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Aseguran troca conAseguran troca con
reporte de roboreporte de robo
�Se implementó de 
forma inmediata un ope-
rativo policiaco hasta 
encontrar la camioneta 
abandonada

Camioneta rural provocaCamioneta rural provoca
accidente y lesiona a 12accidente y lesiona a 12
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23º C31º C
Invasores franceses comandados por el Conde Gaston de 
Raousset Boulbon, desembarcan en el puerto de Guaymas, 
con el fi n de lograr la independencia de Sonora del resto de 
México, y de este modo formar una república independien-
te. Las escasas fuerzas armadas mexicanas presentes en la 
zona y la población civil mandados por el general José María 
Yañez Carrillo, derrotan a los invasores, asegurando así la in-
tegridad nacional. Este hecho pasará a ser conocido como la 
Batalla de la Defensa de Guaymas. (Hace 164 años)
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Aguas con el Diputado de Morena.....

Trajo a vender carne 
de dudosa procedencia
�Además ya se le 
subió el estiércol a 
su diminuto cerebro; 
se ofendió cuando lo 
cuestionaron sobre los 
recortes en materia de 
salud.
�Mandó a su, su, su; 
bueno no sabemos 
que es, a que le quitara 
a los dos reporteros. Lo 
bueno que ya le falta 
menos
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En Acayucan....

Apoya Cuitláhuac a 
jóvenes del pentatlón

�Estarán viajando a Torreón. Coahuila para tomar parte en un evento 
nacional

Se hace “guaje”
el sector salud

�Tiene sin fumigar las colonias de Acayucan; 
los municipios de la zona están en las mismas 
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�Está perdido el caso para estos funcionarios; 
hasta en taxi mandaron las llaves

Se les pegaron las sábanas
en la oficina de Registro Público

En Soconusco……

Inauguran curso de verano 
de computación en la biblioteca
�Se estarán llevando a cabo en la “Vicente 

Lombardo Toledano” y concluyen hasta el 31 

de julio

Lloverá muy Lloverá muy 
fuerte en fuerte en 

ocho estados ocho estados 
del paísdel país

BARANDAL
Luis Velázquez | Pág 02

MALECÓN DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 09

HOY EN OPINIÓN 

Advierte PC Advierte PC 
por altas por altas 

temperaturastemperaturas
�Con el comienzo de 
la canícula los calores 
serán más intensos.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 En las últimas sema-
nas, se han registrado 
hasta 50 grados centí-
grados en la ciudad pese 
a que la temporada de 
lluvias inició desde me-
diados del mes de junio, 
por ello es que protec-
ción civil de Acayucan, 
advierte sobre los golpes 
de calor, y otras proble-
máticas que podrían 
provocar la canícula.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Empleados, y usuarios 
del Registro Público de la 
Propiedad y el Comer-
cio, se presentaron desde 
muy temprano a las ins-
talaciones de la depen-
dencia ubicada en la calle 
Victoria, entre Porvenir 
y Amado Nervo, pero 
esperaron casi hora y me-
dia, pues la oficial encar-
gada de abrir las oficinas 
se durmió, afectando a 
varias personas que vie-
nen de la zona rural.

Las llaves del canda-
do fueron enviadas en 
un taxi por parte de la 
licenciada Beatriz Ber-
mejo Carmona, quien 
supuestamente estaba in-
dispuesta, por una noche 
de desvelo, pero no preci-
samente por un tema la-
boral, sino personal, por 
ello es que mandó con un 
taxista las llaves, mien-
tras que algunos usua-
rios decidieron retirarse.

Por su parte René Chávez 
Palestina, titular del Regis-
tro Público de la Propiedad, 
acudió hasta las 10:30 a labo-
rar, por lo que no pudo re-
solver y atender el caso que 
ocurrió a las 8 de la mañana, 
pues pone el ejemplo al in-
gresar a trabajar en el hora-
rio establecido que es de 8 de 
la mañana  3 de la tarde, las 
quejas incrementaron sólo 
en este día.

Al final la oficial del Re-

gistro Público no se presen-
tó a trabajar, todo indica que 
por vergüenza, sin embar-
go esta situación no pasó 
desapercibida por muchas 
personas, pues el licenciado 
Gerardo Garrido, dijo que 
presentará una queja ante 
la dirección General, por la 
omisión y negligencia, ade-
más que este viernes a las 3 
en punto ya habían cerrado.

�Está perdido el caso para estos funcionarios; hasta en taxi manda-
ron las llaves

Se les pegaron las sábanas
en la oficina de Registro Público

ESCALERAS: Gracias a MORENA en el palacio de Xala-
pa, Veracruz ha logrado dos medallitas de oro en el ranking 
nacional. Una, primer lugar en feminicidios. 133 mujeres 
asesinadas. La segunda, primer lugar en secuestros. Casi 
doscientos. Habría quizá una tercera. Primer lugar en in-
fanticidios. 43 al momento, la mayoría de 17 años de edad.

El gobierno estatal, en su peor nadir. “Haiga sido como 
haiga sido”. Y aun cuando la senadora Gloria Sánchez “se 
rasga las vestiduras” en contra del Fiscal, que su tarea tiene, 
¡pobrecita, pareciera que ya perdió el control neurológico!

Hay una matanza de mujeres desorbitada. Más de cien 
hogares enlutados, ene número de niños huérfanos, espo-
sos viudos, quizá padres seniles a la deriva social que ha-
brían quedado, nunca en la historia local tantas mujeres 
asesinadas.

PASAMANOS: De acuerdo con el documento “Inciden-
cia Delictiva sobre Violencia contra las Mujeres”, Veracruz 
aporta 15 municipios al ranking de los cien municipios con 
mayores casos de feminicidios (Notiver, SPI, 7 de julio).

Incluso, la numeralia de la muerte resulta escalofriante. 
Por ejemplo:

De los meses de enero a mayo del año que corre, 76 femi-
nicidios en Veracruz. La Ciudad de México, con 38. Puebla, 
25. Y los estados de Chihuahua y Nuevo, cada uno, con 22 
mujeres criminalizadas.

Y si vamos a los delitos por cada cien mil habitantes, 
Veracruz sigue manteniendo el liderazgo. Luego, Sonora. 
Luego, Morenos.

CORREDORES: Hechos insólitos, tanto, que parecen 
irreales:

La Ciudad de México, segundo lugar nacional en fe-
minicidios, ocupa el segundo lugar mientras Veracruz el 
primero.

Pero en la Ciudad de México, la metrópoli más grande 
del mundo, viven 22 millones de personas y en Veracruz 
solo 8 millones y cachito.

La distancia poblacional resulta, entonces, insólita. Kilo-
métrica. Indicativa y significativa.

Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno del DF, la favo-
rita de AMLO para la sucesión presidencial en el año 2024, 
ejerciendo el poder con mejor estrategia que su homólogo 
de Veracruz para garantizar la seguridad para las mujeres.

Incluso, Puebla, gobierno priista, con 25 feminicidios, 
y Chihuahua, gobierno panista, y Nuevo León, gobierno 
independiente, están por debajo de Veracruz.

Sin entrar en polémica y menos levantar la mano con-

tra nadie, pero, caray, los números desdicen la eficacia y la 
ineficiencia en la política de seguridad en el tiempo de la 
izquierda gobernando desde el palacio de Xalapa.

BALCONES: Todavía peor:
En el estado de México con el priista Eruviel Ávila, se-

nador de la república ahora, la entidad federativa ocupó el 
primer lugar nacional en feminicidios.

El reportero y escritor, Humberto Padgett, publicó, inclu-
so, un libro muy bien documentados los casos.

Ahora, en la última investigación, el estado de México 
por ningún lado aparece.

Desde luego, la gente de MORENA diría que el gobierno 
priista del estado de México habría “mecido la cuna” para 
que la excluyeran de la lista fatídica.

