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� El equipo de Quiamoloa-
pan logró el título en el torneo 
de Colonia Hidalgo; la Presi-
denta del DIF Municipal Ro-
salba Rodríguez se encargó 
de premiar a los campeones; 
mañana toda la crónica de 
esta gran fi nal. 

En San Juan Evangelista…

¡Matan a 
mayoral!

� Le apodaban “El Cubano”, la muerte lo sorprendió 
en el Ejido La Gloria; los sicarios no le dieron tiempo 
de nada; lo ultimaron a balazos

LA ENTREVISTA…

“Hoy, no se respeta la labor 
legítima de los abogados”: 

Moreno Gilbón.
� Con 35 años dentro de la profesión, el acayuque-
ño conoce el teje y maneje; se lucha más contra las 
autoridades cuando se cierran con intenciones de 
aplicar una justicia errónea que va en contra de los 
intereses de los clientes
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En El Greco…

Inician cursos de
verano gratuitos

� El día de ayer se llevó a cabo la inauguración; la 
Presidenta del DIF Rosalba Rodríguez exhortó a 
los padres de familia para que lleven a sus niños

Candil 
de la calle
� El Gobierno Federal 
está solicitando a los alcal-
des que contraten a 100 
migrantes extranjeros cuyo 
sueldo será solventado por 
la Federación
� Esto implica menor 
mano de obra local y man-
tener en cada municipio el 
problema por el fl ujo de mi-
grantes ¿Y los mexicanos 
para cuando?

33 100100 390390
Millones 120 mil 
pesos sería el 
gasto tan solo en 
8 municipios.

Migrantes extran-
jeros serían con-
tratados por los 
Ayuntamientos

Mil pesos es el 
gasto de la Fe-
deración en cada 
municipio.
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Honor a quien honor merece…

Reconoce la ciudadanía 
el trabajo que hizo duran-

te su administración a 
Marco Martínez Amador

ACAYUCAN.-

  Acayucan reconoce simpatía de Marcos, tra-
bajo mata grilla, aceptación de Marcos Martí-
nez ante la sociedad a la alta. La política es de 
retos y persistencia, se reconoce el trabajo de 
Marcos, rompe récord como padrino de clau-
suras escolares.

QUIAMOLOAPANQUIAMOLOAPAN
RECORD

SUCESOS
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24º C32º C
En Pakistán se proclama al príncipe Karim Al-hussain co-
mo Aga Kan IV, al suceder a su abuelo, Aga Kan III. Aga Kan 
es el título que la secta ismaelita Nizarí perteneciente al 
Chiísmo, da a los imanes. Durante su mandato se mostrará 
especialmente interesado en la eliminación de la pobreza 
mundial, por mejorar la condición de la mujer, promover la 
cultura islámica, el arte y la arquitectura, todo ello dentro 
de una sociedad pluralista. (Hace 62 años)

12
1957

JULIO

 El único que vende
más barato
en la región

Pase a la  página - 03

¡ MUCHAS FELICIDADES !
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Hoy en día, todo mundo 
trata de impresionar con la 
famosa reforestación, pero 
más que nada, esto lo ha-
cen para echarle agua a su 
“molino”, aprovechando el 
calentamiento global de la 
tierra con altas temperatu-
ras, donde según se men-
ciona el hombre es el prin-
cipal depredador de los 
bosques y la tala de los ár-
boles, y desde luego con las 
quemazones que nos han 
afectado a todos al afectar-
se  miles de hectáreas y de-
bido  a esto se han sentido 
unos calores intensos que 
en ocasiones en esta región 
rebasan los 40 grados y es-
to es cómo estar viviendo 
en el infierno.

La idea de reforestar es 
magnifica pero no nada 
más es sembrar arbolitos 
y ya, si no que hay que 
cuidarlos, cómo a un ni-
ño recién nacido,  porque 
después de sembrarlos to-
dos se olvidan de regarlos, 
echarle su abono, y prote-
jerlos de que los animales 
lo destruyan porque de 
esto hay muchos antece-
dentes, yo recuerdo que en 
Oluta, cuando fue presi-
dente Alfonso Delgado To-
rres, ahí frente al domicilio 

Un día como hoy, pero hace 90 años, en un camino rural 
ubicado entre esta ciudad de Acayucan y la entonces deno-
minada Hacienda de Corral Nuevo, fue asesinado Hipólito 
Landero cuando regresaba de formar ahí legalmente un 
Comité Agrario.  En efecto, el 15 de julio de 1929 ocurrió ese 
crimen, hasta la fecha impune como tantos otros, pues el 
autor o autores intelectuales y los materiales jamás fueron 
apresados ni juzgados.  Sin embargo, por el contexto histó-
rico en que ocurrieron los hechos y las circunstancias del 
caso, los historiadores los ubican en la lucha por la tierra y 
por ende, es dable concluir que el atentado provino de los 
detentadores de esta finca.

Así permite establecerlo el análisis histórico contenido, 
por ejemplo, en el volumen editado por Siglo Veintiuno Edi-
tores bajo el título “Movilización Campesina en Veracruz 
(1920-1938)” de la investigadora norteamericana Heater 
Fowler Salamini, donde documenta que esa lucha se dio 
entre esos años. Asimismo, por cuanto hace al referido acto 
criminal y a los antecedentes de Hipólito Landero como 
luchador social, en el Tomo II del trabajo colectivo dirigido 
por el ex presidente municipal Maximiano Figueroa Gui-
llén, coordinado por Eva López Robinson denominado 
“ACAYUCAN, CUNA DE LA REVOLUCIÓN”, en el sub-
título relativo al “Movimiento Agrario”, Alfredo Delgado 
Calderón e Iván Bibiano Rubín los resumen así:

“Entre junio de 1920 y diciembre de 1924 Landero figu-
raba entre los Líderes de la Unión de Obreros Petroleros de 
Minatitlán, que era dirigida por Bernardo Simoneen (…) 
Poco después Hipólito Landero se estableció en Acayucan, 
donde apoyó la consolidación de las organizaciones agra-
ristas (…) Para disgusto de los terratenientes, en la hacienda 
de Corral Nuevo, Hipólito Landero organizó a los peones en 
el Sindicato Campesinos Hilario C. Salas (…) Todo este acti-
vismo molestaba a los hacendados y medianos propietarios, 
de modo que al menos dos veces trataron de asesinar a Lan-
dero, pero salió ileso de los atentados. Finalmente lograron 
eliminarlo el 15 de julio de 1929.  En esa ocasión lo invitaron 
a formar un comité agrario en Corral Nuevo.  A la comiti-
va que lo acompañó se agregaron el presidente municipal 
de Acayucan, el comandante municipal Eleuterio Reyes, el 
subcomandante Modesto Guillén con varios policías, y un 
capitán del ejército con varios soldados.  Después de formar 
el comité referido, sus acompañantes se quedaron en el pue-
blo y lo dejaron volver sólo acompañado por Donato Reyes.  
En una emboscada tendida en el paraje de Zanja Prieta que-
dó Hipólito Landero, acribillado a tiros de escopeta (…) las 

autoridades municipales y militares estaban coludidas en 
el crimen…”

Es pertinente establecer que las luchas campesinas en 
esta región en modo alguno provenían en modo alguno de 
movimientos anarquizantes, sino que se sustentaban en la 
Ley del 6 de enero de 1915, así como en la política agrarista 
del gobernador Adalberto Tejeda, cuyo segundo mandato 
comprendió de diciembre de 1928 a diciembre de 1932.

