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¡Recibe puñalada
y se queda tuerto!
� Una discusión por un cajón de un esta-
cionamiento por poco y termina en tragedia; 
vendedor de bimbo enterró una navaja en el 
ojo de su oponente

MALECON 
DEL 
PASEO
Luis Velázquez
 | Pág 02

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02
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� Ahora quieren despedir a todo 
el personal por poner en evidencia 
los malos manejos de Gloria García
� Acudirán a la delegación esta-
tal; lo malo es que se quejan en lo 
oscurito y no dan la cara; ya que se 
vayan de  frente

Se agrava el conflicto
en Cruz Roja Acayucan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Como ya se lo habíamos informado en exclusi-
va sobre los problemas que atraviesa la benemé-
rita Cruz Roja delegación Acayucan, y presuntos 
malos manejos de la presidenta Gloria García, 
ahora los paramédicos, enfermeros, y personal 
médico, piden que no se entregue ningún tipo de 
apoyo al patronato de la institución.

En Acayucan....

Concluyen 80 mujeres curso
de cocina en el DIF Municipal

Acercan servicios de salud a 
La Virgen y Chogota en Soconusco

� La Presidenta Rosalba Rodríguez señaló que les 
permitirá auto emplearse y elevar el ingreso económi-
co a sus hogares; recibieron apoyos del ICATVER
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Los de la 4ta no se cansan
de seguir engañando al pueblo
� Inauguraron “departamento de quejas” para pobres, 
  y para eso los tuvieron esperando hasta tres horas
� Les dijeron que serán parte del gobierno, eso sí, sin los 
  privilegios con los que gozan los “achichincles” de AMLO

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Manuel Huerta Ladrón de Gueva-
ra, así como titular del área financie-
ra de la secretaría de Bienestar, y otro 

director de nivel nacional, se presen-
taron en la región de Acayucan, para 
inaugurar oficinas, de lo que antes era 
Bansefi y ahora Centro Integrador del 
Bienestar.

Aseguran más de 
1 millón de dólares 

escondidos en 
‘mano de chango’

TAMAULIPAS.

 Elementos de la policía es-
pecial de Tamaulipas dieron un 
fuerte golpe a los ingresos del 
narco que opera en la ciudad de 
Reynosa, al asegurar cerca de un 
millón y medio de dólares y más 
de 3 millones y medio de pesos, 
capturando en la acción, a dos 
sospechosos.

La Secretaría de Seguridad 
Pública del estado informó que el 
cuantioso decomiso se realizó es-
ta tarde en la colonia La Retama.

Aunque no detallaron fajos y 
denominaciones, se especificó 
que éstos se hallaban repartidos 
en varios paquetes.
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23º C33º C

Culmina el proceso de nacionalización del cobre, cuando el 
Congreso Nacional de Chile aprueba, por votación unánime, 
la enmienda constitucional que lo hace posible. Por la tarde, 
en una multitudinaria concentración en Rancagua, el presi-
dente Salvador Allende se dirige al país señalando que “Chile 
va a nacionalizar el cobre en virtud de un acto soberano. Acto 
soberano que incluso está consagrado en las resoluciones de 
las Naciones Unidas, que establecen que los países tienen 
derecho a nacionalizar sus riquezas básicas”. (Hace 48 años)
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•Lucha de una mujer vs el machismo
•María Magdalena, vida fascinante

•Una historia de intrigas y cizañas

�Discordia en Veracruz
� Lucha por el poder
� Fiscal Anticorrupción

ESCALERAS: De nuevo, la discordia en la vida pública 
de Veracruz. La lucha sórdida y siniestra por el poder polí-
tico, sinónimo del poder económico y el poder social. ¡Vaya 
espectáculo, reality-show, fuego pirotécnico, de los políti-
cos, los políticos poderosos, los jóvenes y los carcamanes 
como en un costal de perros y gatos rabiosos!

Y en el otro lado de la cancha social, 6 de los 8 millones 
de habitantes en la miseria, la pobreza, la desigualdad y la 
jodidez según el INEGI y el CONEVAL.

El último fuego cruzado es, todavía, entre el Poder Le-
gislativo contra el Poder Ejecutivo, y de paso, la Fiscalía.

El diputado Bingen Rementería, soñando con la candi-
datura panista a la presidencia municipal de Veracruz, “ti-
ró su espada en prenda”.

PASAMANOS: Y la tiró para defender la legítima facul-
tad del Fiscal Anticorrupción de investigar al gobernador y 
a su Contralora, la Leslie Garibo, por el llamado nepotismo, 
el delito que Miguel Ángel Yunes Linares derogara de la 
Constitución local para dar paso al llamado tráfico de in-
fluencias y conflicto de intereses, el Primogate, con Eleazar 
Guerrero (hasta ahora amarrada su lengua con un zipper) 
como epicentro del conflicto.

Entonces, el secretario General de Gobierno, soñando 
con la candidatura de MORENA a gobernador en el año 
2024, defendió a su góber.

Y aseguró que el joven Bingen, dueño del restauran-
te-bar “La velitas” en el bulevar de Boca del Río, carece de 
autoridad moral.

Tampoco, dijo, la tiene el Fiscal Anticorrupción.
De lado y lado, las partes declarándose ángeles de la 

pureza.
No ha existido, digamos, en la historia pública de Vera-

cruz, desde Guadalupe Victoria, el primer góber en 1820, 
una generación política tan honesta, honesta, honesta “a 
prueba de bomba” como los Morenistas y los Panistas.

CORREDORES: La discordia, el odio, la venganza, “el 
ojo por ojo y el diente por diente y la mano por la mano y la 
lengua por la lengua”, por delante.

El ajuste de cuentas, girando alrededor de dos años elec-
torales. 2021 con la elección de alcaldes, síndicos, regidores 
y diputados locales y federales. Y el 2024, con la guberna-
tura y las senadurías.

Por eso, incluso, el joven Bingen (declarado símbolo se-
xual por sus panegiristas) quedando bien con el jefe del 
clan Kennedy de Boca del Río, Yunes Linares, para plan-
char desde ahora cualquier obstáculo a la nominación para 
la alcaldía boqueña, pues de por medio también suspira y 
respira su homóloga María Josefina Gamboa.

Y por eso mismo, el joven Bingen tan solícito porque su 
padre, el senador Julen Rementería del Puerto, sueña con 
la candidatura a la silla embrujada del palacio de Xalapa, 
cuando antes, mucho antes, están los hermanos Miguel 
Ángel y Fernando Yunes Márquez.

BALCONES: He ahí el trasfondo del rafagueo de Bingen 
defendiendo al Fiscal Anticorrupción para investigar con 
microscopio penal al góber y a su Contralora.

En ningún lado de la agenda pública, la pobreza y la 
miseria de 6 de los 8 millones de habitantes de Veracruz.

Ellos, dirá Bingen, nacieron pobres, son pobres, segui-
rán pobres y morirán pobres.

El ejercicio del poder, con sentido patrimonialista en su 
más alto decibel.

Tampoco, claro, ocupa ni preocupa a la generación de 
MORENA, de la izquierda, la izquierda delirante, en el pa-
lacio de Xalapa, pues 7 meses y once días después, ninguna 
señal concreta y específica para ofrendar un Veracruz me-
jor, digno para todos.

PASILLOS: Llevamos 7 meses de fuego cruzado entre 
los Morenistas, los Panistas y los Priistas. Los perredistas, 
sumidos en el fondo del barranco. Y los otros, rogando a su 

chamán les inyecten vida electoral.
Y en 7 meses y cachito ninguna esperanza de que Vera-

cruz ofrezca condiciones de vida dignas para la mayoría.
Bastaría referir el saldo sangriento. Hacia el día número 

216, un total de mil 67 asesinatos. 131 feminicidios. 42 in-
fanticidios. Y la mayoría, con saña y barbarie. Lo peor de la 
naturaleza humana. Casi casi, un campo de concentración 
tipo José Stalin, tipo los emperadores romanos tan cruel-
mente descritos en el filme de Netflix, “María Magdalena”.