Pero, bueno, mientras “cae la última pelota”, el góber de 
AMLO en Veracruz en el peor descrédito.

PASILLOS: Nadie, claro, pensaría que en el palacio de 
Xalapa el Club de Tobi ejerce el poder y odian a las mujeres.

Y por eso, con la Fiscalía a un lado, la inseguridad y la 
impunidad dando pie a los malandros (delincuencia orga-
nizada y común juntas) para quitar la vida a las mujeres y 
llegar a casos extremos, como aquellas que secuestradas 
fueron desaparecidas, ultrajadas, asesinadas, cercenadas y 
decapitadas.

Sería también una aberración pensar que los feminici-
dios les vale y “dejar hacer y dejan pasar”.

Simple y llanamente significa que han sido rebasados. 
Que las circunstancias los tienen paralizados. Que por más 
y más estrategias y empeños, no pueden. Que han utilizado 
técnicas erróneas.

Habría, entonces, de solicitar a la jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México y a los gobernadores de Puebla, Chi-
huahua y Nuevo León unas clasecitas, un cursito de entre-
namiento, para dar resultados.

Y es que entre más feminicidios y en la impunidad, más 
los carteles y cartelitos y asociados “crecen al castigo”, y 
Veracruz seguirá chorreando sangre femenina.

VENTANAS: Igual, y por desgracia, andamos en los in-
fanticidios. Igual en los secuestros.

Insólito: está claro que 7 meses y medio después, el se-
cretario de Seguridad Pública ha desencantado y todavía 
así el góber lo mantiene.

La primera explicación, aunque suene absurdo, es, sería 
que poderoso padrino o madrino tendrá Hugo Gutiérrez 
Maldonado.

Y por eso mismo, digamos, inamovible.
Y aun cuando desde el aparato oficial pretenden levantar 

la fe, la esperanza y las expectativas con la Guardia Nacio-
nal, al paso que vamos nadie ha de esperar un milagro, 
además de que cuesta enorme trabajo creer en los milagros.

Y más, cuando en la era de la izquierda, Veracruz se 
mantiene en el ranking nacional de la muerte violenta del 
crimen de mujeres.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•Medallas de oro
•Primer lugar en feminicidios
•Primer lugar en infanticidios

La Secretaría de Pro-
tección Civil del estado de 
Veracruz informó a través 
de un comunicado la ejecu-
ción de cuatro simulacros 
de emergencias químicas, 
con el objetivo de revisar y 
mejorar las estrategias pre-
ventivas y de atención por 
contingencias químicas.

A continuación el 
comunicado:  

 La Secretaría de Protec-
ción Civil (PC) llevó a cabo 
cuatro simulacros mayores 
en el marco del Día Nacio-
nal de la Preparación y Res-
puesta a Emergencias Quí-
micas (DINAPREQ) 2019. 
La finalidad es revisar y 
mejorar las estrategias pre-
ventivas y de atención por 
contingencias químicas, a 
nivel nacional.

Guadalupe Osorno 
Maldonado, titular de la 
dependencia, señaló que 
estas prácticas son parte 
de la construcción de una 
cultura de prevención. Es-
ta conmemoración se es-
tableció en el año 2012 por 
la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), activándola 
cada segundo viernes de 
julio.

También se imparten 
conferencias, capacita-
ciones, cursos, y talleres; 
además de simulacros que 
evalúan los protocolos de 
respuesta con miras a la 
mejora, replicar procedi-
mientos exitosos, fortalecer 
la capacitación y concienti-
zar sobre el uso adecuado 
y coordinado del Sistema 

de Comando de Incidentes 
(SCI).

La primera actividad se 
desarrolló en la región de 
Orizaba, en un escenario 
de remolque-tanque junto 
con diversas corporaciones 
de emergencia; la segunda 
fue en Minatitlán, se trató 
de un conato de incendio 
en las calderas de la planta 
Oleofino.

Mientras que en Poza 
Rica fueron dos simula-
cros: uno por fuga de gas 
cloro en subestación de la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) de Tihuat-
lán, activando el plan de 
emergencias interno con 
su brigada de emergencias 
químicas y Cruz Roja; el 
otro, en el Complejo Pro-
cesador de Gas bajo un 
escenario de emergencia 
química, con participación 
de cuerpos de auxilio y 
personal de los tres niveles 
de gobierno.

También hubo trabajo 
en lo referente a la Forma-
ción de Entrenadores del 
Plan de Emergencias Ra-
diológico Externo (PERE) 
de la Central Nucleoeléc-
trica Laguna Verde, para 
replicar los conocimientos 
y estrategias de las diferen-
tes fuerzas de tarea.

De manera permanen-
te, PC coordina la atención 
a emergencias químicas; 
además, participó en la me-
sa de trabajo interinstitu-
cional para la coordinación 
de acciones de remediación 
ambiental, en el municipio 
de Texistepec.

Realiza Veracruz cuatro simulacros
 de emergencias químicas: PC
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

El diputado federal 
por Cosamaloapan, y 
que incluye a la ciudad 
de Acayucan, visitó 
este municipio, acción 
que realiza muy poco, 
en esta ocasión con 
un programa de car-
ne a bajo costo, que a 
propósito, no se sabe 
el origen, ni la calidad 
del producto, única-
mente el legislador 
informó que la empre-
sa es de Puebla, esto 
durante su mensaje 
político.

El diputado de Mo-
rena, y ex alcalde del 
PRI en el 2001 al 2004 
en Tres Valles, que dijo 
durante la campaña en 
2018, que estaría cons-
tantemente visitando a 
este municipio, y todos 
los que incluyen su 
distrito, se limitó a dar 
información sobre su 
trabajo legislativo, es-
to al ser abordado por 
un par de reporteros, 
el legislador, dijo “ya 
hablé en la mañana”, 
ahorita no, y ensegui-
da pidió la presencia 
de su “personal de 
seguridad”.

La única pregun-
ta expresa hacia el 
diputado fue; sobre 
la reducción al pre-
supuesto a hospitales 
de cancerología, por 
lo que tajantemente el 

Se hace “guaje”
el sector salud

�Tiene sin fumigar las colonias de Acayucan; 
los municipios de la zona están en las mismas 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, 
VER

Al surgir el 
rumor de fami-
lias enfermas 
de Dengue clá-
sico y hemorrá-
gico, la presi-
denta de la co-
lonia Morelos, 

perteneciente 
a esta ciudad, 
dijo que han 

transcurrido 
años desde la 
última ocasión 
que se fumigó  
casa por casa, 
por lo que hizo 
un llamado a 
las autoridades 
estatales.

La señora 
María Antonieta García Es-
pinoza, mejor conocida como 
doña Chata, explicó que en 
meses anteriores se dieron 
varios casos de dengue clá-
sico, y ahora existe el rumor 
de la enfermedad de Dengue 
hemorrágico, por ello es que 
se dijo preocupada, pues son 
varios niños y adultos mayo-
res los que están expuestos a 
enfermarse, mientras que la 
temporada de lluvias apenas 
inicia así que el temor crece 
aún más.

“Desde hace años no se ha 
fumigado, la última ocasión 
pasaron por las casas, tam-
bién andaba una camioneta, 
y todos notamos el cambio, 
pero ahora no sabemos qué 
está pasando, se dice hay per-
sonas enfermas, pero todavía 
no han acudido conmigo, 
existen muchos anteceden-
tes de niños enfermos, en la 
escuela José María Morelos 
y Pavón, hay una plaga de 
moscos, al igual que en toda 
la colonia”.

Exhibe la presidenta de la colonia Morelos, la falta de 
atención de la Secretaría de Salud.

En Acayucan.....