No obstante que el activismo agrario en el estado de Ve-
racruz por la reivindicación de la tierra a los pueblos estaba 
legitimado en normas jurídicas, no puede decirse lo mismo 
respecto al de los terratenientes latifundistas, ya que recu-
rrieron a la violencia instaurando ilegalmente las denomi-
nadas “Guardias Blancas” para eliminar a los principales lí-
deres agrarios de la entidad, como lo prueban los asesinatos 
de José María Caracas, Juan Rodríguez Clara y José Cardel, 

entre otros.
En ese contexto fue que, cuando frisaba los 35 años de 

edad, ocurrió el asesinato de Hipólito Landero; esto es, co-
mo reacción ilegal y criminal de los propietarios de la Ha-
cienda de Corral Nuevo (Ruperta Franyuti y José Cházaro 
Lagos), cuya superficie rebasaba las 40,000 hectáreas y, por 
ende, resultaba legalmente afectable. De ahí que por la jus-
tedad de su activismo, al velorio y sepelio acudieron más de 
2000 campesinos de la región, tal como se documenta en el 
mencionado Tomo II de la referida obra “ACAYUCAN, CU-
NA DE LA REVOLUCIÓN”.  Por tal motivo ahora, a la dis-
tancia de 90 años, en abono de la microhistoria, rememoro 
los hechos frente a su tumba del panteón municipal, donde 
la lápida que la cubre reza: “15 de julio de 1929.  Hipólito 
Landero. Fue asesinado por los esbirros de la reacción”.

UN TROZO DE MICROHISTORIA
MANLIO H. BIBIANO LANDERO

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Hay que sembrar arbolitos pero también cuidarlos mucho

� La reforestación está haciendo mucha falta para sobrevivir

del finado “chón” Cruz se 
detectó esa área sin dueño, 
por el cual los propios veci-
nos pretendieron comprar-
la al Ayuntamiento, pero 
todos querían y no había 
cama para tanta gente  por 
lo tanto el Ayuntamiento 
propuso sembrar arbolitos 
para que esto con el tiempo 
se convirtiera en un área de 
diversión, anunciaron las 
autoridades la siembra de 
arbolitos con bombo y pla-
tillo, ese día Zoila Ledesma 
que era la tesorera encabe-
zó a todos los empleados a 
reforestar este tramo, fue 
una fiesta al sembrar varios 
arbolitos, pero cómo fue el 

único día en que hicieron ac-
to de presencia, a los pocos 
meses no había nada y hasta 
la fecha no hay, se olvidron 
de cuidarlos. 

La otra ocasión fue en el 
trienio del profesor Ricardo 
Alemán Garduza, cuando 
hasta el ejército también 
cooperó con la siembra de 
arbolitos allá en La Macaya 
y otros lugares donde ha-
cían falta, sucedió lo mismo, 
de estas siembras no se vió 
nada de árboles que hayan 
pegado, todo porque nadie 
los cuidó y en esa ocasión 
fueron cómo mil que se 
sembraron porque también 
se ocuparon algunas parce-

las , por lo tanto cuando se 
anuncia la reforestación en 
algunos lugares, pues esto 
ya no es noticia, porque se 

debe elaborar un plan D, pa-
ra cuidarlos cómo si fueran 
unos niños, pero esto por lo 
regular se olvidan.
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ACAYUCAN.-

  Acayucan reconoce sim-
patía de Marcos, trabajo mata 
grilla, aceptación de Marcos 
Martínez ante la sociedad a 
la alta. La política es de retos 
y persistencia, se reconoce 
el trabajo de Marcos, rompe 
récord como padrino de clau-
suras escolares.

La política en la actuali-
dad se caracteriza por el tra-
bajo y el carisma, Marcos lo 
demostró, más de 23 escuelas 
le otorgaron su confianza. Un 
nuevo modelo de liderazgo 
es el que representa Marcos 
Martínez dejando atrás la si-
mulación, su trabajo y dedi-
cación es lo que lo respalda.

Un verdadero líder en la 
actualidad. Marcos Martí-
nez convence y conmueve, lo 
aprueba la sociedad, padri-
no de generación de más de 
23 escuelas. Marcos Martí-
nez se gana el aprecio de los 
acayuqueños, su sensibilidad 

El presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex),  Gustavo A. de Hoyos 
Walther hizo un llamado al goberna-
dor del Estado para trabajar con las 
diferentes instituciones constituidas 
en la entidad.

“Hasta donde tenemos nosotros el 
nombramiento del fiscal que se reali-
zo en su mo

mento, se llevo a cabo conforme a 
los procedimientos legales, en ese sen-
tido la obligación institucional que tie-
ne un gobernador, es trabajar con las 
instituciones que están constituidas
llámese alcaldes, llámese diputados 

locales, llámese fiscal”.
Durante conferencia de prensa, en 

la capital del estado, el empresario 
dijo:

“Lo importante es que no quera-
mos reinventar el estado cada vez que 
hay un cambio de gobierno y que el 
funcionamiento de los órganos del 
estado y de manera muy especial del 
estado de derecho no estén marcados 
por competencias políticas si no que 
tengas un enfoque de colaboración”.

Finalmente dijo que “en este esta-
do, la problemática de seguridad es 
una de las principales, el llamado es  a 
todas las autoridades dejen de pelear”.

Fue este jueves cuando los integrantes del Concejo Mu-
nicipal de Mixtla de Altamirano, Veracruz  llegaron al Pa-
lacio Municipal para asumir formalmente la responsabili-
dad del Ayuntamiento en tanto se resuelve en definitiva el 
procedimiento sobre la desaparición del mismo.

Aunado a esto inicio la  desaparición del Ayuntamiento 
de Mixtla de Altamirano, por la presunta pérdida del or-
den y paz pública del municipio.