VENTANAS: Igual que siempre, las élites políticas ri-
ñendo por el poder. Y se recuerda: nunca para el beneficio 
social, sino con sentido patrimonialista. Un trienio (caso 
de los diputados) y un cuatrienio (caso de los alcaldes) y 
un sexenio (caso de los gobernadores y el presidente de la 
república) han bastado para salir de pránganas y mudar a 
nuevos ricos.

76 gobernadores y 50 Legislaturas después en Veracruz, 
6 de los 8 millones de habitantes en la miseria y la pobreza. 
Medio millón de paisanos solo haciendo dos comidas al 
día, y mal comidas, de tan jodidos que están. Un millón, en 
Estados Unidos, como migrantes sin papeles. Uno de cada 
3 jefes de familia, llevando el itacate y la torta a casa con 
la venta del changarro en la vía pública. Veracruz, primer 
lugar nacional en la producción y exportación de trabaja-
doras sexuales.

Y las cúpulas políticas de MORENA, PAN, y PRI, dispu-
tando el hueso presupuestal.

¡Porfis, que el joven Bingen y el secretario de Gobierno 
y el Fiscal Anticorrupción y anexos y conexos dejen “de 
cortarse las venas” en nombre de los precaristas.

PUERTAS: Desencantan las elites políticas. Difícil, im-
posible mejor dicho, creer en los políticos.

Y más, cuando Veracruz, dicen los apologistas, es una 
entidad federativa pródiga en recursos naturales, pero ha-
bitada por jodidos.

Y lo peor entre lo peor, todas son iguales. Quizá habría 
por ahí algunos políticos íntegros, pero equivale a buscar 
una aguja en un pajar.

BARANDAL
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

EMBARCADERO: 
Hay una película fas-
cinante en Netflix… 
Se llama “María Mag-
dalena” con la actriz 
y modelo de Colom-
bia, María Fernanda 
Yépez… Es la histo-
ria, como se sabe, de 
la mujer más famosa 
del relato bíblico que 
acompaña a Jesús… 
Gracias a Netflix por 
el filme porque, entre 
otras cositas, ha ayu-
dado a esclarecer un 
gravísimo error his-
tórico, aquel de que 
María Magdalena era 
la primera gran tra-
bajadora sexual en la 
Biblia… Cierto, ella 
fue una cortesana, 
pero al mismo tiem-
po sus enemigos (su 
esposo machista, ren-
coroso, lleno de odio, 
y Herodías, la esposa 
de Herodes Antipas, 
y sus soldados) la re-
fundieron en un pros-
tíbulo como venganza 
porque ella era una 
gran luchadora social 
que solo caminó en la 
vida reclamando su 
derecho a ser y estar 
como persona, defen-
diendo su dignidad 
humana…

ROMPEOLAS: 

Nunca la cizaña, la intriga y la conspiración como con-
tra María Magdalena… En un mundo cien por ciento 
machista (que todavía prevalece como por ejemplo, el 
rechazo en la LXV Legislatura la semana anterior a 
legalizar el matrimonio igualitario en Veracruz, cuan-
do 18 estados del país ya lo aprobaron), las mujeres de 
aquel tiempo tenían prohibido saber leer y escribir y 
estudiar, sentarse a la mesa con el marido, caminar al 
lado de su pareja y siempre debían caminar atrás como 
los inditos todavía…

ASTILLEROS: También tenían prohibido hablar con 
los hombres… Peor tantito, desempeñar trabajos, diga-
mos, de hombres, en el caso, pescar y que era la activi-
dad económica número uno… Ni se diga, ser dueñas 
de una parcela… Tampoco, heredar la fortuna del pa-
dre… Menos, mucho menos, discutir con un hombre, 
y por el contrario, obedecer al marido en todo y con 
todo… Incluso, soportar tremendas madrizas que les 
daban como, y por desgracia, subsiste en un Veracruz 
donde a la fecha han asesinado a 131 mujeres, algunas, 
delante de sus hijos menores con la misma saña y bar-
barie de aquel tiempo…

ESCOLLERAS: María Magdalena se rebeló al mun-
do aquel… Y hasta las mismas mujeres la criticaban 
por su rebeldía… Y la maldecían… Y la excluían… En-
tonces, huyó de su casa, huyó del marido, huyó del 
pueblo… Los escoltas de su marido rico la siguieron y 
cuando estaban a punto de cazarla apareció un gene-

ral romano con sus soldados y la rescataron… Lue-
go, el general la convierte en su esclava sexual… Y se 
enamoró de ella…

PLAZOLETA: Y en la escena aparece Herodías, la 
esposa de Herodes, porque pretende casar a su hija 
Salomé con el general romano… Y se teje y desteje 
una intriga atroz, bárbara y cruel en contra de María 
Magdalena, a quien su esposo enfurecido sigue bus-
cando… Y según el relato bíblico, el marido entra a 
palacio un día cuando el palacio lo abren para feste-
jar el cumpleaños de Herodes…

Y el marido le llega a Herodías… Y se confabu-
lan… Y la secuestran y es cuando la refunden en un 
prostíbulo en una ciudad lejana…

PALMERAS: Un año después, enferma, debilita-
da, sin ganas de vivir, María Magdalena, con ayu-
da de una mesalina, logra huir… Y en su fuga se 
topa con Jesús… Y Jesús la sana de su enfermedad 
incurable, además de su decaimiento moral, que la 
tiene en la antesala de la muerte… Y un día Jesús le 
dice: “Yo nunca tuve una hermana y me gustaría que 
fueras tú”… Y María Magdalena queda redimida y 
enaltecida, primero, ante los doce apóstoles y que, 
por cierto, también la rechazaban, machistas puros 
que eran, y luego ante las mujeres de los apóstoles 
y después ante los seguidores de Jesús… Un Sumo 
Pontífice la llamó “La apóstol de los apóstoles”…

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

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidadacayucan@hotmail.com

CONMUTADOR:
(924)  24 - 7 48 66

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR 

MARCO FONROUGE MATHEY
REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
MARTÍN FIDENCIO HERNÁNDEZ

DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE 
TÍTULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICA-
DO DE LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. 
DOMICILIO DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, 
C.P. 96000. IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  
HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYU-
CAN, VERACRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.



3Jueves 11 de Julio de 2019    LOCAL

SOCONUSCO, VER. - 

La presente administración municipal 
que encabeza Rolando Sinforoso Rosas ha 
respondido a una necesidad básica que era 
demandada por la ciudadanía.

El tema de la salud es prioritario para la 
administración municipal, por eso se instru-
yó a la dirección del DIF municipal a cargo 
de Mónica Hernández Rocha acercar las 
consultas de medicina general.

Así se ha ido institucionalizando el servi-
cio al tiempo de satisfacer con medicamento 
a la población.

Este martes estuvieron en la localidad de 
La Virgen donde el personal médico aten-
dió a 22 perdonas y se les dotó de medica-
mento, mientras que Chogota fueron 30 las 
personas.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Manuel Huerta Ladrón 
de Guevara, así como titular 
del área financiera de la se-
cretaría de Bienestar, y otro 
director de nivel nacional, 
se presentaron en la región 
de Acayucan, para inaugu-
rar oficinas, de lo que antes 
era Bansefi y ahora Centro 
Integrador del Bienestar.

El primer caso ocurrió 
en la localidad de Dehesa, a 
los pobladores se les estaba 
convocando desde las 9:30 
de la mañana, se les dijo que 
los funcionarios de la 4ta 

transformación ya estaban 
por llegar, así pasaron casi 
3 horas, pero sencillamente 
seguían esperando, pues 
antes estuvieron en un cur-
so de jóvenes construyendo 
el futuro.

En la localidad de De-

hesa, muchos de los bene-
ficiarios de los programas 
de Bienestar, se retiraron a 
sus hogares, otros más a las 
actividades que realizaban, 
pues muchos dejaron sus 
trabajos, para estar presen-
tes, pero la espera fue mu-

cha, por ello es que decidie-
ron abandonar el lugar.