Advierte PC 
por altas 
temperaturas
�Con el comienzo de la canícula 
los calores serán más intensos.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 En las últimas semanas, 
se han registrado hasta 50 
grados centígrados en la 
ciudad pese a que la tempo-
rada de lluvias inició desde 
mediados del mes de junio, 
por ello es que protección 
civil de Acayucan, advierte 
sobre los golpes de calor, y 
otras problemáticas que po-
drían provocar la canícula.

El director de dicha área 
Gastón González Garduza, 
dijo que la temporada de llu-
vias debió iniciar hace más 

de 15 días, lamentablemente 
se siguen registrando las al-
tas temperaturas, por ello es 
que han estado atendiendo 
desmayos, y muchos pro-
blemas por deshidratación, 
por tal motivo hace público 
todas las advertencias de la 
temporada de canícula.

“Ayer inició la canícula, 
es del 12 de julio al 30 de 
agosto, serán días bastante 
delicados, y pues hay que 
seguir las recomendaciones, 
no exponerse al sol, estar hi-
dratados, y sobre todo no 
realizar actividades al aire 
libre, aun así existen riesgos, 

en caso de ciertos mareos, 
vómito y dolor de cabeza, 
deben de acudir al doctor, 
o al hospital, para que los 
atiendan”.

El entrevistado afirmó 
que existen registros de 
temperatura mayor a los 
50 grados centígrados, y en 
ocasiones un poco más por 
la sensación térmica, lo que 
provoca que niños princi-
palmente sufren desmayos 
y otros malestares, por di-
cha razón hace un llamado 
a todos los padres y jefes de 
familia, pues serán casi 45 
días de canícula.

Aguas con el Diputado de Morena.....

Trajo a vender carne 
de dudosa procedencia
�Además ya se le subió el estiércol a su diminuto cerebro; se ofendió cuando lo cuestionaron 
sobre los recortes en materia de salud.
�Mandó a su, su, su; bueno no sabemos que es, a que le quitara a los dos reporteros. Lo bueno 
que ya le falta menos

diputado, dijo que 
no tenía tiempo, 
y que no quería 
dar explicaciones, 
también pidió que 
no se le cuestiona-
ra, y que ya había 
hablado, que se 
tenía que retirar, 
pero minutos an-
tes del intento de 
entrevista, estaba 

muy cómodamente plati-
cando, luego prácticamente 
huyó.

Al legislador también se 
le intentó preguntar sobre la 
posición que se le otorgó a su 
hermano Guillermo Artemio 
Reyes López, como delega-
do de transporte público en 
Cosamaloapan, y sobre la 
denuncia que realizaron en 
Oaxaca, por la venta de un 
vehículo con reporte de robo, 
el nombre del ex propietario 
aparece el de Valentín Reyes 
López, quien vendió el pasa-
do 29 de noviembre el vehícu-
lo a Roberto Pacheco, reporte-
ro de Cosamaloapan.

Luego de insistirle en repe-
tidas ocasiones, y el diputado 
ignorar las preguntas, deci-
dió retirarse en sus vehículos, 
sin dar información siquiera 
del programa de carne.
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�Una madre que preparaba la cremación de su hijo, al cual los doctores ya habían da-
do por muerto, se percató que lloraba y por ello pudo salvarlo

Global

INDIA.

Una madre que preparaba la cremación 
de su hijo, al cual los doctores ya habían 
dado por muerto, se percató que lloraba y 
por ello pudo salvarlo.

Lo asesina porque el rap que escuchaba 
lo hacía sentir inseguro

La historia comenzó cuando a Gand-
ham Kiran, que vive en el pueblo de Pi-

llalamarri -estado de Telanga, India-, fue 
hospitalizado el pasado 26 de junio por-
que tenía fiebre y vómitos. Los médicos le 
diagnosticaron hepatitis.

Días después su estado de salud empeo-
ró y tuvo que ser trasladado a una clínica 
privada y cayó en coma. El 3 de julio los 
especialistas dijeron que su cerebro había 
muerto y que no sobreviviría.

Por ello es que los familiares se lo lleva-

ron a casa con un sistema de apoyo vital. 
También prepararon el funeral y recogie-
ron leña para la cremación.

Cuando todo estaba preparado la ma-
dre notó que Gandham tenía lágrimas. De 
inmediato llamó a un médico para que lo 
examinara. ¡No estaba muerto!

El joven fue ingresado nuevamente al 
hospital y recuperó la conciencia. Para su 
fortuna y la de los familiares fue dado de 

Joven revive minutos antes de que su mamá lo cremara

alta el día 7 de julio, informó un medio local.

CIUDAD DE MÉXICO

El ala disidente de la Po-
licía Federal, que desconoce 
los acuerdos con el gobierno, 
aseguró que su movimiento 
sigue más fuerte que nunca y 
continúa sumando elementos 
en todo el país.

“A la mejor no ven el grue-
so del personal porque no lo 
dejan bajar, justifican ellos 
que, porque se descuida el 
servicio”, señaló el policía ter-
cero, Adrián López Zamora.

A 10 días de que iniciaron 
las protestas por la transfe-
rencia de los policías federa-
les a la Guardia Nacional, la 
exigencia del grupo incon-
forme es una, el pago de in-
demnizaciones a quienes no 
quieran seguir laborando en 
otra institución.

En un mensaje a medios 
de comunicación, López Za-
mora lanzó una invitación 
a los efectivos francos o de 
vacaciones, ciudadanía en 
general y familias de compa-
ñeros caídos a conmemorar 
este sábado 13 de julio, el úl-

VERACRUZ, VER

Se realizó la primera audiencia del caso de la pelea entre Domin-
go “N” y Armando “N”, que se suscitó en Veracruz por un lugar de 
estacionamiento que culminó con una lesión por arma blanca que 
ocasionó la pérdida del ojo izquierdo a la víctima.

“Lógicamente el empleado de Bimbo va a dar su versión, nuestro 
cliente va a dar la versión también, por ejemplo se ha rumorado que 
nuestro cliente es el que precisamente atacó, nosotros somos de 
conocimiento que no fue así y por mucho que fuera así, no es para 
que esta persona hubiera agarrado un arma blanca, entonces ahorita 
nuestro cliente tiene perdido un órgano vital esa es la preocupación 
de la familia”, señaló Isaac Francisco Rivera Villegas, abogado de Do-
mingo “N”.

La familia de Domingo “N” envío una carta a medios de comuni-
cación en donde hacen de conocimiento público que el perpetrador 
de la agresión ha insinuado que tiene capacidades de influencia para 
reducir la seriedad del señalamiento en su contra.

“Con la documentación que ha sido exhibida, se han hecho me-
mes en redes sociales y han dicho otras versiones, se han hecho imá-
genes y la verdad eso va en contra de la ley porque prácticamente los 
documentos no tendrían por qué haber sido exhibidos, es un perjuicio 
en la moral de la familia del señor Domingo porque en la situación en 
la que están de preocupación ver este tipo de imágenes es un poco 
desgastante”.

La familia de Domingo “N” solicita que no se minimice la grave-
dad de los hechos y que se haga justicia, además están analizando 
si se interpondrá alguna acción legal en contra de las personas que 
filtraron las fotografías de la víctima mientras era intervenido en el 
quirófano del hospital de alta especialidad del Puerto de Veracruz.

Por su parte, la defensa de Armando “N” pretende probar que el 
acto fue a partir de una agresión inicial realizada por Domingo “N”.

Hay muchas pruebas para poder atenuar la responsabilidad de mi 
defendido, él fue agredido obviamente respondió y eso no lo exime 
de la responsabilidad de la agresión pero sí hay un atenuante por ahí, 
vamos a pedir una medida cautelar de libertad, obviamente el fiscal 
está pidiendo la prisión preventiva, lo pide de acuerdo con el delito y 
clasificación, en este momento si viene una clasificación de acuer-
do al 137 fracción sexta sería imposible que se fijarán una medida 
cautelar de libertad” señaló Miguel Ángel Ortiz Licona, abogado de 
Armando “N”.