Ante esto, la Comisión Instructora del Congreso del Es-
tado deberá realizar las diligencias que estime proceden-
tes para el dictado de una resolución definitiva.

El constructor de la empresa Gran Marca Proyectos, 
S.A. de C.V., Cesar Augusto Morando Turrent, quien cons-
truyó parte de la torre pediátrica, dio a conocer que este 
jueves fue absuelto del delito de fraude, acusado durante 
la administración del exgobernador de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Linares.

“Después de un amparo federal, hoy tuve una audien-
cia en la cual me decretaron que estaba absuelto de las 
acusaciones que me habían imputado, por lo cual no ame-
ritaba una vinculación a proceso”.

En este sentido, dijo que él quedó “en libertad de cual-
quier acusación” pero está a la “espera de que la Fiscalía 
presente algún recurso de apelación y después de estos 
tres días que marca la ley, pues ya veremos en todo caso 
qué es lo que procede”.

Por otra parte, el empresario detalló que el proceso que 
llevó a cabo es por el exgobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares, “me acusaron de fraude específico por algo que 
yo no cometí, yo tenía un contrato, se celebró de acuerdo 
con los marcos de la ley y desde luego no hubo  ningún 
fraude, la obra se suspendió por falta de pago, que sí hay 
un documento que lo señaló en su momento”.

Luego de esto, dijo que fue suspendida la obra, por lo 
que “estuvo tres años parada, vino la mueva administra-
ción, me acusan de fraude específico y me declaran una 
prisión preventiva indebida de acuerdo al nuevo marco 
de la ley”.

Honor a quien honor merece…

Reconoce la ciudadanía el trabajo que hizo durante 
su administración a Marco Martínez Amador

y conciencia social le permi-
tieron ser padrino de más 

de 23 clausuras escolares. 
Su optimismo y su  sensibi-

lidad social conmueven a la 
sociedad.

Gobernador debe trabajar con instituciones 
constituidas, pide Coparmex

Concejo Municipal de Mixtla, 
Veracruz asume funciones

Absuelven de fraude a constructor 
de la Torre Pediátrica de Veracruz

Canícula llegaría a México 
en la segunda quincena de julio

CIUDAD DE MÉXICO

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó 
que se prevé que la canícula se establezca durante la se-
gunda quincena de julio en el sur, sureste, noreste y zonas 
del centro de México.

El inicio, duración e intensidad de este evento climáti-
co, también conocido como sequía intraestival, de medio 
verano o veranillo, están asociados a otros fenómenos at-
mosféricos como la intensificación de la corriente de vien-
tos de bajos niveles del Caribe.

Asimismo, a la presencia de los sistemas semiperma-
nentes de alta presión atmosférica (anticiclones) en los 
océanos Atlántico y Pacífico, la incidencia de la radiación 
solar y la temperatura superficial del mar, entre otros, con-
diciones que van cambiando en el transcurso del tiempo.

El organismo precisó en un comunicado que observa-
ciones realizadas en los últimos días muestran una dismi-
nución de las lluvias, lo que propicia un incremento de las 
temperaturas en dichas regiones del país.

Con base en los registros de lluvias, del 8 de junio al 7 
de julio de 2019 se observó un acumulado de 75.9 litros por 
metro cuadrado, lo que representa una disminución de 
36.3 por ciento con respecto a la referencia climatológica 
1981-2010 para el mismo periodo.

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



5Viernes 12 de Julio de 2019 LOCAL

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Mientras que en los muni-
cipios de la zona continúa la 
desintegración familiar por 
la migración hacia otros Es-
tados e inclusive hacia el país 
norteamericano, el Gobierno 
Federal que encabeza el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, ha solicitado a los al-
caldes, contraten cada uno de 
ellos, 100 migrantes extranje-
ros buscando que disminuya 
el flujo rumbo a los Estados 
Unidos, situación que provo-
có controversia entre los Pre-
sidentes Municipales. 

Este jueves se llevó a cabo 
una reunión de alcaldes, al 
interior de un salón de jun-
tas ubicado en céntrico hotel, 
misma que fue encabezada 
por el Senador con licencia 
y ahora subsecretario de In-
clusión Productiva y Desa-
rrollo Rural Territorial de la 
Secretaría del Bienestar Javier 

Candil de la calle
� El Gobierno Federal está solicitando a los alcaldes que contraten a 100 migrantes 
extranjeros cuyo sueldo será solventado por la Federación

� Esto implica menor mano de obra local y mantener en cada municipio el problema 
por el fl ujo de migrantes ¿Y los mexicanos para cuando?

May Rodríguez, el Delegado 
Federal en Veracruz Manuel 
Huerta Ladrón de Gueva-
ra, así como el Secretario de 
Gobierno Erick Patrocinio 
Cisneros.

Estuvieron presentes, los 
Presidentes Municipales de 
Coatzacoalcos, Acayucan, 
Jáltipan, Texistepec, Oluta, 
Ciudad Isla, Rodríguez Cla-

ra y Córdoba, en todos ellos, 
por donde transitan las vías 
ferroviarias que común-
mente son utilizadas en el 
paso de migrantes, y donde 
el Gobierno de México tiene 
el compromiso de disminuir 
los índices del flujo justa-
mente de cada uno de ellos.

Dentro de otros temas que 
concierne a la seguridad en 

los municipios, el tema cen-
tral y específico fue llevar en 
práctica las estrategias del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, es decir, 
contratar en cada municipio 
a 100 migrantes extranjeros, 
esto quiere decir, que cada 
alcalde, empleará en las ta-
reas del Gobierno Municipal 
a todos ellos y cuyo salario 

será cubierto por el Gobierno 
Federal.

Serán contratos por tres 
meses, la intención del Go-
bierno es que los migrantes 
no continúen su camino 
rumbo a los Estados Unidos, 
cumpliendo en este país una 
labor de lunes a viernes con 
jornadas de 8 horas y per-
cibiendo un sueldo de 130 
pesos diarios, hablamos de 
unos 3 mil 900 pesos al mes 
para cada uno; y una inver-
sión de 390 mil pesos en cada 
municipio; si nos basamos a 
los 8 municipios que estuvie-
ron presentes en la reunión 
y donde no todos han dicho 
sí, suponiendo que tomaran 
parte en esta medida del Go-
bierno Federal, estaríamos 
hablando que tan solo en es-
tos 8, que el Gobierno Federal 
estaría erogando un gasto de 
3 millones 120 mil pesos para 
los migrantes extranjeros ca-
da mes; reiteramos, tan solo 

en esta pequeña parte del te-
rritorio veracruzano.