Otro caso similar ocurrió 
en Medias Aguas, y Texiste-
pec, los habitantes de am-
bos lugares, decidieron irse, 
pues los citaron hasta con 3 
horas de anticipación, y sen-
cillamente los funcionarios 
como Manuel Huerta La-
drón de Guevara, olvidaron 
sus compromisos, y en sus 
discursos se prolongaron 
por mucho tiempo, incluso 
se atrevieron a pedir a los 
ciudadanos, que no crean 
las situaciones que se di-
funden en Redes Sociales, 
y que afectan la imagen de 
Andrés Manuel.

Se agrava el conflicto
en Cruz Roja Acayucan
� Ahora quieren despedir a todo el personal por poner en 
evidencia los malos manejos de Gloria García
� Acudirán a la delegación estatal; lo malo es que se que-
jan en lo oscurito y no dan la cara; ya que se vayan de  frente

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Como ya se lo habíamos informado en exclusiva sobre los 
problemas que atraviesa la benemérita Cruz Roja delegación 
Acayucan, y presuntos malos manejos de la presidenta Gloria 
García, ahora los paramédicos, enfermeros, y personal médi-
co, piden que no se entregue ningún tipo de apoyo al patro-
nato de la institución.

Pago de quincenas, así como la falta de seguro de vida, 
ingresos económicos que no se reportan, y la omisión de res-
ponsabilidad por parte de la presidenta de la Cruz Roja, son 
algunas de las cosas que señalan los denunciantes, quienes 
se conducirán ante la delegación estatal, pues todos son los 
afectados, mientras que la maestra Gloria, no quiere dar razón 
a todas las demandas.

La mayor inconformidad del personal que labora para la 
Cruz Roja, es que la presidenta quiere despedir a la mayoría, 
pues denunciaron en fechas pasadas las diferentes irregula-
ridades, por ello es que la presidenta Gloria García Zamora, 
está siendo represora con la gran mayoría, por ello es que una 
vez más hacen público el caso y la situación por la que atra-
viesan luego de exigir sus pagos y el respeto de sus derechos 
laborales.

Lo crítico del caso, es que para conseguir recursos econó-
micos, se está enviando a algunos traslados a dos personas 
que no cuentan con la certificación, por ello es que los para-
médicos, y personal capacitado, se deslindan de todo tipo que 
problema a futuro, pues todos los movimientos los realiza la 
presidenta de Cruz Roja delegación Acayucan.

 ̊ Con carta abierta exhiben una vez más a la presidenta de Cruz Roja.

Acercan servicios de salud a 
La Virgen y Chogota en Soconusco

Los de la 4ta no se cansan 
de seguir engañando al pueblo

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

 Elementos de la policía especial de 
Tamaulipas dieron un fuerte golpe a 
los ingresos del narco que opera en la 
ciudad de Reynosa, al asegurar cerca 
de un millón y medio de dólares y más 
de 3 millones y medio de pesos, captu-
rando en la acción, a dos sospechosos.

La Secretaría de Seguridad Pública 
del estado informó que el cuantioso 
decomiso se realizó esta tarde en la co-
lonia La Retama.

Aunque no detallaron fajos y de-
nominaciones, se especificó que és-
tos se hallaban repartidos en varios 
paquetes.

Algunos de los fajos estaban mar-
cados con pincel de tinta indeleble 
con apodos y códigos como “BLACK 
BOO”, “Viejon”, “mos” “Tie” y “60 mil 
E”.

La detención y el aseguramiento se 
registró cuando elementos del Centro 
de Análisis, Inteligencia y Estudios 
de Tamaulipas (CAIET) realizaban un 
operativo de vigilancia en la colonia La 

Retama, y notaron que una camioneta 
marca Toyota quiso esquivar el opera-
tivo de persuasión.

Al parecerles sospechoso, ordena-
ron al conductor que parara, pero este 
emprendió la huida hasta llegar a un 
taller de maquinaria donde otro in-
dividuo se encontraba arriba de una 
máquina retroexcavadora conocida 
como “mano de chango” y que a su vez 
se encontraba trepada en una platafor-
ma que jalaba un tráiler.

El individuo, al verse descubierto, 

trató de huir, pero en la acción notaron 
que a éste se le cayeron algunos paque-
tes con dinero por lo que procedieron a 
detener a ambas personas.

Al revisar la maquinaria se percata-
ron que entre esta se hallaban diversos 
paquetes forrados con plástico y en los 
cuales contenían dinero mexicano y 
americano.

Detallaron que en el caso de los dó-
lares americanos en total había un mi-
llón 483 mil dólares y 3 millones 571 
mil 500 pesos mexicanos.

Más de 15 horas estuvieron los agentes y subagentes muni-
cipales de Pajapan en manifestación en los pasillos de palacio 
de gobierno, para que las autoridades les prometiera que la 
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) les cons-
truirán un camino de once kilómetros.

El presidente municipal de Pajapan, José Luis González 
Hernández, informó que fue hasta las 03:00 horas de la ma-
drugada de este miércoles, cuando firmaron una minuta 
con el subsecretario de Gobierno, Carlos Alberto Juárez Gil; 
el director de Organización, funcionamiento y Enlace Re-
gional, Héctor Ciprián Méndez, y los agentes y subagentes 
municipales.

El alcalde informó que en la minuta quedó establecido que 
la SIOP construirá la carretera Pajapan-Cerritos en dos etapas, 
primero serán cinco kilómetros y posterior seis más.

“Serían 11 kilómetros los que van a construir a partir del 
05 de septiembre de este año, pero en total son 25 kilómetros 
los que se necesitan, pero nos dijeron que el gobernador irá a 
Pajapan y se comprometerá con la gente para que nos hagan 
todo el camino” indicó el alcalde.

Señaló que la SIOP invertirá un promedio de 13 millones 
de pesos para la construcción de los primeros 11 kilómetros 
de camino Pajapan–Cerritos.

El edil lamentó la manera en cómo trató Juárez Gil a los 
agentes y subagentes durante el día martes cuando insistían 
en hablar con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Agentes y subagentes municipales ad-
virtieron que no permitirán la instalación 
de este nuevo Concejo Ciudadano, incluso 
desconocieron rotundamente a los inte-
grantes del mismo, al considerar que las 
nuevas autoridades que conformarán di-
cho Consejo en Mixtla de Altamirano son 
una imposición del Congreso del Estado y 
del propio gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez.

Los representantes de las comunidades, 
mediante un oficio externaron al presidente 
de la Junta de Coordinación Política (Juco-
po), Juan Javier Gómez Cazarín, que existe 
una entera inconformidad en la lista de las 
seis personas que el Congreso aprobó me-
diante decreto en el artículo segundo con 
fecha de 9 de julio del presente año para 
conformar el Consejo Municipal.

“Crispín Hernández Sánchez, Socorro 
Alba Sandoval Cuevas y Xicoténcatl At-
lahua Temoxtle, (Presidente, Síndico y Re-
gidor respectivamente) son personas iden-
tificadas en el Partido Revolucionario Ins-

titucional y de Acción Nacional. Estamos 
decepcionados del Gobernador del Estado 
Cuitláhuac García Jiménez como del Con-
greso del Estado, ya que lejos de solucio-
narnos problemas, nos los están agravando 
al imponernos como presidente, síndico y 
regidor a personas desconocidas por la po-
blación, incluso algunos sólo son conocidos 
por su ambición”, afirmaron.

Cabe señalar que en el documento ex-
presan; “A través del presente solicitamos y 
exigimos una segunda consideración de lo 
publicado en la Gaceta Legislativa número 
45 emitida el día de ayer y ajuste de esa pro-
puesta del Concejo y de organizar de forma 
más transparente, ordenada y democrática, 
la elección de quienes integrarán el Conce-
jo Municipal en donde la población pueda 
seleccionar libremente a otras personas de 
mayor trascendencia en el municipio, por-
que lo que estamos observando es que en 
este proceso se continúa con el mismo uso 
de la imposición, del dedazo de personas 
que la población no desea”.