Esta fue la primera audiencia en donde se determinó la legalidad 
de la detención y se leyeron los términos y la acusación, se espera 
que en las próximas horas se realice una segunda audiencia del caso

En medio de protestas, la Policía Federal 
conmemorará su 91 aniversario

�El grupo disidente de la Policía Federal lanzó un llamado para que mañana sábado elementos de la cor-
poración celebren su último aniversario antes de su desaparición; reiteraron su rechazo a incorporarse a la 
Guardia Nacional

timo aniversario de la Policía 
Federal, el número 91, antes 
de su extinción, en el Centro 
de Mando Contel de Iztapa-
lapa a partir de las 11 de la 
mañana.

La petición es que coope-
ren con veladoras y arreglos 
florales.

 “Para muchos va a ser 
festejo, para otros no, porque 
fuimos traicionados, esa es la 
palabra, nos traicionó el go-
bierno con falsas promesas, 

y todavía va a decir que no 
es cierto, que se les está cum-
pliendo, no se les está cum-
pliendo nada”, destacó.

A fin de probar que no 
existe el escenario para los 
cambios de adscripción, el 
policía tercero, Mario Alber-
to Mora Monroy, con 12 años 
de trayectoria, denunció que 
las condiciones en las que 
se encuentran en el Instituto 
Nacional de Migración en 
Chetumal, Quintana Roo, 

son infrahumanas, con mala 
alimentación, uniformes he-
chizos y una credencial im-
presa en una simple hoja de 
papel.

 “Realmente la gente que 
está desplegada en Migra-
ción no tiene ningún curso, 
los cursos que llevamos son 
de Policía Federal, de primer 
respondiente, de Derechos 
Humanos, todo lo demás, no 
tenemos nada, no sabemos 
cuáles son los derechos de un 
migrante, no sabemos hasta 
dónde son nuestras funcio-
nes, si los podemos, podemos 
hablar con ellos, si no, no sa-
bemos nada”, indicó.

El grupo disidente de la 
Policía Federal se manifestó 
en los camellones y puente 
peatonal de Periférico Orien-
te, sin afectar la circulación, 
frente al Centro de Mando de 
Iztapalapa, que poco a poco 
regresa a la normalidad.

En tanto, al interior, los 
módulos instalados por más 
autoridades continúan brin-
dando asesoría a los policías 
federales que buscan otra op-
ción laboral.

Familia de hombre apuñalado en 
el ojo pide no minimizar hecho
�El hombre se enfrentó con otro, ambos pe-
leaban un lugar de estacionamiento en un cen-
tro comercial de Veracruz

Lloverá muy fuerte en ocho 
estados del país

CIUDAD DE MÉXICO 

La onda tropical número 
14, que se extenderá al suroes-
te de las costas de Jalisco, en 
combinación con un canal de 
baja presión en el occidente y el 
sur de México y la onda tropical 
número 15 en la Península de 
Yucatán y el sureste de México 
provocarán lluvias intensas en 
zonas de Oaxaca y Chiapas, in-
formó el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN).

Asimismo, se pronostican 
lluvias muy fuertes en Durango, 
Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Coli-

ma y Michoacán, y fuertes en 
Coahuila, Nuevo León, Tamau-
lipas, San Luis Potosí, Zacate-
cas, Guerrero, Morelos, Ciudad 
de México, Estado de México, 
Guanajuato, Querétaro, Hidal-
go, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, 
Tabasco, Campeche y Yucatán.

Así como chubascos en So-
nora, Chihuahua, Aguascalien-
tes y Quintana Roo.

Por otra parte, el Ciclón tro-
pical Barry se localizará a más de 
700 kilómetros al este-noreste 
de las costas de Tamaulipas.

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



CON SU PADRINO.- El C.P.  Marcelo Rives Sánchez ¡! 

MUY LINDA.- En su clausura la pequeña Yosselin!!!

MUY CONTENTA.- muestra su boleta de 
Primer lugar en aprovechamiento ¡!

Recientemente se llevó a 
cabo la gran fiesta de fin 
de curso del Sexto año 
de conocida escuela de 

Acayucan, donde los pequeños 
se vistieron de gala para recibir 
muy contentos su boleta de fin de 
curso, como la pequeña Yosselin 
Candelario Crecencio recibió su 
boleta obteniendo el Primer lugar 
del Quinto año de primaria.
 Esa mañana la nena estuvo 
acompañada por su padrino el C.P.  
Marcelo Rives Sánchez, así como 
de sus padres y hermanos quienes 
la felicitaron con amor. Al término 
de la clausura la familia se dispuso 
a celebrar este acontecimiento 
con una estupenda comida.

¡ FELICIDADES PEQUEÑA !
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Los Aries que se encuentren solte-
ros, tendrán un día excelente, ya que 
luego del trabajo podrán compartir con 
alguien que les extenderá una invita-
ción para conocerse mejor, será una 
agradable velada. Si estás interesado 
en alguien, hazle saber la situación, el 
rechazo nos ayuda a dejar la fantasía y 
a movernos hacia otro objetivo, si nos 
quedamos en la ensoñación, nunca va-
mos a saber las reales intenciones de 
una persona con nosotros.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
La vida no espera y en esta etapa 
debes saber que existen cosas que 
son difíciles de obtener, sobre todo 
si se espera demasiado tiempo para 
conseguirlas. Siempre tenemos que ir 
paso a paso en la vida, no sirve de nada 
apurarnos cuando no tenemos necesi-
dad de ello.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es momento de incrementar tus fi -
nanzas y pensar en mejores maneras 
de hacer dinero, pueden venir proble-
mas fi nancieros más adelante, por lo 
que es mejor que ahorres lo ganado y 
busques una manera alternativa de ge-
nerar ingresos extras. Cambios fuertes 
en lo emocional se avecinan, por lo que 
toma este día para asegurarte de que 
cuentes con la sufi ciente confi anza en 
ti mismo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Para los Cáncer que se encuentren 
en etapa de estudio o decidiendo que 
carrera van a seguir más adelante es-
te es un momento crucial, quizás has 
pensado muchas opciones, pero es 
momento de comenzar a aclarar el 
camino, usa este día para ampliar tus 
opciones y descubrir qué es lo que real-
mente quieres. Es un gran momento 
para volver a querer, no dejes pasar la 
oportunidad de conocer a alguien.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
i crees que no estás cómodo en tu lu-
gar de trabajo y puedes aspirar a más, 
entonces busca paralelamente un 
nuevo puesto donde puedas explotar 
aún más tus talentos y capacidades. 
Un amigo busca un hombro donde 
apoyarse, está en una situación frágil, 
no dudes en apoyarlo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Virgo tiene que estar presente en 
diversas situaciones el día de hoy, no 
es momento de dudar. Es un día de re-
velaciones, así que no te sorprendas si 
alguien llega a contarte algún comen-
tario que alguien que creías tu amigo 
ha hecho a tus espaldas, es algo que 
puede suceder el día de hoy.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tu mente es un espacio gigantesco 
donde caben todos los recuerdos, pen-
samientos, sensaciones y experiencias 
que has vivido y aprendido. No sientas 
miedo a explorar más allá y darte cuen-
ta de la realidad de las cosas que estás 
viviendo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Muchas veces creemos que el amor 
debe ser siempre dulce, pero esto no 
es correcto, siempre existirán difi cul-
tades, lo importante es intentar pasar 
sobre ellas aunque sea difícil. Un nuevo 
momento de vida está comenzando y 
puedes sentir que se está acercando.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es momento de comenzar a pen-
sar en la vida y las posibilidades que 
se están abriendo ante tus ojos. La 
etapa donde debías sacrifi carte para 
tener estabilidad económica ya está 
terminando, por lo que te recomiendo 
que vuelvas a tus planes originales, sin 
descuidar por supuesto lo que has ga-
nado hasta el momento.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es probable que el plazo para una 
buena oportunidad que te estás per-
diendo esté por fi nalizar y no estés 
siendo capaz de ver que es algo que 
esperabas hace mucho tiempo, no 
dejes de intentarlo, ya que no importa 
los motivos que tengas, podrías estar 
desperdiciando algo único en la vida.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Consume frutos ácidos para la con-
gestión. Una persona que quiere tener 
algo más que una simple amistad con-
tigo está esperando que te comuni-
ques, sabes quién es, hazlo sin miedo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
La vida está llena de colores y hoy po-
drás verlos todos, un viaje al museo o a 
una exposición en tu rato libre será un 
buen momento, te enseñará la belleza 
de la vida y la grandeza del espíritu hu-
mano. Si quieres postular a una beca 
es momento de comenzar a practicar 
ahora.