El Gobierno Federal po-
dría bien invertir ese dinero 
en las familias de escasos re-
cursos, y devolver programas 
como Prospera que como to-
dos sabemos se convirtieron 
en las becas “Benito Juárez”, 
a los jornaleros les brindan 
un apoyo único de mil 300 
pesos aproximadamente,  el 
Gobierno de AMLO busca 
erradicar el flujo de migran-
tes extranjeros por el País 
aunque no evitan su acceso, 
y no procura por las fami-
lias mexicanas en el sentido 
–insistimos-, que los jefes y 
jefas de familia continúan 
migrando hacia el norte del 
país, trabajando en el corte 
de limón, tomate, ensamble y 
otras actividades, esperando 
justamente que el Gobierno 
les brinde las oportunidades 
que están ofreciendo a los 
migrantes foráneos.

3
Millones 120 mil pesos 

sería el gasto tan solo en 8 municipios.

100
Migrantes extranjeros serían 

contratados por los Ayuntamientos

390
Mil pesos es el gasto de la 

Federación en cada municipio.

LA ENTREVISTA…

“Hoy, no se respeta la labor legítima 

de los abogados”: Moreno Gilbón
� Con 35 años dentro de la profesión, el acayuqueño 
conoce el teje y maneje; se lucha más contra las autori-
dades cuando se cierran con intenciones de aplicar una 
justicia errónea que va en contra de los intereses de los 
clientes

IVÁN CALDERÓN -

 ACAYUCAN.- 

El día de hoy, en México se les reconoce a los letra-

dos de la ley y el derecho por sus labores en el rubro 

que esto implica. En este día especial, tenemos la par-

ticipación de un reconocido abogado en Acayucan y la 

región para este medio. Luis Fernando Moreno Gilbón, 

abogado postulante y miembro del Colegio de Abogados 

de Acayucan con 35 años en la profesión, señaló que la 

profesión no es fácil y menos en estos días, actualmente 

lo más difícil para ellos es al momento de enfrentar a 

las autoridades, las cuales se cierran con intenciones 

de aplicar una justicia errónea que va en contra de los 

intereses de los clientes.

Según la voz del letrado, la profesión se ha visto evo-

lucionada tras la rectificación de posturas de los delitos 

en materia penal, el cual conlleva nuevas ideas y el sur-

gimiento de nuevos delitos, figuras y formas de aplicar el 

derecho. Se ha removido la antigua usanza del procedi-

miento penal para sustituirla por un nuevo sistema penal 

acusatorio mediante juicios orales.

No obstante, el abogado reprueba este nuevo siste-

ma: “La verdad yo lo veo incorrecto, porque la forma 

en que lo usaron y se hizo el sistema, es tan complejo 

que cualquier persona que delinque puede salir (de una 

penalización) por errores del sistema, un error humano o 

un error con dolo de la fiscalía, llámese antes Ministerio 

Público”.

Tras poner en marcha este nuevo sistema, el trabajo 

de un abogado se torna más complicado para con la 

parte ofendida el iniciar un procedimiento penal con la 

numerosa extensión de requisitos, sumándose que la fis-

calía solo es receptora de denuncias, sin la facultad de 

tomar declaraciones a los testigos.

Moreno Gilbón menciona que los casos más con-

curridos en los que trabaja, se deben a la escasez de 

alimentos en materia civil y materia penal, agrega que 

para él, no se está respetando el trabajo de un abogado 

pese al esfuerzo de litigar de manera legítima y en sus 

posturas correctas en la defensa del cliente y la misma 

autoridad ha generado obstáculos para ejercer libremen-

te la profesión. Para ello sugiere un acercamiento entre 

las autoridades y abogados para intercambiar puntos de 

vista, reconociendo puntos positivos y negativos en la 

aplicación de la ley.

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

La Presidenta del DIF Municipal de Acayu-

can Rosalba Rodríguez Rodríguez, puso en 

marcha este jueves los cursos que se estarán 

impartiendo en las instalaciones del Greco, 

por parte del DIF Municipal mismos que serán 

totalmente gratuitos y que van a consistir tanto 

en actividades deportivas, como recreativas y 

de aprendizaje.

La titular señaló que se estarán llevando a 

cabo de lunes a viernes de 9 de la mañana a 

1 de la tarde, durante la inauguración exhortó 

a los padres de familia para que lleven a sus 

pequeños desde los 5 a los 15 años de edad, 

indicó que en estas actividades podrán tomar 

participación los padres de familia ya que se 

estarán llevando a cabo clases de zumba, bai-

le moderno, pintura e inclusive si se forma un 

grupo importante habrá natación y soccer fit 

que está contemplado.

Este curso de verano denominado “Apren-

de Jugando”, estará efectuándose tanto en El 

Greco como en la Unidad Deportiva “Vicente 

Obregón”; durante la ceremonia inaugural, se 

llevò a cabo una muestra de baile moderno 

por parte del ballet de la Casa de Cultura, así 

como una exhibición de Kung Fu. Asistieron 

el Tesorero Municipal José Alberto Toledo 

Toledo, el regidor Quinto Fernando Morales 

Juárez así como los representantes del de-

porte en Acayucan Angel Hernández y Hugo 

Ambrosio director y subdirector de COMUDE 

respectivamente. 