Más de 15 horas esperaron 
habitantes de Pajapan para que los 
atendieran en Palacio de Gobierno

Aseguran más de 1 millón de dólares 
escondidos en ‘mano de chango’

� En los hechos, que tuvieron lugar en la colonia La Retama, de la ciudad de Rey-
nosa, Tamaulipas, también se decomisaron tres millones y medio de pesos

Cae grupo delictivo que intentó 
secuestrar a mujer en Veracruz

VERACRUZ

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
de Veracruz informó que el Grupo de la 
Coordinación Estatal para la Construcción 
de la Paz ubicó y detuvo a miembros de una 
célula delictiva por el intento de secuestro 
de una mujer en Pánuco.

Los hechos ocurrieron en la calle Ricar-
do Flores Magón, colonia Zurita, cuando 
elementos de la Fuerza Civil detectaron, 
en un terreno baldío, una camioneta con 
placas XLX1206 de Tamaulipas, vinculada 
con el intento de privación de la libertad de 
Guadalupe “N”.

 En un comunicado, la SSP detalló que a 
bordo iban cuatro sujetos, quienes al notar 
la presencia policial asumieron una actitud 
evasiva, por lo que fueron perseguidos por 
elementos de las secretarías de la Defensa 
Nacional, Marina-Armada de México, Se-
guridad Pública, Guardia Nacional y Poli-
cía Federal, hasta darles alcance.

Durante la inspección del vehículo en-
contraron maletas con armamento sofisti-
cado y equipo táctico, además aprehendie-
ron a Daniel “N”, Luis Alfredo “N”, Mario 
“N” y Saúl “N” por el delito de portación 

ilegal de armas de fuego.
Cabe mencionar que Daniel “N” es se-

ñalado como presunto jefe de plaza de la 
organización delictiva en la región norte de 
la entidad.

En la colonia Josefa Ortiz de Domínguez 
oficiales aseguraron un inmueble donde 
hallaron 11 armas largas, 188 cargadores de 
distintos calibres, 33 chalecos tácticos, 23 
placas balísticas, una pechera con portacar-
gadores y un portafusil.

También 324 pastillas sicotrópicas, 21 
bolsitas con polvo con características de la 
cocaína, 200 pastillas, al parecer de metan-
fetamina, un paquete envuelto de cinta ca-
nela, cubrebocas estampado de calavera y 
una báscula.

De igual forma, una pernera, 11 panta-
lones tácticos, dos camisolas, un uniforme 
completo de camuflaje, dos lonas con la 
firma “Grupo Sombra”, la camioneta antes 
mencionada, que no cuenta con reporte de 
robo, así como seis pares de botas tácticas.

Además, tres parches con la leyenda 
Agencia de Investigación Criminal, siete 
parches y cinco gorras con las siglas F.E.G.S. 
(Fuerzas Especiales Grupo Sombra), tres 
pasamontañas y cuatro boinas negras.

Agentes y subagentes municipales

 rechazan concejo ciudadano de Mixtla
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una pareja de amigos te pedirá un fa-
vor al que no podrás negarte, si se trata 
de dinero, procura ayudarles siempre y 
cuando sean personas de mucha con-
fi anza. Procura pasar este tiempo ha-
ciendo cosas en casa, ya sea arreglan-
do desperfectos o simplemente más 
tiempo de calidad junto a la familia.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tauro debe tener cuidado con en-
tregar el corazón demasiado rápido es 
bueno, pero no dejes que el amor se 
vaya a otra parte por tu falta de com-
promiso y arrojo. No olvides revisar tu 
agenda porque podrías perder un com-
promiso que hiciste hace algún tiempo, 
si no te organizas podrías lastimar los 
sentimientos de alguien que necesita 
verte desde hace algún tiempo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es momento de comenzar a cuidar tu 
salud Géminis, evita la carne demasia-
do procesada como salchichas y otros 
embutidos, contiene mucho sodio. Si 
te encuentras lejos de tu familia, no 
dudes en hacer ese llamado, ellos lo 
agradecerán y tú te sentirás mejor.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Cáncer necesita estar bien con todo 
su mundo el día de hoy, esto es de suma 
importancia para el día de hoy, ya que 
problemas podrían surgir y necesitarás 
muchas fuerza para sortearlos. Aún 
no es momento de alocarse y volverse 
irresponsable. Debes estar consciente 
de que esta época es para trabajar y 
lograr tus objetivos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Aprovecha el tiempo y comparte con 
la persona que quieres, será un buen 
día para ambos si se lo proponen. Si es-
tás en etapa de estudio recuerda que 
estás pronto a enfrentar decisiones 
que pueden cambiar tu vida, no dejes 
para otro día lo que debes pensar desde 
este mismo momento.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás perdiendo los estribos de 
manera muy rápida, no dejes que esto 
te suceda. Recuerda siempre respirar, 
contar hasta diez y luego responder 
a quien te esté causando problemas. 
El actuar con rabia solo te traerá más 
problemas y será más difícil salir de la 
situación si dejas que esto suceda.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Existen ocasiones donde personas 
que han pasado por nuestra vida, pero 
no hemos visto de buena forma o no 
nos hemos percatado de sus buenas 
intenciones, regresan sin que los lla-
memos. Hoy podría ser el día en que 
recibas una agradable sorpresa de al-
guien que está pensando en ti hace un 
buen tiempo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Escorpio tiene una buena racha el 
día de hoy, procura utilizarla con mu-
cha sabiduría. Si te encuentras en una 
buena situación económica, lo que es 
muy probable en este periodo, prueba 
darte algún gusto o hacer un regalo a 
la persona amada, no escatimes en 
gastos para arreglar los problemas que 
pueda tener tu hogar, si tienes una llave 
de paso averiada o algún artefacto que 
no funciona bien, prueba cambiarlo y te 
evitarás dolores de cabeza.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La naturaleza se renueva por sí mis-
ma y de forma tranquila y pausada. 
Estás en una excelente etapa para 
delegar responsabilidades a otros y 
liberarte un poco la carga que pesada 
que llevas sobre tus hombros. Si estás 
intentando tener hijos, debes esperar 
un tiempo más, aún no es momento de 
dar ese salto.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Un amor nuevo podría venir para los 
Capricornio sin compromiso, no dejes 
pasar la oportunidad, si no te sientes 
preparado para una relación se hones-
to con esa persona para que ella decida 
si quiere seguir involucrándose senti-
mentalmente contigo o no.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Acuario tiene todo para ser feliz el 
día de hoy, es tiempo de comenzar a 
dejar de lado lo malo y apreciar lo bue-
no. El tiempo con la familia es vital, si 
tienes hijos procura pasar tiempo con 
ellos y vuelve a jugar, será bueno para 
ti también y te aliviará de las tensiones 
del día a día.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si te encuentras con un problema 
existencial, busca ayuda con un espe-
cialista o en algún lugar de relajación.
Piscis está pasando por un buen mo-
mento, ya que está saliendo de una 
situación que puede haber complicado 
su vida laboral y amorosa.

Rosalino Antonio mejor conocido como “El 

Coyote” celebró un año más de vida. Desde 

este espacio le deseamos muchas felici-

dades, acompañado por todos sus amigos 

integrantes del equipo de la Comisión Mu-

nicipal del Deporte.

Feliz cumple 
al “Coyote”

Doña Beda feliz por llegar
a  sus primeros 90 años

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Del brazo de sus hijos 
llegó ante el altar de la cate-
dral de San Martin Obispo, 
la encantadora señora doña 
Beda Robles Amador para 
darle gracias a Dios por sus 
90 años de feliz existencia 
a lado de sus hijos Rober-
to, Román, Raúl y Yolanda 
Mirafuentes, de sus nueras, 
nietos y bisnietos y demás 
familiares que estuvieron 
presentes.