Desde esta redacción le enviamos cordiales 
saludos a las profesoras quienes hace unos días 
engalanaron la clausura de conocido plantel 
educativo de Acayucan... ¡FELICITACIONES!

LA PEQUEÑA YOSSELIN CANDELARIO
TERMINÓ EL QUINTO AÑO DE PRIMARIA

Oluta, Ver. –

En días pasados la familia Gon-
zález Castillo se presentó en la 
Iglesia San Juan Bautista de 
Oluta para que el más pequeño 
de la familia recibiera el sacra-
mento del bautismo.
El pequeño Jeyden González 
Castillo llegó a la iglesia en bra-
zos de sus padrinos el señor José 

Antonio Jiménez López y su es-
posa la señora Erika Fernández 
Zetina, seguidos por los padres 
del pequeño Jeyden los señores 
Edgar González Laureano y Ma-
ría Isabel Castillo Aguirre.
Todos estuvieron muy atentos a 
las palabras del párroco Cristin 
al momento del bautismo, sien-
do testigos de tan importante 
acontecimiento familiares y 
amigos.   

Bautizo del pequeño Jeyden

El recién bautizado junto a sus 
padres y padrinos.Recibiendo el agua bautismal por el párroco CristinFamiliares y amigos fueron testigos de ese importante sacramento. 

El pequeño Jeyden recibió el 

sacramento del Bautismo

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

 El alcalde de Acayucan 
Cuitláhuac Condado Esca-
milla acompañado por la 
síndica Silvia Elena Herre-
ra Santiago, recibieron a los 
integrantes del Pentatlón 
Militarizado de este muni-
cipio, los cuales solicitaron 
el respaldo de la autoridad 
municipal para poder asistir 
a los eventos nacionales de 
carácter oficial que organiza 
justamente en Pentatlón, y 

En Acayucan....

Apoya Cuitláhuac a 
jóvenes del pentatlón
�Estarán viajando a Torreón. Coahuila para tomar parte en un evento 
nacional

que se estarán desarrollan-
do en la ciudad de Torreón, 
Coahuila.

El Presidente Municipal 
destacó la disciplina que 

estos jóvenes imprimen en 
cada una de sus actividades 
pero de igual forma, recono-
ció la disponibilidad de esta 
agrupación en cada una de 

cabo.
Cuitláhuac Condado 

Escamilla, sabedor de la 
importancia que tiene el 
poder respaldar e impulsar 
a los jóvenes, hizo entrega 
de apoyos junto a la síndi-
ca Silvia Herrera, deseando 
al mismo tiempo el mayor 
de los éxitos a estos joven-
citos, los cuales tomarán 
parte en disciplinas como 
el básquetbol, atletismo y 
campamento.

las solicitudes que el Ayun-
tamiento les envía, y que 
siempre son atendidas sobre 

todo para el cuidado de la 
ciudadanía en cada uno de 
los eventos que se llevan a 
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CIUDAD DE MÉXICO.

Los Gallos de Queréta-
ro un partido amistoso ante 
el Real Betis el próximo miér-
coles 24 de julio en la cancha 
del Estadio Corregidora a las 
20:00 horas. 

El cuadro español comen-
zará su gira por México en-
frentando al cuadro que di-
rige Víctor Manuel Vucetich. 
Para el 28 de julio, sostendrá 
otro amistoso ante Puebla.

La gira bética está auspi-
ciada por ‘LaLiga’ y cuenta 
con los futbolistas mexica-
nos, Andrés Guardado y Die-
go Lainez, como principales 
estandartes para la promo-
ción de sus partidos en suelo 
azteca.

En lo que respecta al equi-
po emplumado, el duelo de 
la fecha uno ante los Diablos 
Rojos de Toluca está progra-
mado para el domingo 21 de 
julio al mediodía en la cancha 

Betis enfrentará a 
Gallos de Querétaro
�La gira de pretemporada del cuadro verdiblanco ya cuenta con dos duelos amistoso en 
México, siendo el primero en Querétaro el próximo 24 de julio

del Estadio Nemesio Diez, 
por lo que el compromiso an-
te ‘los Verdiblancos’ quedará 

ubicado entre la jornada 1 y 
2 del torneo Apertura 2018, 
semestre en el que se presen-

tarán ante su público hasta la 
jornada 3 ante Cruz Azul.

CIUDAD DE MÉXICO.

Chivas dio a conocer su 
nueva indumentaria de cara 
al Torneo Apertura 2019 y 
Clausura 2020, que destaca 
la identidad y pasión por el 
Rebaño.

Para su nueva equipa-
ción, PUMA trae de vuelta 
el azul royal que utilizó el 
equipo en su vestimenta de 
la década de los 70, no sólo 
en el short sino también, por 
primera vez, en el jersey.

El uniforme de local cuen-
ta con las tradicionales rayas 
rojas y blancas. En la espalda 
combina el rojo con el azul 
royal, que llega hasta las 
mangas y los hombros. La 

bandera del equipo destaca 
en la manga. La playera es de 
cuello “V”.

Por su parte, la indumen-
taria del cuadro femenil 
cuenta con tres rayas grue-
sas, dos blancas y una roja. 
Al igual que la del cuadro 
varonil, la bandera del Reba-
ño está en la manga. La di-
ferencia es en el cuello, para 
esta versión es redondo y en 
la espalda cuenta con deta-
lles en el tono azul.

La playera de visitante ha-
ce remembranza al estadio. 
Destaca el color rojo de pies a 
cabeza, que simboliza la pa-
sión e intensidad que las Chi-
vas llevarán como bandera 
este año.

Chivas presenta 
su nueva piel

�El Rebaño retoma rasgos de la vestimenta 
que usó el equipo en la década de los 70

El jersey de visita varo-
nil cuenta con un cuello re-
dondo y un diseño de rayas 
gruesas adecuadas de forma 
horizontal, que contrastan 

con el azul royal característi-
co de esta colección. Al igual 
que en el jersey de local, el rib 
de las mangas cuenta con la 
bandera de las Chivas.

El equipo de los Tiburones Rojos sostendrá un partido 
amistoso ante la Selección Mexicana Sub-22 que se pre-
para para los Juegos Panamericanos de Lima 2019. 

El encuentro se llevará a cabo el 20 de julio y será el 
último de preparación para el Veracruz de cara al Aper-
tura 2019. 

Vercaruz ante Tri Sub-22 
que se prepara para 

Juegos Panamericanos

Griezmann, nuevo
 jugador del Barcelona

CIUDAD DE MÉXICO.

El Barcelona oficia-
lizó el fichaje del fran-
cés Antoine Griezmann 
por los próximos cinco 
años, luego de hacer vá-
lida la cláusula de res-
cisión del jugador, por 
lo que de esta manera 
queda desvinculado 
del Atlético de Madrid.