En El Greco…

Inician cursos de verano gratuitos
� El día de ayer se llevó a cabo la inauguración; la Presidenta del DIF Rosalba Rodríguez 
exhortó a los padres de familia para que lleven a sus niños…
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Días de mucha observación y también 
de aprendizaje donde adquirirás cono-
cimientos tan solo observando el com-
portamiento de otros, debes intentar 
realizar este ejercicio siempre que 
puedas. Pon en práctica este ejercicio.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No escondas tus deseos de tu pare-
ja, si tienes alguna fantasía que cumplir 
habla con esa persona y lleguen juntos 
a un entendimiento, el juego que se 
dará entre ustedes los fortalecerá y la 
pasión seguirá intacta.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Mejora la relación que tienes con tu 
entorno, así como también con la idea 
que tienes de los otros. Muchas veces 
confi amos en quienes no debemos, 
pero cuando nos damos cuenta es 
importante cambiar el rumbo de esas 
relaciones, si este es tu caso, no dejes 
que te sigan haciendo pasar por humi-
llaciones que no necesitas, libérate.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Alguien que aún no conoces te ha 
visto pasando varias veces, ya sea 
cerca del trabajo, la universidad, de tu 
hogar o de tu restaurant favorito, no te 
preocupes porque quizás hoy te abor-
dará para hacerte una invitación, no te 
niegues.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Pensar que siempre tienes la razón 
es algo con lo que los hijos del Sol siem-
pre tienen en la mente. Muchas veces 
no estás en lo correcto, por lo que da 
espacio para las opiniones de los de-
más, por mucho que esto sea un duro 
trabajo para ti.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Muchas veces puedes creer que 
quienes te rodean no hacen las cosas 
bien, pero a veces puedes ser tú tam-
bién la persona que ha incurrido en un 
error.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Libra puede tener complicaciones, 
ya que está al borde de tomar una mala 
decisión con respecto al trabajo, lo que 
le traerá consecuencias poco agrada-
bles en las fi nanzas, piensa y medita la 
situación muy bien antes de tomar una 
opción.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Observa bien los aspectos fun-
damentales de tu vida, el amor será 
importante para este momento y si 
te encuentras sin compromiso, es un 
buen tiempo para comenzar a buscar 
el amor.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un momento difícil puede estar ocu-
rriendo en tu familia, si ese es el caso, la 
responsabilidad de salir adelante caerá 
sobre los hombros de Sagitario. No te 
sientas mal si esto sucede, ya que po-
drás sortear los obstáculos y sacar a 
tus seres queridos adelante.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Será un día de juego y diversión para 
Capricornio. Tienes la oportunidad de 
disfrutar de un excelente momento 
para compartir con los más pequeños 
del hogar, así como también de volver a 
encontrar la pasión junto al ser amado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Evita ver tanta televisión, prefi ere es-
cuchar música, radio, informarte sobre 
lo que pasa en el mundo, lo bueno y lo 
malo, tendrás más cosas de las que ha-
blar en una reunión. Si estás compro-
metido hace largo tiempo, es momento 
de dejar de lado las cosas que los sepa-
ran y comenzar a dejarse llevar por los 
buenos sentimientos que tienen el uno 
hacia el otro.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis necesita comenzar a ver las 
cosas por el lado positivo, recuerda 
que no siempre todo lo que brilla es oro, 
pero no tienes porque siempre pensar 
que todo terminará de mala forma. Li-
berar las fantasías es una buena forma 
de revivir la pasión en el dormitorio, 
inténtalo.

Hablar de los Abogados nos viene a la mente aquellos 
personajes cuya función les permite a la vez ser héroes 
o villanos.  Dependiendo del caso y de la posición en la 
que se encuentre. Este día es especial para México, se 
celebra el día de cada uno de ellos. Desde este espacio, 
deseamos a todos y cada uno de ellos un feliz día, que 
sea motivo de fortaleza y crecimiento, y que los Abo-
gados sigan brindando crecimiento a nuestro País. A 
todos los Abogados que alcancen a leer estas líneas. 

¡ MUCHAS FELICIDADES  !

¡Feliz Día
          de los Abogados!

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

ACAYUCAN, VER.

Huevones de Chilac y 
Cruz Verde ganaron sus 
respectivos encuentros co-
rrespondientes a los play off 
de la liga varonil de balon-
cesto en su categoría libre 
que se juega precisamen-
te en el domo del popular 
barrio Cruz Verde en esta 
ciudad.

Huevones de Chilac ini-
ció la ronda de semifinales 
enfrentando a la también 
poderosa quinteta de Duke 
y mire usted que el partido 
se vio lleno de emociones 
pues la diferencia entre uno 
y otro equipo no rebasaba 
los cuatro puntos durante 
casi todo el encuentro. 

Sin embargo, Duke co-
menzó a mostrar cansancio 
en sus filas y con dos hom-
bres de cambio pronto se 
notó la diferencia porque 
Huevones hizo los cambios 
necesarios y para el último 
cuarto del encuentro la di-
ferencia se notó en resisten-
cia y en puntaje, ganando 
los Huevones de Chilac con 
marcador de 51 puntos con-
tra 43 de Duke. 

CRUZ VERDE SE

 IMPONE FÁCILMENTE 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

  El próximo sábado a 
partir de las 10 horas en la 
cancha del Vivero Acayucan 
de esta ciudad, no hay nada 
para nadie en el partido de 
regreso entre los equipos del 
Real Rojos de esta ciudad y 
el deportivo Cocoom de la 
ciudad de Minatitlán, al es-

tar empatados a un gol en los 
cuartos de final del torneo de 
futbol varonil libre de la cate-
goría Más 55 Plus con sede en 
la ciudad de Coatzacoalcos.

Los pupilos del orgullo de 
las Águilas Lino Espín del 
equipo del Real Rojos, tiene 
la confianza de conseguir 
el triunfo por jugar en casa, 
conocen su campo y cuentan 
con la fuerte porra escarlata 
que los motivará para se-

¡Chilac y Cruz Verde 
toman la delantera!
�Se impusieron 
a Duke y Aven-
gers en los duelos 
de play off  de se-
mifi nales del bás-
quetbol de Cruz 
Verde

Para el segundo encuen-
tro de la noche, los favoritos 
de Cruz Verde no tuvieron 
problemas para despacharse 
a los anti héroes de Avenger 
que a duras penas completa-
ron la cuota de cinco jugado-
res para entrar al terreno de 
juego.

Y como dicen en el argot 

deportivo que al rival no lo 
dejes respirar siquiera, Cruz 
Verde metió toda la carne al 
asador y pronto se fueron 
arriba en el marcador. Ven-
taja que nunca perdieron du-
rante el encuentro. 

Al final, el marcador arro-
jó un resultado de 53 puntos 
para Cruz Verde contra 36 de 

Avenger.
Este viernes se jugarán 

los siguientes dos partidos 
y en caso de que Cruz Verde 
y Chilac ganen, entonces pa-
sarán a la gran final, en caso 
contrario jugarán un tercer 
partido el próximo lunes 
donde se definirá a los fina-
listas del torneo.

¡Bonales a finiquitar!
�Reciben este sábado a Agua Dulce en el duelo 
de vuelta de los cuartos de fi nal de la más 55

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA

 Mañana sábado en la 
cancha de Sayula de Ale-
mán que está sobre la entra-
da a esta Villa a un costado 
de la gasolinera, se jugará 
el partido de regreso de los 
cuartos de final del torneo 
de futbol varonil libre de la 
categoría Más 55 Plus con 
sede en la ciudad de Coatza-
coalcos, al medir sus fuerzas 
el fuerte equipo del deporti-
vo Bonales contra la Sección 
22 de Agua Dulce. 

En el partido de ida el de-
portivo Bonales sorprendió 
a todos los aficionados de 
esta ciudad y de la región, 
al derrotar en el partido de 
ida al equipo de Agua Dulce 
y en su casa, motivo por el 
cual ahora la afición men-
ciona que si les ganaron en 

su casa aquí les vuelven a 
pegar porque el que pega 
una vez pega dos veces, eso 
dijeron.

