-
te el levantamiento y 
traslado del cuerpo a la 
morgue.

De los homicidas 
nada se sabe pues es-
caparon con rumbo 
desconocido a bordo 
de una motocicleta 
que estacionaron en la 
entrada del estableci-
miento; hasta anoche 
se desconocía el móvil 
del homicidio de este 
mecánico.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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�El joven acayuque-
ño fue ejecutado en la 
Juan Sarabia, sus agre-
sores le asestaron tres 
balazos dos de ellos en 
la cabeza
�Era hijo del conocido 
propietario de un taller 
de motos conocido co-
mo “El Condor”; los he-
chos se registraron en 
el barrio La Palma Pág9

Mataron al “Negro”
En Sayula de Alemán.....

Aseguran una pipa 
con 10 mil litros 
de combustible

�Fue asegurada por elementos de 
la FGR en las inmediaciones de la 
comunidad de Almagres.

Pág9

Llegó el cuerpo del
“Chaparro” a Oluta

�Fue hallado sin vida al interior del 
domicilio donde vivía con su mujer en 
Cancún; de la fémina no se sabe nada

Pág11

Se desvaneció haciendo
fila para pagar en Coppel
�El “Fallo” Baeza de Comején tuvo que ser atendido por Protección Civil; ha de 
haber sido por los intereses que le cobraron

 en una de las cantinas en una de las cantinas
 de la Ocampo de la Ocampo

�Al calor de las copas se 
enfrascó a golpes por lo que 
tuvo que ser atendido tras la 
salvaje riña

De la nada De la nada 
aparecióapareció

m uerto en m uerto en 
la banquetala banqueta

CASI LO MATANCASI LO MATAN

Pág10

Pág10

Pág10
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