Al término de la acción 
espiritual, doña Beda fue 
rodeada de sus hijos, de sus 
nueras, nietos, bisnietos y 
amistades y le dio gracias a 
Dios por haber llegado a los 
noventa años y uuff sorpre-
sa que se llevaron todos al 
escuchar a la festejada que 
‘’si llegara a morir y volviera 
a nacer vendería las revis-
tas del Kalimán, El Águila, 

Memin, Lágrimas y Risas 
y otras más’’ y eso causó 
cierto revuelo que la em-
pezaron a felicitar por ser 

una persona trabajadora.
Posteriormente sus hi-

jos de doña Beda invita-
ron a todos los presentes a 

degustar exquisitos boca-
dillos son faltar la refres-
cante bebida en un cono-
cido salón social en donde 

doña Beda se sintió muy 
alegre al estar rodeada de 
sus hijos. Felicidades doña 
Beda.

Doña Beda con su enorme y tradicional pastel en un día especial como fue 
su cumpleaños. (TACHUN)

Doña Beda fue rodeada de fl ores traídas de la población de Chilac espe-
cial para ella en su cumple. (TACHUN) 

Doña Beda a lado de sus doctores de cabecera. (TACHUN) Doña Beda le dio gracias a Dios por cumplir 90 años de edad, 
aquí tomando la ostia. (TACHUN)

Doña Beda también se tomó la foto con sus adoradas y con-
sentidas nueras. (TACHUN)
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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

IVÁN CALDERÓN 

/ ACAYUCAN.- 

Tras un curso intensivo 
con duración de un mes lle-
vado a cabo en las instala-
ciones del DIF Municipal de 
Acayucan, coordinado con 
el Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado de 
Veracruz (ICATVER) y la Se-
cretaría Nacional del Traba-

jo, el gobierno municipal que 
preside Cuitláhuac Condado 
Escamilla realizó la entrega 
de equipos de cocina.

Rosalba Rodríguez Ro-
dríguez, presidenta del DIF 
Municipal, mencionó que el 
curso llevado a cabo a cargo 
del ICATVER, se dio con la 
objetivo principal de comba-
tir  la violencia en las fémi-
nas acayuqueñas que, estén 
involucradas en una relación 

En Acayucan....

Concluyen 80 mujeres curso
de cocina en el DIF Municipal
� La Presidenta Rosalba Rodríguez señaló que les permitirá auto emplearse y elevar el 
ingreso económico a sus hogares; recibieron apoyos del ICATVER..

que les perjudique y no quie-
ran o puedan alejarse por de-
pender económicamente de 
ello, así mismo fomentar el 
auto empleo para garantizar-
les solvencia económica.

Alrededor de ochenta mu-
jeres participaron en él y, ob-
tuvieron un certificado tras 
finalizar el curso, grupos y 
comedores se vieron benefi-

ciados con los ya menciona-
dos equipos de refrigeración 
y preparación de alimentos 
que aprendieron a  elaborar 
mediante la jornada.

El Ayuntamiento de 
Acayucan destacó, otorgan-
do la materia prima, además 
de las instalaciones del DIF 
Municipal para el desarrollo 
del mismo.
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En Oluta......

Ayuntamiento se indigestó
de goles en la Empresarial
�Le metió 14 pepinos al equipo de Llantera 
Moro

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

El fuerte equipo del 
Ayuntamiento de esta Vi-
lla se llenó de cuero la no-
che de ayer al derrotar con 
marcador de 14 goles por 
5 al aguerrido equipo de 
Llantera Moro en la última 
jornada del torneo de futbol 
varonil libre Empresarial 
que se juega en la cancha de 
pasto sintético de la unidad 
deportiva Olmeca de Oluta.  

Los pupilos de Rafael en-
traron a la cancha con todo, 
sabían que los llanteros no 
eran una perita en  dulce y 
empezaron a tocar el balón, 
todavía en el primer tiem-
po terminaron 5 goles por 
3, pero en la segunda parte 

bajaron de ritmo y fue cuan-
do el Ayuntamiento de Olu-
ta aprovechó la confusión al 
anotar José Manuel Monte-
ro y Brandon Roldan 5 goles 
cada uno, Pedro Serrano 3 
y Jesús Torres un gol, mien-
tras que Luis Huesca y Raúl 
Ochoa 2 goles cada uno de 
Llantera Moro. 

Y el fuerte equipo del 
Micro Industrias demostró 
una vez más su poderío al 
venir de atrás para derrotar 
con marcador de 6 goles por 
4 al aguerrido equipo de la 
Chevrolet quienes tenían 
el triunfo en la bolsa, pero 
cuando el partido estaba 
por concluir aflojaron el 
paso y ahí fue donde la co-
china torció el rabo porque 
Micro Industrias anotó sus 
goles.

Habrá final
En la más33 de la Liga Tamarindo...

�Yardie estará enfrentando a La Palma en la simbólica cancha 
del Tamarindo

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

 La cancha de la Loma, 
la cancha de los grandes 
escenarios deportivos del 
popular barrio del Tama-
rindo lucirá mañana vier-
nes en todo su esplendor 
para presenciar la gran 
final del torneo de futbol 
varonil libre de veteranos 
Más 33 que dirige don José 
Manuel Molina Antonio al 
enfrentarse a partir de las 
21 horas el fuerte equipo 
del deportivo Yardie con-
tra el aguerrido equipo de 
La Palma.

Los pupilos de Raúl En-
ríquez de Jesús termina-
ron de líderes en el actual 
torneo de veteranos, moti-
vo por el cual los expertos 
los marcan como favoritos 
para llevarse la corona del 
torneo Más 33, mientras 
que los ahijados de Igna-
cio Gutiérrez “Gutierritos’’ 

La Palma no la tiene nada fácil en la gran fi nal de mañana viernes en la cancha del Tamarindo. (TACHUN)

del equipo de La Palma ya 
tienen dentro de sus vitrinas 
un preciado trofeo y dijeron 
que van por el otro mañana 
viernes porque entraran con 
todo para buscar el triunfo.

 Antes a las 20 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo de Los Bona-
chones quienes van a remar 
contra la corriente cuando se 
enfrenten al equipo de la Pas-

telería México del buen Poke, 
quienes dijeron que entrarán 
a la cancha con intenciones 
de conseguir un honroso ter-
cer lugar en la gran final de 
veteranos.

Salineros recibeSalineros recibe
 a Campo Nuevo a Campo Nuevo
e n el beisbol e n el beisbol 
infantil de Acayucaninfantil de Acayucan

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. 

 En el campo de beisbol de la 
unidad deportiva de esta población 
salinera, se jugará una jornada más 
del campeonato de beisbol de la ca-
tegoría 8-10 años de la liga de beisbol 
infantil Chema Torres con sede en la 
ciudad de Acayucan, al enfrentarse a 
partir de las 16 horas el fuerte equipo 
de los Salineros de Soconusco contra 
los Cachorritos de Campo Nuevo.

Los Salineritos de Soconusco lucen 
fuertes dentro del terreno de juego y 
los expertos lo marcan como favori-
tos para que se lleven el triunfo ante 
un equipo como lo es Cachorritos de 
Campo Nuevo quienes también lu-
cen fuertes dentro del terreno de jue-
go, y recordar que son los sub cam-
peones actuales de dicha categoría. 

En el campo de beisbol de la co-
munidad de Villa Guerrero se antoja 
otro partido bastante cerrado para el 
equipo de los Jicameritos de Oluta, 
quienes tendrán que entrar con toda 
la carne al asador porque los de Villa 
Guerrero son altamente peligrosos 
en su casa por la fuerte porra que los 
apoya, por lo tanto, los Jicameritos 
tendrán que ir con todo su arsenal 
para buscar el triunfo.

En el softbol de veteranos....

Tras fenomenal bronca se
reanudan los play off

�Zapotal enfrenta a CFE mientras que Piñeros ju-
gará contra Sorca

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

Hoy jueves en el campo 
de beisbol de La Arrocera 
de esta ciudad, inicia la se-
mifinal del campeonato de 
softbol nocturno de vete-
ranos Más 40 con sede en 
esta ciudad, al enfrentarse 
a partir de las 19:30 horas el 
fuerte equipo del Zapotal de 
la dinastía Bocardos contra 
el equipo de la Comisión Fe-
deral de Electricidad de esta 
ciudad.     