El costo de la cláusu-
la fue de 120 millones 
de euros (135 millones 
de dólares). Ahora, el 
cuadro blaugrana pone 
su cláusula de resci-
sión en 800 millones de 
euros.

Griezmann, de 28 
años, rechazó un tras-
paso al Barcelona el 
año pasado y renovó su 
contrato con el “Atleti”, 
pero anunció en mayo 
su adiós al club roji-
blanco, en el que pasó 
las últimas cinco tem-
poradas tras su partida 
de la Real Sociedad en 
2014.

LA VENTA MÁS 

ALTA DE 

LA HISTORIA

 DEL ATLÉTICO

El francés pasa a la 
historia del Atlético en 
el aspecto económico: 
nunca antes recibió 
tanto dinero a cambio 
de un futbolista. El club 
rojiblanco percibirá en 
torno a los 96 millones 
de euros de los 120 de 
su cláusula de resci-
sión, una vez que a la 
Real Sociedad, su equi-
po de origen, irá un 20 
por ciento de esa can-
tidad (unos 24 millo-
nes), según acordaron 
ambas entidades en el 
traspaso del ‘7’ en 2014.

Es la venta más alta 
de los 116 años de exis-
tencia de la entidad. El 
más cercano, también 
este mismo año, es el 
traspaso de Lucas Her-
nández al Bayern Mú-
nich por 80 millones 
de euros. El resto están 
aún más por debajo, co-
mo las ventas de Rodri-
go Hernández, por 70; 
Radamel Falcao o Ser-
gio ‘Kun’ Agüero, en 
torno a los 45 millones 
de euros, o de Diego 
Costa, por 40 millones 
al Chelsea en 2014.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Quiamoloapan seQuiamoloapan se
proclamó campeónproclamó campeón

�Derrotó por la mínima diferencia a Gremio en el futbol de Colonia Hidalgo
TEXTO Y FOTOS:

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

El fuerte equipo del de-
portivo Quiamolapan se 
consagra campeón absoluto 
del torneo de futbol 7 varonil 
libre que dirigió muy atina-
damente Abel López Chontal 
‘’El Tomate’’, al derrotar en el 
partido de regreso 1 gol por 0 
para hacer un global de 3 go-
les por 0 al aguerrido equipo 
del deportivo Gremio.

Las instalaciones de la 
cancha de la población de 
Colonia Hidalgo del muni-
cipio de Acayucan fueron 
insuficientes, para los cientos 
de aficionados que disfruta-
ron de una gran final y fue 
el equipo de Quiamolapan 
quien empezó a tocar el ba-
lón para buscar la anotación, 
mientras que los del Gremio 
hacían lo propio y en el pri-
mer tiempo no se hicieron 
daño alguno.

Al iniciar la segunda parte 
ambos equipos se metieron 

con todo, Gremio quería 
los goles para igualar y 
ganar porque de empatar 
no hacía nada y así se es-
tuvieron en toma y daca 
al llegar ambos equipos 
hasta la portería, fue un 
partido bastante atractivo 
porque los dos llegaron 
en jugadas peligrosas, pe-
ro sin hacerse daño y no 
lograron su objetivo en 
anotar. 

Y fue al minuto 24 
cuando el partido estaba 
agonizando, en esas lle-
gadas de Quiamolapan 
a la portería de Gremio 
Sharon Ramírez volvió a 
cometer la travesura de 

anotar el gol de la quiniela 
para su equipo de Quia-
molapan y al final ser el 
verdugo del Gremio ya 
que Sharon anotó los dos 
goles en el partido de ida 
y cuando el árbitro pitó 
el Gremio todavía quería 
seguir buscando el em-
pate, pero el tiempo se les 
acabó.

Cabe recalcar que en la 
final se le dio mas realce 
con la visita de la licen-
ciada Rosalba Rodríguez 
presidenta del DIF Muni-
cipal de Acayucan la cual 
premió a los monarcas de 
la competencia.

La otra cara de la moneda porque no aguanto mas porque su equipo El Gremio no la hizo. 

Sharon Ramírez fue el verdugo del Gre-
mio al anotar los 3 goles de Quiamolapan.

La terna de árbitros que hizo un buen trabajo en la final entre Quiamola-
pan y El Gremio

 El presidente de la liga entrega el trofeo al tercer lugar San Miguel. 

Todo listo para la actividad
e n la cancha de Chávez

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

Mañana domingo en la cancha de Chávez que se 
ubica sobre la carretera transístmica casi frente a grúas 
amarillas de esta ciudad, se jugará una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre que dirige la señora María 
Luria Jiménez, al enfrentarse a partir de las 10 horas 
los Galácticos a quien les tocó bailar con la más fea al 
medir sus fuerzas contra Santa Cruz actuales bicam-
peones del torneo de Chávez. 

Para las 11 horas otro partido que se antoja difícil 
para el equipo de Talleres Luria, quienes van a remar 
contra la corriente cuando se enfrenten al fuerte equipo 
del deportivo Chávez quienes según dijeron que entra-
rán con todo para buscar el triunfo ya que no conocen 
la derrota en sus últimas confrontaciones.

Y para concluir la jornada, el deportivo Camila ten-
drá que entrar con toda la carne al asador para buscar 
los 3 puntos cuando se enfrente al aguerrido equipo del 
deportivo Castro quienes dijeron que buscará quien les 
pague los platos rotos.

En el softbol botanero...

Inician la carrera Inician la carrera 
por el campeonatopor el campeonato

�Los equipos Zapotal y San Judas Tadeo se 
van a enfrascar en duelos a ganar 4 de 7 hasta 
que salga el nuevo monarca

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

 Mañana domingo en 
el parque de beisbol de la 
Arrocera, inicia el play off 
final del torneo de softbol 

varonil libre tipo botanero 
que dirige Rosalino Anto-
nio, al enfrentarse a partir 
de las 10 y 13 horas el fuerte 
equipo de San Judas Tadeo 
contra el equipo del Zapotal 
de la dinastía Bocardos de 
esta ciudad de Acayucan.

Por los pupilos de Mauri-
cio Alarcón ‘’El Guicho’’ del 
equipo San Judas Tadeo, es 
probable que suba al montí-
culo Leandro Garrido ‘’El To-
rito’’ o de lo contrario ahí es-
tará el gran veterano de mil 
batallas Rolando Remigio, 
quienes dijeron que estarán 
en su mejor momento para 
demostrar el motivo por el 
cual no perdieron ni un par-
tido en la temporada que aca-
ba de terminar.

Mientras que los ahijados 
de Martín Bocardo del equi-
po Zapotal de la dinastía Bo-
cardos de esta ciudad, esta 

anunciado para lanzar Pedro 
González ‘’Pichilín’’, pero se-
gún pregonan que ‘’el viejón’’ 
Martín Bocardo pidió la bola 
para lanzarles 5 entradas a 
los del San Judas, pero eso 
lo veremos el domingo en 
el estadio de beisbol de La 
Arrocera.

Según los expertos no 
hay nada para nadie, ya que 
ambos equipos lucen fuertes 
dentro del terreno de juego, 
tanto en ofensiva como en 
defensiva y se les recuerda 
amable lector que el play off 
consta de 7 partidos a ganar 
4.