Cabe recalcar que el de-
portivo Bonales terminó en 
el cuarto lugar de la tabla 
general, mientras que Agua 
Dulce terminó en el quinto 
lugar, de haber empate por 
tener mejor puntuación 
Bonales pasaría a la fiesta 
grande de la semifinal, mo-
tivo por el cual ‘’El Quími-
co’’ y compañía dijeron que 
entrarán con todo para estar 
en la semifinal de la catego-
ría Más 55 Plus. 

Por lo tanto, el equipo de 
Los Azules van perdiendo 3 
goles por 1 contra el equipo 
del deportivo PMV quien, 
los esperara con los brazos 
abiertos según así dijeron, 
para cantarle las golondri-
nas al equipo de Acayucan.

Los Azules ya tenían a los porteños, pero bajaron de ritmo y ahora van con 
todo para traerse el triunfo. (TACHUN)

En futbol…

Este domingo se llevará a
cabo la jornada en Ixhuapan

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

  El próximo domingo 
en la cancha de la pobla-
ción de Ixhuapan de este 
municipio de Acayucan, 
se jugará una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre que dirige don Fidel 
Evangelista y Heriberto 
Román, al enfrentarse a 
partir de las 10 horas el 
aguerrido equipo de Los 
Guerreros contra Los Anó-
nimos y a las 11:10 horas el 

deportivo Toto, va con todo 
contra Los Mecánicos.

Para las 12:20 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo de los Re-
novados al tocarle bailar 
con la más fea, cuando se 
enfrenten al equipo de La 
Joya quienes son los actua-
les campeones del torneo y 
quienes dijeron que entra-
rán con todo para defender 
su aureola de campeón, y a 
las 13:30 horas los Ahijados 
tendrán que batallar dentro 
de la cancha cuando se en-
frenten a los Locos. 

A las 14:40 horas el de-
portivo Morelos, tendrá 
que entrar con todo para 
buscar el triunfo ante el 
fuerte equipo del deporti-
vo Ramiros, mientras que a 
las 15:50 horas, los Bolseros 
van a remar contra la co-
rriente cuando midan sus 
fuerzas contra el equipo 
del Aldamar y para con-
cluir la jornada, los Taxis-
tas no la tienen fácil cuando 
se enfrenten a las 17 horas 
al equipo del deportivo 
Valencia.

guir adelante, motivo por el 
cual tendrán que entrar a la 
cancha con ese toque que los 
caracteriza como los futuros 
campeones del actual torneo.

Sus tiradores de confian-
za como son Pedro Tayde, 
Ramón Macegoza, Fernando 
Mendoza, Baruch, Juan Mo-
rales ‘’El Barry’’ y otros, esta-
rán desde hoy por la tarde en 
concentración en el hotel Ki-
naku para que el sábado por 
la mañana entren a la cancha 
relajaditos y hacer las paredes 
para buscar la anotación, por-
que como dice mi coach ‘’El 
Calaco’’ ‘’el que no anota no 
gana’’, por lo tanto, vamos con 
todo, nada de confiancita, les 
dijo Lino a sus muchachos.

�Recibirá en la vuelta a Cocoom aunque con un em-
pate a un gol

¡Real Rojos está 
en la cuerda floja!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Por chiva…

Solitario ladrón atracó
la farmacia Guadalajara

�Pistola en mano amagó a los encargados y 
se llevó lo de la venta del día

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER

- Solitario ladrón ingresó 
a una farmacia denomina-
da “Farmacia Guadalajara” 
y tras amagar a empleados 
y clientes con una pistola 
que portaba en la mano, se 
dirigió a la caja registradora 
llevándose el dinero de la 
venta del día, haciendo un 
aproximado a los ocho mil 
pesos, de acuerdo al corte 
dado a conocer.

Según los datos aporta-
dos ante las autoridades po-
liciacas correspondientes, 
el hecho ocurrió la noche 
del pasado miércoles en el 
establecimiento “Farmacia 
Guadalupana”, ubicado a 
orillas de la carretera Tran-
sístmica, hasta donde ingre-
só un sujeto que vestía pan-
talón de mezclilla, camisa 

azul y una gorra que cubría 
parte de su rostro. No apa-
rentaba más de treinta años.

Indicó el empleado del 
establecimiento que el 
hombre sacó una pistola de 
entre sus ropas y amagó a 
empleados y clientes, me-
tiéndolos en la parte trase-
ra de la tienda en lo que él 
vaciaba la caja registrado-
ra llevándose el dinero en 
efectivo que había hasta 
esos momentos por las ven-
tas del día.

Los hechos fueron de-
nunciados en la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia de la ciudad de 
Acayucan, donde se dio a 
conocer pormenores y un 
video de los hechos, es-
perando que el ladrón sea 
identificado y detenido por 
el hecho cometido.

En San Juan Evangelista……

¡Matan a mayoral!
�Le apodaban “El 
Cubano”, la muerte lo 
sorprendió en el Ejido 
La Gloria; los sicarios 
no le dieron tiempo 
de nada; lo ultimaron 
a balazos

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

El mayoral de un ran-
cho en los límites de este 
municipio con el estado de 
Oaxaca, fue asesinado la 
media noche o madrugada 
de este jueves, indicando 
el reporte que el hombre 
fue ejecutado en la casita 
donde habitaba; autori-
dades ministeriales y de 
Servicios Periciales acu-
dieron al punto para tomar 
conocimiento.

De acuerdo a los datos 
aportados, el asesinato se 
dio al interior del rancho 
“Los Framboyanes”, ubi-
cado en el Ejido La Gloria, 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista, 
pero colindante con el es-
tado de Oaxaca.

Al arribo de las autori-
dades correspondientes, se 
encontró el cuerpo de un 
hombre tirado de costado 
en la puerta de acceso al 
rancho, indicando policías 
locales que en vida respon-
dió al nombre de Orlanel 
Martínez Padrón, de 27 
años de edad, apodado «El 
Cubano» o «Toreto”, por 

ser de dicha nacionalidad 
y su parecido al personaje 
de la película “Rápidos y 
Furiosos”.

Se dijo que el hombre al 
parecer fue llamado desde 
el exterior para que se aso-
mara, por lo que al abrir la 

puerta él o sus asesinos no 
le dieron tiempo a nada, dis-
parándole en diversas oca-
siones, aunque su cuerpo só-
lo presentaba tres impactos 
de bala, dos en el abdomen 
y uno en la pierna.