El equipo del Zapotal de 
la dinastía Bocardos según 
los expertos marcan como 
favoritos para estar en la 
fiesta grande del play off al 

lucir fuertes dentro del te-
rreno de juego, mientras que 
Comisión no es una perita 
en dulce y Barcelata al igual 
que el Jefe de Jefes manifes-
taron que uno de los dos les 
va a ganar a los Bocardos 
para bajarlos de sus nubes.

Y para el viernes a las 
19:30 horas otro partido que 
se antoja difícil para el equi-
po de Los Piñeros quienes 
tendrán que entrar con todo 
su arsenal para enfrentarse 
a un equipo que entrará al 
terreno de juego herido con 
las ansias del triunfo, contra 
el equipo de los Médicos del 
Sorca quienes dijeron que 
buscarán quien les pague 
los platos rotos del domingo 
pasado.
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CIUDAD DE MÉXICO.

La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SC-
JN) asestó un duro golpe a 
la Asociación Civil Club De-
portivo Guadalajara (Chivas 
AC), pues determinó que el 
equipo Chivas permanecerá 
en manos de su actual pro-
pietario, Jorge Vergara.

Tras 17 años de litigio, el 
máximo organismo imparti-
dor de justicia señaló que el 
cuadro tapatío no cambiará 
de dueños.

Cabe recordar que, en 
2002, Francisco Cárdenas, 
presidente de la Asociación 
Civil del Club Deportivo 
Guadalajara, denunció abuso 
de poder en la compra venta 
del equipo.

La segunda sala de la SC-
JN determinó que no se resti-
tuya a la asociación social el 
patrimonio del equipo más 
popular de México.

Francisco Cárdenas ma-
nifestó que la resolución es 

Diego Reyes no 
volverá al ‘Nido’
�El representante del futbolista niega que haya 
negociaciones con el América y agregó que Reyes 
hará pretemporada con el Fenerbahce

CIUDAD DE MÉXICO

Diego Reyes no llegará 
al América, como se ha ma-
nejado en las últimas horas. 
Su representante, Matías 
Bunge, declaró a Excélsior 
que el defensor no ha te-
nido ningún acercamien-
to para volver al conjunto 
azulcrema, y se presentará 
con el Fenerbahce para rea-
lizar su pretemporada.

No sé qué tipo de rumo-
res han surgido, pero Diego 
tiene que presentarse en 
Turquía”.

Al aclararle al agente el 
tipo de difusiones que ha 
tenido el futbolista en los 

medios mexicanos, subrayó 
que no ha habido ningún ti-
po de acercamiento con el 
club capitalino.

No hemos hablado con 
América en ningún mo-
mento, así que si dicen que 
hay negociaciones, eso no 
es cierto”, finalizó.

En agosto del 2018 el Fe-
nerbahce firmó al mexica-
no, a quien posteriormente 
cedió al Leganés. Tras la 
finalización de su présta-
mo con el club español, el 
exseleccionado nacional 
buscará acomodo con los 
canarios, poseedores de su 
carta.

Militao ambiciona 
en el Real Madrid
�Durante su presentación, el defensa brasileño es-
pera hacer historia en el equipo. Asegura que desde 
niño quería jugar en el mejor club

MADRID.

El defensa brasile-
ño, Eder Militao, dejó un 
mensaje ambicioso en sus 
primeras palabras como 
nuevo jugador del Real Ma-
drid, y en su presentación 
en el palco de honor del 
estadio Santiago Bernabéu 
afirmó que espera “hacer 
historia” en el conjunto 
madridista.

Me siento muy feliz 
de vivir este momen-
to, de jugar en el mejor 
club del mundo gracias 
a la ayuda de mi padre, 
de mi familia y agentes 
que me ayudaron a lle-
gar hasta aquí. Desde 
niño quería jugar en el 
mejor club del mundo”, 
aseguró.

Militao dedicó pala-
bras hacia el presidente 
del Real Madrid, Floren-
tino Pérez, y a los afi-
cionados madridistas. 
“Quería agradecer la 
confianza del presiden-
te y de todos los madri-

distas, que pueden tener la 
seguridad de que voy a dar 
todo por esta camiseta que 
está en mi corazón”.

“Fue mi corazón lo que 
me ayudó a llegar hasta 
aquí. Lo voy a dejar todo 
en el campo y espero tener 
una temporada estupenda 
y hacer historia. Hala ma-
drid”, sentenció antes de fo-
tografiarse junto a su fami-
lia con su nueva camiseta.

Chivas se queda en 
manos de Jorge Vergara
�La Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el cuadro tapatío no cambiará de dueños. Fran-
cisco Cárdenas, presidente de la Asociación Civil del Club Deportivo Guadalajara, indica que acudirán a la Corte 
Interamericana

injusta, así que acudirán a 
la Corte Interamericana.

Por su parte, Antonio 
Jasso, abogado de la Asocia-
ción Civil, expresó que el fa-
llo es inconstitucional, pues 
considera que la decisión de 
los jueces es contradictoria, 

respecto a lo que determi-
naron en el pasado.

Valdría la pena sacar 
conclusiones a partir de las 
resoluciones porque mien-
tras no los conozcamos no 
sabremos si hay una razón 
constitucional que valide 

esa determinación. Vamos a 
considerar cualquier instan-
cia que pudiéramos tomar 
para ejercer los derechos 
que otorga una sentencia de 
amparo”, finalizó.

Jeison Lucumí, nuevo
 jugador de los Gallos

NÁPOLES

Los mexicanos Paola 
Morán y Valente Mendoza 
se adjudicaron la presea 
de oro en las pruebas de 
los 400 metros femenil y 
varonil, en las Universiada 
Mundial Nápoles 2019.

En el caso de Morán, 
quien representará a Mé-
xico en los Juegos Pana-
mericanos Lima 2019, im-
puso sus condiciones en la 
prueba de los 400 metros 
planos al detener el crono 
en 51.52 segundos y dejar 
con la plata a la represen-
tante de Uganda, Len Shi-
da, con 51.64; y el bronce 
para la francesa Amandi-
ne Brossier con 51.77.

Información y privaci-

dad de Twitter Ads
De esta manera, la 

competidora se sumó a la 
delegación mexicana que 
ha aportado medallas en 
la justa mundial univer-
sitaria a la cual México 
asiste con 185 estudiantes 
deportistas de diversas 
disciplinas.

La segunda medalla de 
oro, fue obra Valente Men-
doza Falcón al detener el 
crono en la final de los 400 
metros varonil en 45.63 
segundos.

El segundo puesto fue 
para el kazajo Mikhail Li-
tvin con 45.77 y el bronce 
fue para el sudafricano 
Isaacs Gardeo con tiempo 
de 45.89.

�México domina los 400 metros en la Univer-
siada Mundial

QUERÉTARO

Jeison Steven Lucumí 
será parte de la plantilla 
de los Gallos de Que-
rétarode cara al torneo 
Apertura 2019.

El cafetalero de 24 
años de edad debutó 
con Atlético Nacional en 
el 2012, con la camiseta 
‘Verdolag’a disputó 32 
partidos y anotó en cin-
co ocasiones, antes de 
llegar a América de Cali, 
con quienes acumuló 21 
tantos en 104 juegos.

Lucumí tuvo una 
segunda etapa con ‘el 
Verde Paisa’ entre 2018 
y 2018 antes de llegar 
al futbol mexicano con 
‘Bravos’ de Juárez.

Tras seis meses de 
préstamo en Juárez, la 
directiva de Tigres, ges-
tionó la cesión del futbo-
lista al Club Querétaro.

Jeison Steven Lucu-
mí cuenta con la expe-
riencia de ascender con 
América de Cali a la Pri-
mera División del futbol 
colombiano, así como de 
salir campeón de la Co-
pa Colombia con Atléti-
co Nacional.

De igual forma, ha si-
do parte de las Seleccio-
nes juveniles de Colom-
bia, disputando el Cam-
peonato Sudamericano 
Sub-20 en Uruguay, así 
como la Copa del Mun-
do Sub-20 en Nueva Ze-
landa 2015.