Leandro Garrido tendrá que sacar toda la casta para demostrar porque le 
dicen El Torito. (TACHUN)

Pedro González ‘’Pichilín’’ frente a frente con su más acérrimo enemi-
go en el montículo y haber de que cuero salen más correas. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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EMBARCADERO: Hay pillerías y 
trastupijes de la política que parecen inve-
rosímiles… Por ejemplo, que en la secreta-
ría de Educación de Miguel Ángel Yunes 
Linares, Enrique Rodríguez Pérez como 
el ideólogo de la pedagogía a la altura, di-
gamos, de sus antepasados, Enrique Réb-
samen, Enrique Laubscher y Carlos A. 
Carrillo, Zenyazen y sus detectives han 
descubierto un aproximado, a la fecha, de 
trescientos “aviadores”… Y más, mucho 
más insólito, porque la yunicidad “se cor-
tó las venas” hablando de pureza moral 
en contra del duartazgo y ahora resulta 
que terminaron igual o peor…

ROMPEOLAS: Durante varias sema-
nas, meses incluso, el titular de la SEV ha 
pasado rafagueando a su antecesor con el 
caso de “las aviadurías”… Además, apre-
tó el botón nuclear en contra de la diputa-
da priista pluri, Érika Ayala, lideresa de la 
CNOP y dirigente sindical del COBAEV, 
Colegio de Bachilleres, con “aviadurías”… 
Ella le ha revirado exigiendo pruebas… 
El, por el contrario, dijo que interpuso de-
nuncia penal en la Fiscalía jarocha, pero 
también en la Fiscalía General de la Repú-
blica, FGR, porque aquí, en Xalapa, ni fu 
ni fa… Y, bueno, por lo que se ve tampoco 
la Fiscalía del altiplano ha actuado… Qui-
zá estén demasiados ocupados buscando 
a Emilio Lozoya, ex director de Pemex, 
a su esposa, a su señora madre y a su 
hermana…

ASTILLEROS: El titular de la SEV tie-
ne escuderos en su viaje bélico contra sus 
antecesores… Es el diputado Víctor Em-
manuel Vargas Barrientos, presidente de 
la Comisión de Educación de la LXV Le-
gislatura, quien, alardea, tienen los nom-
bres de los trescientos “aviadores” solo de 
los niveles de secundaria y bachillerato, 
pero, dice, faltan los de las escuelas pri-
marias… Es decir, y como le intitulara 
Notiver, habría en la SEV de Yunes todo 
un aeropuerto…

ESCOLLERAS: Pero, bueno, así co-
mo están las cosas y las circunstancias (el 
desencanto ciudadano con el gobernador, 
Veracruz incendiado con las guardias co-
munitarios, Veracruz chorreando sangre, 
Veracruz sin obra pública, Veracruz con la 
discordia civil y política, etcétera), quizá 
convendría que la SEV y el diputado Var-
gas publicaran la lista de “los aviadores” 
y su ubicación y su ligas con la yunicidad, 
incluso, el duartazgo… Y es que, además, 
y de ser así, significa una profilaxis del ta-
maño del mundo por una sola razón: los 
trescientos aviadores han estado “orde-
ñando la vaca” sin trabajar, sin desquitar 
el sueldo, usufructuando un bien público, 
simple y llanamente, un dinero pagado 
por los contribuyentes…

PLAZOLETA: Además, en un Vera-
cruz tan revuelto por ningún lado se vale 
que la SEV y el diputado despotriquen 
con “los aviadores”, sin aportar pruebas y 
detalles… Además, si ya tienen los nom-
bres de los 300 ordeñadores del presu-
puesto oficial, entonces, el siguiente paso 
es la denuncia penal, y por supuesto, el 
seguimiento, como dice el erudito clásico, 
“hasta las últimas consecuencias”, por si 
el Fiscal y el llamado “Fiscalito” se hacen 
tontos… Y se hacen tontos, tratándose, 
claro, del ex secretario de Educación de la 
yunicidad…

PALMERAS: Si los 300 “aviadores” 
“ordeñaron la vaca” sin ningún pudor ca-
da quincena durante, digamos, los 2 años 
de la yunicidad, más, se entiende, los 6 
años de Javier Duarte, entonces, además 
de obligarles a devolver el dinero cobra-
do (así establece la ley), han de ser exhibi-
dos en la hoguera pública… El titular de 
la SEV, como stripero que fue, sabe que 
la estrategia clave está en exhibir todo y 
a todos… Además, seguir denunciando 
en términos genéricos a más aviadores 
sin dar nombres y ubicaciones y antece-
dentes se llama demagogia pura, barata 
y ramplona…

SOCONUSCO, VER.

 Este viernes inauguraron el curso de 
verano de computación en la biblioteca “Vi-
cente Lombardo Toledano” de Soconusco.

Con la asistencia de 50 niños que parti-
ciparán del 12 al 31 de julio, las autoridades 
municipales dieron la bienvenida a los es-
tudiantes quienes formarán parte de este 
curso de verano.

Participarán en tres horarios, niños de 
9 a 10 años de edad de 9 a 11 de la maña-
na; niños de 11 a 12 años de edad de 11 de 
la mañana a 1:00 de la tarde y de 13 a 14 
años de edad de 1:00 de la tarde a 3:00 de 
la tarde.

 Los encargados son, el docente Ing. Wil-

bert Hernández Rosalino, instructor de 
Icatver, el Ing. Larry Luis Leaños, encarga-
do del área de sistemas del Ayuntamien-
to de Soconusco, quienes son capacitados 
para impartir el curso organizado por la 
encargada de la biblioteca, América Her-
nández López.

Estuvieron presentes en el arranque, la 
síndica única, Lucinda Joachín Culebro; el 
tesorero municipal, Jesús Augusto Morales 
Reyes; el director de obras públicas, David 
Hernández Nolasco; la directora del DIF, 
Mónica Hernández Rocha y el director 
de desarrollo urbano, Bernardo Román 
Santos.

En Soconusco……

Inauguran curso de verano 
de computación en la biblioteca
�Se estarán llevando a cabo en la “Vicente Lombardo Toledano” 
y concluyen hasta el 31 de julio

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

•Nombres de “los aviadores” •Puras cacayacas en la SEV
•Exhibir a los truhanes

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 

“REMATO”: CILINDRO DE GAS 30 K, 3 CAMAS INDIVI-
DUALES, COMPUTADORA DELL DE ESCRITORIO, ROPERO DE 
CEDRO, PANTALLA  SANSUI  32” PULGADAS, LIBRERO, BOCINA 
FUSSION Y OTROS ARTÍCULOS MÁS. INF. A LOS TELEFONOS: 
924 144 46 71  Y  24 548 39

 

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

Pestañazo casi mortal
en la autopista

�Chofer de un tracto camión se durmió y terminó con la carga de lado 

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Fuertes daños materia-
les y afortunadamente sin 
personas lesionadas, dejó la 
volcadura de un tracto ca-
mión sobre la autopista La 

Tinaja a Cosoleacaque, esto 
al dormirse supuestamente 
el conductor y chocar contra 
el muro de contención para 
terminar en la cuneta que di-
vide a la cuatro carriles.

Los hechos se dieron este 
viernes al mediodía en el tra-

mo comprendido entre Ciu-
dad Isla y la caseta de cobro 
de Sayula de Alemán, donde 
se reportó un fuerte acciden-
te automovilístico, por lo que 
rápido acudieron paramédi-
cos de CAPUFE y elementos 
de la Policía Federal.

Al arribo encontraron un 
tracto camión Kenworth co-
lor blanco y placas de circu-
lación 100-AE-9 del servicio 
Público Federal, y con razón 
social “Transportes Especia-
lizados de Córdoba” volca-
do enmedio de la cuneta y a 
decir de su conductor Luis 
Alberto Hernández de 44 
años de edad, tuvo una falla 
mecánica aunque se presume 
que el hombre dio el clásico 
“pestañazo”.

Los daños fueron estima-
dos en varios miles de pesos 
y la unidad fue remolcada ha-
cia un corralón de la ciudad 
mientras se estimaban los da-
ños materiales.

En Jáltipan....