El cuerpo fue trasladado 

a las instalaciones del Ser-
vicio Médico Forense de la 
ciudad de Acayucan para la 
necropsia de ley en espera 
de ser identificado de mane-
ra oficial y ser repatriado a 
su natal isla caribeña.

Un hombre fue ejecutado en el municipio de San Juan Evangelista; la muerte lo sorprendió durmiendo.-ALONSO

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

“SE VENDE” 2 LOTES DE 145 M2, EXCELENTE UBICACIÓN, 
CERCA DE LA PLAZA LA FLORIDA.... INFORMES AL TELÉFONO: 
921 307 05 97 

“TENEMOS CASA” DE ACUERDO A TU CRÉDITO, TRAMI-
TES FINANCIADOS. INFONAVIT, FOVISSSTE, BANJERCITO. 
INFORMES AL: 924 122 44 40 

“VENDO CASA” PROL. ALDAMA, OLUTA, NUEVA, 
$450,000. ACEPTO CRÉDITO  INFONAVIT. INFORMES AL TE-
LÉFONO: 924 122 44 40 

“VENDO CASA” CALLE VERACRUZ, LEALTAD. ACEPTAMOS 
CRÉDITOS INFONAVIT, FOVISSSTE. $520,000. INF. AL TEL. 
924 122 44 40 

“VENDO CASA” CALLE DOLORES, NUEVA, LOZA. ACEPTA-
MOS TODOS LOS CRÉDITOS. $780,000. INFORMES AL TEL. 
924 122 44 40 

“VENDO CASA” EN CALLE TEPIC $360,000. LEALTAD, SO-
LO CRÉDITO INFONAVIT . INFORMES AL TEL. 924 122 44 40 

“VENDO CASA” EN CALLE 9 DE MAYO, OLUTA, LOZA, NUE-
VA. $680,000. INFORMES AL TEL. 924 122 44 40 

 

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

SAN PEDRO SOTEAPAN, 
VER.

Un taxista de este muni-
cipio se encuentra desapa-
recido desde hace aproxi-
madamente un mes, por lo 
que sus familiares cansados 
y desesperados pidieron la 
ayuda de la ciudadanía y en 
caso de que lo identifiquen 
o sepan dónde se encuen-
tra, puedan darlo a conocer 
a las autoridades para ir por 
él.

De acuerdo al boletín 
emitido al respecto, se trata 
del ex militar Severo Anto-
nio Márquez de 32 años de 
edad, con domicilio en la ca-
lle Pino Suárez de la Man-
zana Seis de la cabecera 
municipal de San Pedro So-

teapan, pero con residencia 
actual en el puerto de Coat-
zacoalcos, donde se desem-
pañaba como taxista en la 
antigua Puerto México.

Indicaron familiares a 
través de la señora Lucía 
Márquez, que si hijo fue 
visto ingresando al hospital 
“Valentín Gómez Farías” 
hace un mes aproximada-
mente, pero ya fueron a pre-
guntar y no les dieron señas 
para dar con el paradero del 
ruletero.

Por lo que angustiada, la 
familia ya pidió el apoyo de 
las autoridades policiacas, 
civiles y de la sociedad en 
general que si llegan a saber 
algo del taxista, se les haga 
saber pues sólo quieren sa-
ber cómo y dónde está para 
ir por él.

Taxista de Soteapan se
encuentra desaparecido
�Fue militar y laboraba como ruletero en Coatza-
coalcos; sus familiares están deseperados

Hallan muerto a
vendedor de pollos
�Es originario de San Andrés Tuxtla; su padre hizo el macabro hallazgo, al parecer andaba 
deprimido pues lo acababa de dejar la mujer

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER

 Empleado vendedor 
de pollos fue encontrado 
muerto la mañana de este 
jueves en la parte trasera de 
su domicilio; fue su mismo 
padre que al acudir a bus-
carlo para irse al trabajo, 
quien lo encontró colgado 
del cuello dando parte a las 
autoridades correspondien-
tes para hacer el levanta-
miento del cuerpo.

Se trata del empleado 
Jorge Albero Chigo Xolo 
de 40 años de edad, con do-
micilio conocido en la co-
lonia Galilea de Villa en la 
cabecera municipal de San 
Andrés Tuxtla y de acuer-
do al reporte, fue su padre 
quien acudió temprano 
para invitarlo a desayunar 
y empezar su trabajo co-
mo repartidor de pollos en 
motocicleta.

Sobre los hechos, se dijo 
que el empleado andaba un 
tanto depresivo pues había 
peleado con su pareja senti-
mental, misma que lo había 
abandonado y él la seguía 
buscando, hasta que decidió 
cortar por lo que él creyó lo 
más sano, colgándose del 
cuello y pasar a mejor vida.

El cuerpo fue trasladado 
hacia las instalaciones del 
Servicio Médico Forense en 
espera de ser entregado a 
sus familiares y darle cris-
tiana sepultura. Un hombre escapó por la puerta falsa al ser abandonado por su esposa e hijos.-ALONSO

Joven mujer alarmó a los socorristas en el TamarindoJoven mujer alarmó a los socorristas en el Tamarindo
�De pronto cayó de forma aparatosa al suelo; los elementos de la Cruz Roja 
acudieron a asistirla pese a que no les pagan
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Una dama que al parecer 
se encuentra en estado de 
gestación, tuvo problemas 
de salud cuando camina-
ba en calles del barrio La 
Palma, cayendo aparatosa-
mente al piso, por lo que fue 
atendida por transeúntes y 
más tarde por personal de 

la Cruz Roja Acayucan que 
con todo y sus problemas 
internos sigue atendiendo a 
la ciudadanía.

Fue alrededor de las siete 
de la noche cuando una da-
ma, identificada como Me-
rari F., de 28 años de edad, 
aproximadamente y con 
domicilio en la colonia San 
Judas Tadeo, cerca del barrio 

Tamarindo, cayó al suelo al 
parecer por un ataque epi-
léptico que sufrió.

La joven mujer fue aten-
dida por los paramédicos de 
la Benemérita Cruz Roja y 
más tarde trasladada al hos-
pital regional Oluta-Acayu-
can pues su estado de gravi-
dez ponía en riesgo su pro-
pia vida y la del bebé. Una dama tirada en la calle Enríquez, alertó a transeúntes y cuerpos de auxilio.-ALONSO
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Par de trocas se 
dieron duro en Oluta
�Los hechos se registraron en el Barrio Cuarto; los daños fueron valua-
dos en 30 mil pesos

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER

 Fuertes daños materiales y 
afortunadamente ni una per-
sona lesionada, fue el saldo de 
un accidente automovilístico 
ocurrido la tarde de este jue-
ves en el barrio Cuarto de esta 
población, luego de que una 
camioneta Nissan tipo esta-
quitas impactara por alcance 
a otra de modelo reciente.