�A través de redes sociales, el conjunto em-
plumado anunció la llegada del volante colom-
biano de cara al torneo Apertura 2019

Paola Morán y Valente Mendoza

GANAN PRESEAS DE ORO
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Aseguran toma clandestina
en comunidad de Acayucan
�Los hechos se registraron en Nuevo Poblado 
Vistahermosa; también pusieron a disposición dos 
vehículos

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Efectivos de la Policía 
Naval con sede en esta ciu-
dad ubicaron y aseguraron 
una toma clandestina de 
combustible así como dos 
unidades motoras sin re-
porte de robo que se encon-
traban cerca de dicha toma; 
las unidades quedaron a 
disposición de las autorida-
des correspondientes mien-
tras que la toma era sellada 
nuevamente por personal 
especializado de Petróleos 
Mexicanos.

De acuerdo a los datos 
aportados, la toma clan-
destina de hidrocarburo 
se ubicó en una parcela en 
la comunidad de Nuevo 
Poblado Vista Hermosa, 
cuando efectivos policiacos 

realizaban recorridos de 
rutina localizando el ducto 
perforado, desde donde su-
puestamente cargaban com-
bustible robado.

Junto al ducto perforado, 
los oficiales ubicaron tam-
bién una camioneta Che-
vrolet pick up, color verde, 
doble cabina así como una 
motocicleta color rojo, am-
bas sin reporte de robo pe-
ro cuyos dueños nunca se 
aparecieron.

Para deslindar responsa-
bilidades, las unidades fue-
ron llevadas a un corralón y 
quedaron a disposición de la 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia mientras 
que la toma fue sellada nue-
vamente por personal de 
Petróleos Mexicanos, inter-
poniendo la denuncia penal 
correspondiente.

Casi se matan
par de joguas

�Viajaban a “ra-
ja tabla” a bordo de 
una moto cuando se 
reventó un neumá-
tico y fueron a dar 
contra el pavimento

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER

 Dos hermanos de san-
gre que viajaban a bordo de 
su motocicleta terminaron 
derrapados y con fuertes le-
siones, raspones principal-
mente, en brazos, manos, 
piernas y rostro, por lo que 
fueron canalizados de urgen-
cias al hospital regional Olu-
ta-Acayucan para su mejor 
valoración médica.

Se trata de los hermanos 
Alberto y José Luis Trinidad 
Fonseca de 23 y 28 años de 
edad, respectivamente, am-
bos con domicilio conocido 
en la calle Veracruz del ba-
rrio Las Lomas en la cabecera 
municipal.

Sobre los hechos, se dijo 
que ambos jóvenes iban a bor-
do de la unidad, pero en una 
pendiente abajo bien resba-
losa perdieron el control del 
bicicle, cayendo ambos al du-
ro pavimento y lesionándo-

se, pues al menos el menor 
presentaba raspaduras en el 
rostro y el pie derecho mien-
tras que su hermano mayor 
traía raspones en brazos y 

piernas.
Para una mejor valora-

ción médica, los dos herma-
nos fueron trasladados de 
urgencias al hospital regio-

nal Oluta-Acayucan para su 
mejor valoración médica, 
aunque indicaron que nada 
más los curaran y se mar-
charían a seguir trabajando.

Uno de los hermanos quedó con lesiones en rostro y brazos.-ALONSO

Taxista hizo “chuza” a
dos mujeres de Soconusco
�Las impactó por la calle Rebsamen, Jennifer y Selena acabaron en el 
hospital regional

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Dos jóvenes mujeres que 
viajaban en una motocicleta 
fueron arrolladas por un ve-
loz taxista que invadió carril 
al momento de dar vuelta, 
por lo que paramédicos de 
Protección Civil acudieron al 
punto para atender a las dos 
féminas lesionadas y trasla-
darlas al hospital regional 
Oluta-Acayucan para una 
mejor atención médica.

El accidente ocurrió en 
el cruce de las calles Rébsa-
men y Callejón De la Rosa en 
el barrio Villalta, por donde 
transitaban en su motocicle-
ta dos mujeres, cuando de 
pronto de la nada les salió un 
raudo taxista que las chocó 
aparatosamente, siendo éste 
el marcado con el número 
económico 285 de Acayucan.

Tiradas y lesionadas que-
daron en el piso las mujeres 
Jenifer Hernández Montiel 
de 25 años de edad con do-
micilio en la calle Gutiérrez 
Zamora del centro de So-
conusco, así como la dama 
Zelena Hernández Rueda de 
32 años de edad, originaria 
del Fraccionamiento Santa 
Cruz también de Soconusco.

Ambas mujeres fueron 
trasladadas al hospital regio-
nal pues presentaban fuertes 
golpes en el cuerpo y una de 
ellos mientras que el perito 
de tránsito en turno estimaba 
los daños valuados en once 
mil pesos aproximadamente.

Paramédicos de PC atendieron a las dos damas lesionadas.-ALONSO

El taxi que chocó a las dos mujeres soconusqueñas en moto.-ALONSO

Las dos mujeres fueron canalizadas al hospital regional 
Oluta-Acayucan.-ALONSO

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

TEXISTEPEC, VER.

Un joven motociclista y 
trabajador en la autopista 
La Tinaja-Acayucan fue 

“Renegado” derrapó
camino a El Hato

�Antes de llegar a su casa se cayó de la motoci-
cleta; tuvieron que atenderlo los elementos de Pro-
tección Civil

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Un jovencito que circu-
laba en su motocicleta con 
dirección a la comunidad 
de El Hato terminó fue-
ra del camino al derrapar 
aparatosamente, golpeán-
dose y sufriendo raspones 
en diversas partes del cuer-
po. Personal de Protección 
Civil acudió de manera 
inmediata para atender al 
lesionado, aunque dijo no 
querer ser trasladado a al-
guna clínica o el hospital, 
pues estaría mejor atendido 
en su casa.

El incidente se dio la ma-
ñana de este miércoles en el 
camino viejo que lleva de la 
cabecera municipal hacia 
la comunidad de El Hato, 

mencionando una llamada 
al 911 que una persona se 
encontraba lesionada, tira-
da a un costado del camino, 
pues al parecer había derra-
pado en su motocicleta.

Al punto rápido acudie-
ron paramédicos de Protec-
ción Civil, quienes atendie-
ron al joven Cruz Guada-
lupe Ramos Fonseca de 22 
años de edad, originario de 
la comunidad de El Hato, 
quien mencionó derrapó 
en su motocicleta, sufrien-
do laceraciones en su pier-
na derecha y manos, siendo 
curado en el punto y luego 
no quiso que lo trasladaran 
para una mejor valoración, 
pidiendo lo ayudaran a sa-
lir del barranco para llegar 
a su casa.

Atracan a motociclista
entre Oluta y Texistepec
�Dos empistolados 
le salieron al paso y le 
quitaron la unidad en 
que viajaba

víctima de los salteadores 
de camino que abundan en 
el tramo carretero que va 
del municipio de Oluta hacia 
Texistepec, precisamente, al 
mencionar que dos sujetos 
le salieron de entre el monte 
para amenazarlo con pis-
tola en mano y quitarle su 
motocicleta. 

Marco Quirino, con domi-
cilio conocido en la colonia 

Guadalupe Victoria, viaja 
todos los días a bordo de su 
motocicleta con dirección a 
su trabajo en la pista, por lo 
que este miércoles al medio-
día sus demás compañeros lo 
eligieron para que fuera por 
el refresco y las sabritas hacia 
la cabecera municipal.

Sin dudarlo un momento 
se subió a su motocicleta y ni 
bien había rodado uno o dos 

kilómetros cuando a la altura 
de las vías del tren le salieron 
al paso dos empistolados que 
le pidieron por las buenas 
se bajara de la unidad, mis-
ma que se llevaron los ma-
leantes todavía con rumbo a 
Texistepec.

El obrero pidió ayuda más 
tarde para trasladarse de re-
greso a su trabajo, llegando 
sin moto y sin refrescos.