Aseguran troca conAseguran troca con
reporte de roboreporte de robo
�Se implementó de 
forma inmediata un ope-
rativo policiaco hasta 
encontrar la camioneta 
abandonada

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER

Una camioneta robada so-
bre la carretera Transístmica, 
fue encontrada abandonada 
horas después en un camino 
de terracería de este munici-
pio chogostero, quedando la 
unidad asegurada y puesta 
a disposición de las autori-

dades correspondiente de la 
Undad Integral de Procura-
ción de Justicia.

El robo de una camioneta 
Nissan NP300 color blanco y 
placas de circulación XX-26-
012 del Estado de Veracruz 
se dio la mañana de este 
viernes sobre la carretera 
Transístmica, en el tramo 
Acayucan a Jáltipan de Mo-
relos, cuando hombres ar-

mados interceptaron al con-
ductor para despojarlo de la 
misma.

Luego de los hechos, el 
conductor acudió ante las 
autoridades para interponer 
la denuncia penal en contra 
de quienes resulten respon-
sables por este robo, por lo 
que al tomar conocimiento 
y dar rondines de vigilancia, 
efectivos de la Secretaría de 

Seguridad Pública, localiza-
ron la unidad abandonada 
en el camino de terracería 
que lleva a la comunidad de 
Coacotla.

Al comprobar que la uni-
dad encontrada es la que se 
habian robado horas antes, 
ésta fue asegurada  y trasla-
dada a un corralón local, en 
espera de ser reclamada por 
su legítimo propietario.

Abejas africanas casi se
“comen” a los locatarios
�Espantaron a los comerciantes del mercado 
“Vicente Obregón”, tuvo que intervenir Protec-
ción Civil

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Dos enjambres de 
africanizadas abejas 
asustaron a locatarios del 
mercado “Vicente Obre-
gón Velard” y a algunos 
transeúntes de la calle Ni-
colás Bravo del Centro de 
la ciudad, en dos hechos 
que pusieron a trabajar en 
serio a los paramédicos de 
Protección Civil y Bombe-
ros, mismos que lograron 
controlar la situación en 
uno de los casos.

El primer reporte se 
dio al mediodía de este 
viernes indicando que en 
el techo del mercado pú-
blico “Vicente Obregón” 
se encontraba un enjam-
bre de abejas, al parecer 
africanizadas y que revo-
loteaban sobre la cabeza 
de locatarios y clientes; sin 
embargo a la llegada de 
los Bomberos no pudie-
ron controlar la situación 
porque el avispero estaba 

sobre un transformador y 
echarle agua sería peligro-
so, por lo que esperarían el 
apoyo de la CFE para cor-
tar el suministro y poder 
trabajar sin problemas.

El siguiente enjambre 
fue reportado sobre un 
estacionamiento parti-
cular de la calle Nicolás 
Bravo del Centro de la 
ciudad, mismo que a decir 
de la encargada no dejaba 
acercarse a los carros esta-
cionados; éste fue rápida-
mente controlado y todo 
volvió a la normalidad.

Con la temporada de la 
famosa “canícula” los ca-
lores serán más intensos y 
con ello seguramente los 
enjambres serán más fáci-
les de irritar con el peligro 
consabido de las picadu-
ras en humanos y en ani-
males, por lo que la reco-
mendación de personal de 
Protección Civil es que no 
se les moleste en espera de 
que los bichos continúen 
volando hacia su destino.



11Sábado 13 de Julio de 2019  SUCESOS

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

CIUDAD ISLA, VER.

Dos hermanos de sangre 
que viajaban a bordo de una 
motocicleta fueron colisiona-
dos por alguna unidad moto-
ra que se dio a la fuga, dejan-
do a los dos hombres tirados, 
muertos a mitad del camino.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de este viernes en el 
camino de terraceria que une 
a las comunidades de Chilte-
pec perteneciente al munici-
pio isleño y El Serrano, perte-
neciente a Playa Vicente.

En ese lugar, los hermanos 
Leonardo y Reyes García Be-
nito de 45 y 50 años de edad, 
respectivamente, viajaban a 
bordo de una motocicleta Ita-

�Dos jinetes de acero murieron al ser embestidos quedando los cuerpos tendidos a mitad del camino
�La unidad responsable se dio a la fuga, automovilistas lograron percatarse de los cuerpos pero ya 
estaban sin vida

lika cuando fueron choca-
dos por alcance por alguna 
unidad motora que se dio a 
la fuga, dejando a los herma-
nos tirados.

Para cuando llegaron los 
cuerpos de auxilio ambos 
hermanos ya estaban muer-
tos, siendo trasladados al 
Servicio médico forense pa-

ra después ser entregados a 
sus familiares en la comuni-
dad de El Potrero, pertene-
ciente a Ciudad Isla.

SAN RAFAEL, VER.

La mañana de este vier-
nes fue localizado el cadá-
ver de una persona del sexo 
masculino, el cual presunta-
mente se trataría de un veci-
no de la localidad de Úrsulo 
Galván municipio de San 
Rafael, identificado como 
Florentino Silva y quien fue 
reportado como desapareci-
do hace varios días.

El hallazgo fue reportado 
a autoridades arribando ele-
mentos de la Policía Munici-
pal de San Rafael, así como 
personal de la Fuerza Civil, 
quienes acordonaron el área 
solicitando el apoyo de au-
toridades ministeriales para 
dar fe del hallazgo.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Servicios Peri-
ciales, Policía Ministerial, así 
como personal del Ministe-
rio Publico del municipio de 
San Rafael; fueron los peritos 
criminalistas quienes rea-
lizaron las indagatorias co-
rrespondientes y posterior-
mente trasladaron el cuerpo 
del SEMEFO de Martínez 
de la Torre, a la espera de su 
identificación.

Camioneta rural provoca
accidente y lesiona a 12

El alcalde de Zongolica, 
Juan Carlos Mezhua Cam-
pos, dio a conocer que este 
viernes 12 personas resulta-
ron lesionadas tras un apa-
ratoso choque en la comuni-

dad de la Quinta, que origi-
nó un taxista que conducía 
en estado de ebriedad.

De acuerdo con el reporte 
del alcalde, de las 12 perso-
nas, una requirió hospitali-

zación, en tanto que cuatro 
personas eran jóvenes y los 
cuales fueron atendidos por 
paramédicos de protección 
Civil.

En cuanto al taxista, se 
comprobó que viajaba en es-
tado de ebriedad por lo que 
tuvo que ser detenido para 
ser puesto en a disposición 
de la Fiscalía para “que se 
le abra un proceso y que se 
pruebe su responsabilidad”.

Lo hallaron putrefacto
�Encuentran el cuerpo de un sujeto que estaba reportado co-
mo desaparecido; lo identifi caron como Florentino por el calzado 
que portaba

Cabe hacer mención 
que en el lugar se hicieron 
presentes los familiares 
de Florentino Silva, argu-
mentando que se trataba 
de su familiar reportado 
como desaparecido, de-
bido a que a unos metros 
del lugar se localizaron 
unos tenis de color rojo si-
milares a los que portaba 
el día que no se supo más 
de él.

Encuentran hombre
ahogado en Coatza

El cadáver de un hombre que presuntamente se ahogó 
fue encontrado en las playas de Coatzacoalcos.

La víctima apareció a la altura de la avenida Matamo-
ros y hasta el momento se desconoce su identidad.

El individuo vestía un short azul, no portaba playera y 
junto a él había un huarache.

¡Mortal Impacto!¡Mortal Impacto!
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�Dos jinetes de 
acero murieron 
al ser embesti-
dos quedando 
los cuerpos ten-
didos a mitad 
del camino
�La unidad res-
ponsable se dio 
a la fuga, auto-
movilistas logra-
ron percatarse 
de los cuerpos 
pero ya estaban 
sin vida
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