Los hechos ocurrieron en 
el cruce de las calles Gutiérrez 
Zamora y Juan de la Luz Enrí-
quez del barrio Cuarto, donde 
circulaba una camioneta VW, 
pick up color gris y placas de 
circulación NCE-94-12, con-
ducida por Vidauro Humber-
to Pérez de 27 años de edad 
pero en dicho crucero el cho-
fer de una camioneta Nissan, 

tipo estaquitas color rojo, 
Iván Chaparro Parra, de 
27 años de edad, no tomó 
las debidas precauciones e 
impactó por alcance a la ca-
mioneta VW.

Del fuerte impacto, la 
camioneta VW terminó 

incrustada en una pared 
de un domicilio particular, 
dejando fuertes daños ma-
teriales en ambas unidades 
pero afortunadamente no 
hubo personas lesionadas.

De los hechos tomó co-
nocimiento personal de 

la policía local, de Protec-
ción Civil de Oluta y más 
tarde el perito de tránsito 
en turno quien no reportó 
personas lesionadas, solo 
daños materiales valua-
dos en treinta mil pesos 
aproximadamente.

Aparatoso choque entre dos camionetas en el barrio Cuarto de Oluta.-ALONSO

Anciano perverso fue
detenido en Catemaco
�Lo están acusando de haber abusado de una 
menor de edad; fue trasladado al reclusorio

CARLOS GONZALEZ ALONSO

CATEMACO, VER

 Un anciano que pre-
suntamente abusó de una 
menor de edad, integrante 
de su misma familia, fue 
detenido la mañana de este 
jueves por elementos de la 
Policía Ministerial de San 
Andrés Tuxtla y encerrado 
en el reclusorio regional Za-
mora, desde donde buscará 
defenderse de las acusacio-
nes en su contra.

El anciano Eustacio “N” 
de 72 años de edad, con do-
micilio conocido en la colo-
nia Tepetapa del municipio 

de Catemaco fue detenido la 
mañana de este jueves cuan-
do caminaba con direcció al 
centro de la ciudad, esto al 
tener en su contra una orden 
de aprehensión emanada 
de la causa penal 319/2018 
por el delito de violación en 
agravio de una menor de 
edad.

Sobre los hechos se men-
cionó que el hombre aprove-
chó la oportunidad que tuvo 
al ser familiar de la infante, 
a quien tomó por la fuerza 
cuando la dejaron bajo su 
cuidado, denunciando más 
tarde los hechos ante las au-
toridades correspondientes.

ACAYUCAN

 Sujetos armados amagaron a em-
pleados del Ayuntamiento de Acayu-
can y se robaron la madrugada de este 
jueves, un camión recolector el cual 
había sido adquirido el pasado 28 de 
marzo de este mismo año, de acuerdo a 
la denuncia por parte de los trabajado-
res en turno, los amagaron con armas 
cortas y les quitaron sus pertenencias.

Señalaron que acudieron al basurero 
como comúnmente lo hacen en el turno 
de la noche y cuando iban saliendo del 

lugar, les atravesaron una camioneta 
de donde descendieron cuatro indivi-
duos con armas cortas y los amagaron, 
al mismo tiempo que los amenazaron 
para que descendieran de la unidad.

Inmediatamente les quitaron sus 
pertenencias y los dejaron abandona-
dos a su suerte en un camino de terra-
cería, para darse a la fuga a bordo de la 
unidad con rumbo desconocido. El de-
partamento jurídico del Ayuntamiento 
de Acayucan ya presentó la denuncia 
formal ante la Fiscalía. 

En Las Cruces…

¡Se roban camión de
Limpia Pública en Acayucan!
�Sujetos armados amagaron a los empleados del Ayuntamiento y se lle-
varon la unidad; ya fue presentada la denuncia

Intentan robar a una pequeñita
COATZACOALCOS, VER.

Una pequeña niña de apenas 2 
años estuvo a punto de ser robada por 
una pareja que viajaba a bordo de un 
vehículo Nissan tipo Tsuru, en el po-
niente de Coatzacoalcos.

La madre de familia que estuvo a 
punto de perder a su hija, narró que 
alrededor de las 09:00 horas de ayer 
jueves, caminaba con su hija del frac-
cionamiento Puerto Esmeralda hacia 
la colonia Las Gaviotas y fue en una 
calle de “Casas Quintal” donde fueron 
interceptadas por una pareja abordo 
de un Nissan, tipo Tsuru, color rojo.

La copiloto se bajó, amenazó a la 
mujer con una navaja y trató de rap-
tar a la bebé que se encontraba en su 
carriola, pero debido a que la pequeña 
llevaba puesto el cinturón de seguri-

dad, la acción se le complicó.
El momento fue aprovechado por 

la señora que logró zafarse debido a 
que le enterró un lapicero a la delin-
cuente en el brazo, la cual salió co-
rriendo y huyó en el auto. 

En redes sociales circularon algu-
nas fotografías que mostraban algu-
nas lesiones y rasguños que tanto la 
mujer como la niña sufrieron en espal-
da y brazos. 

Las víctimas describen a la pare-
ja como un hombre robusto, de piel 
blanca y canas; la copiloto una señora 
morena, robusta.

Los angustiados padres deci-
dieron no levantar una denuncia por 
temor a represalias, pero solicitaron 
apoyo al 911, sin embargo no lograron 
localizar la unidad ni a los presuntos 
robachicos.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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En San Juan Evangelista……

¡Matan a 
mayoral!

�Le apo-
daban “El 
Cubano”, la 
muerte lo 
sorprendió 
en el Ejido 
La Gloria; 
los sicarios 
no le dieron 
tiempo de 
nada; lo ul-
timaron a 
balazos

Taxista de Soteapan se
encuentra desaparecido
�Fue militar y laboraba como ruletero en Coatza-
coalcos; sus familiares están deseperados

Hallan muerto aHallan muerto a
vendedor de pollosvendedor de pollos
�Es originario 
de San Andrés 
Tuxtla; su padre 
hizo el macabro 
hallazgo, al pa-
recer andaba de-
primido pues lo 
acababa de dejar 
la mujer

Joven mujer alarmó a los 
socorristas en el Tamarindo
�De pronto cayó de forma aparatosa al suelo; 
los elementos de la Cruz Roja acudieron a asistirla 
pese a que no les pagan

En Las Cruces…
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Limpia Pública en Acayucan!
�Sujetos armados amagaron a los empleados del 
Ayuntamiento y se llevaron la unidad; ya fue pre-
sentada la denuncia
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