Una camioneta fue robada en el municipio de Jáltipan y recuperada llegando a Acayucan.-ALONSO

Abandonan cerca de Acayucan
u na camioneta robada en Jáltipan

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 A disposición de la Unidad 
Integral de Procuración de Jus-
ticia de esta ciudad quedó una 
camioneta de tres toneladas 
que fue robada sobre la carre-
tera Transístmica; la unidad 
fue encontrada abandonada 
minutos después de haberse 
dado el robo de la misma.

Los hechos ocurrieron el 
mediodía de este miércoles en 
la zona urbana del municipio 
de Jáltipan de Morelos, cuando 
la unidad Chevrolet Pick Up, 
color blanco y remolque tipo 
caja, con placas de circulación 
RW-20-452 era conducida a ba-
ja velocidad por su operador  
Juventino Ramírez Sánchez de 
52 años de edad, originario del 
estado de Oaxaca.

En su defensa, el hombre 
alegó que sujetos armados lo 
interceptaron saliendo del mu-
nicipio de Jáltipan con direc-
ción  a esta ciudad de Acayu-
can, quitándole la unidad que 
la traía cargada con envases 
vacíos de cristal.

La unidad fue recuperada 
minutos después, quedando a 
disposición de las autoridades 
correspondientes.

Roban auto en
Plaza La Florida
�Ni bien entraba cuando ya los malandros se 
habían robado un tsurito, lo malo que ni para 
buscarlo, ni placas traía

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Un vehículo Tsuru fue 
estacionado entre las 7:30 
y 9 de la noche, en el es-
tacionamiento de la Plaza 
La Florida, ubicada en los 
límites de Acayucan y 
Oluta, el agraviado pre-
guntó a todos los traba-
jadores de vigilancia, así 
como a otros visitantes, 
pero sencillamente nadie 
vio nada.

El agraviado es el jo-

ven Félix Martínez Ve-
lasco, con domicilio en 
Acayucan, el joven dijo 
que su vehículo Tsuru, 
color blanco sin placas, 
tenía unos días, de haber 
dejado de ser taxi, por lo 
que se consiguió un per-
miso, en la espera de las 
placas particulares, pero 
se le hizo fácil acudir a la 
plaza, pero nunca creyó 
que fuera tan inseguro.

El afectado pidió 
apoyo a las autoridades 
policiacas, quienes le su-

girieron que acudiera a de-
nunciar los hechos, pues no 
había ninguna pista del ro-
bo de su vehículo, por lo que 
se presentó en la Fiscalía, 
aportó todos los datos y do-
cumentos correspondientes, 
y ahora pide a la ciudadanía 
le ayude a la localización de 
su vehículo.

Hay que destacar que 
en la plaza La Florida, son 
constantes los robos de ve-
hículos, de motos, incluso 

asaltos a la única institución 
bancaria, pues no cuentan 
con la seguridad correspon-
diente a la demanda de los 
clientes, los pocos que hay 
se mantienen al interior del 
edificio, mientras que no 
hay nadie que se responsa-
bilice en el estacionamiento, 
mientras que las corporacio-
nes policías gubernamenta-
les no están obligadas a cui-
dar permanentemente dicha 
negociación particular.

Una más 
en la plaza 

Florida, 
joven es 
víctima de 
robo de su 
vehículo.
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En Oluta…

Taxista sayuleño arrolló
a un policía del IPAX

�Se dieron su llegue en la calle Independencia, 
afortunadamente los daños materiales fueron 
mínimos

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. 

 La noche de ayer alre-
dedor de las 21 horas en las 
esquinas de Independencia 
y Miguel Hidalgo del ba-
rrio Segundo de Oluta, se 
suscitó un leve incidente 
en donde participó el taxi 
número 134 de Sayula de 
Alemán con placas para cir-
cular A-803-XER del muni-
cipio de Sayula de Alemán 
y conducido por el señor 
Abraham Eugenio Trinidad 
de 64 años de edad, con do-
micilio en la calle Morelos 
número 5 de Sayula.

Mientras que la otra 
unidad es una motocicleta 
marca Itálica que era con-

ducida por el policía auxi-
liar del IPAX Ismael Libra-
do Leonardo con domicilio 
en la calle Hilario C. Salas y 
Guadalupe Victoria del mu-
nicipio de Texistepec.

El policía del IPAX es-
taba en espera del compa-
ñero que se encontraba en 
el Súper de Todo en dicha 
esquina cuando fue embes-
tido por el taxi la cual era 
conducido por una perso-
na con discapacidad que lo 
permite Transporte Púbico 
al señalar que el sol sale pa-
ra todos, llegando la policía 
municipal para acordonar 
el área y así evitar otro inci-
dente, solo el susto que lle-
vo el policía que sintió que 
la virgen le hablaba.

El taxi número 134 de Sayula de Aleman que era conducido por Abraham 
Eugenio de Sayula. (TACHUN)

Por si el delegado de transporte Publico no lo conoce ahí está Abraham 
Eugenio Trinidad en vivo y a todo color. (TACHUN)

No aguantan a los catarrines
de una cantina en Tenejapa
�Acostumbran embriagarse y orinar la barda de 
una escuela

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. 

Ahora si la gente cuando 
se encorajina se encorajina 
y ayer un grupo de mujeres 
de la población de Tenejapa, 
llegó hasta esta redacción 
para manifestar su inconfor-
midad en contra de las per-
sonas que venden cervezas 
cada ocho días y que se les 
hace fácil a los que la toman 
ir a desaguar a la barda de 

la escuela Comonfort de la 
población de Tenejapa del 
municipio de Oluta.

‘’Por ahorita vamos a 
descansar ya que los niños 
salieron de vacaciones, pero 
los lunes temprano cuando 
llegan no se aguanta el olor, 
tienen que lavar para que los 
niños no se les vayan a en-
fermar y van en busca de la 
autoridad que ahí vive cerca 
y les dicen que no esta y co-
mo ya se cansaron que sus 
hijos van hasta olorosos a 

perfume llegan con ese féti-
do olor.

Las personas que venden 
las cervezas no están en to-
da la semana, llegan desde 
el viernes por la tarde y se 
están hasta el domingo y se 
vuelven a ir, de la misma ma-

nera dijeron que el inspector 
de alcoholes de Oluta tomara 
conocimiento de los hechos 
porque la gente de Teneja-
pa ya esta cansada de tantas 
personas que llegan a tomar 
y están con su escándalo.

La casa que se abre cada 8 días para vender cervezas en Tenejapa. (TACHUN)

¡Estocada!
�Vendedor de 
bimbo le enterró un 
cuchillo a otro su-
jeto; ambos pelea-
ban un cajón en un 
estacionamiento
�El agredido bajó 
como loco a golpear 
la unidad del ven-
dedor, este se bajó 
y le enterró el arma 
blanca, perdió el ojo

VERACRUZ, VER.

Este miércoles un sujeto 
le enterró un cuchillo en el 
ojo a otro hombre tras pe-
lear por el espacio de un ca-
jón de estacionamiento en el 
centro comercial Floresta en 
el puerto de Veracruz.

Los hechos ocurrieron 
cuando ambos sujetos co-
menzaron a agredirse ver-
balmente para después pa-

sar a los golpes, pero debi-
do a que uno de los sujetos 
dominaba más la situación 
el contrincante sacó un cu-
chillo y se lo enterró.

El lesionado es el señor 
Domingo Alejandro Mu-
ñoz Figueroa de 47 años 
y el agresor detenido es 
Armando Barragán Mora, 
de 47 años, vendedor de 

Bimbo.
Al lugar de los sucesos 

arribaron elementos de la 
Fuerza Civil.

Hasta el momento se tie-
ne conocimiento de que el 
señor Domingo Alejandro 
Muñoz Figueroa debido a 
la zona donde fue clavado 
el cuchillo fue imposible 
rescatarle el ojo.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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�Vendedor de bimbo le en-
terró un cuchillo a otro sujeto; 
ambos peleaban un cajón en un 
estacionamiento
�El agredido bajó como loco a 
golpear la unidad del vendedor, 
este se bajó y le enterró el arma 
blanca, perdió el ojo
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bordo de una 
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un neumáti-
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