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NADIE RECLAMA NADIE RECLAMA 
el cuerpo del ejecutado el cuerpo del ejecutado 

en la colonia Morelosen la colonia Morelos
� Hasta el momento se mantiene en las ins-

talaciones del SEMEFO, podría parar en la fosa 

común

� Operativo de 
la Guardia Nacio-
nal en Texistepec 
no tuvo ningún 
resultado
� Frenaron 90 
vagones de un 
tres y no detu-
vieron a ningún 
indocumentado; 
falló el depar-
tamento de 
“inteligencia”
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Envenenan a perritos en Quito 
con alimento contaminado
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Se disponían a cenar tamales 
y encuentran un dedo en uno
� El suceso tuvo lugar en Boca del Río, la familia dio par-
te a la Policía Naval; aseguran que se trataba de un dedo 
meñique, pero no ha sido confi rmado

Podemos
La organización 
política Podemos, 
realizó su asamblea 
distrital sancionada 
por el INE. Cumplió 
con creces el regis-
tro de militantes, va 
en busca de ser un 
partido para partici-
par en las próximas 
elecciones locales.

En Acayucan…

Rodada de verano 
unió a las familias y 
activó la economía

� Se llevó a cabo en el corazón de la 
ciudad, hubo recorrido en bicicletas y 
diversas actividades físicas además de 
exposición de artesanías

[   Pág  03   ]

    Nooooo Marche……

¡AMÉRICA 
CAMPEÓN!
•  América se adjudicó el cam-
peón de campeones al vencer a 
Tigres en penales 6 goles por 5, 
Agustín Marchesín atajó tres y 
anotó el penal definitivo. Si había 
dudas de quien es el mejor porte-
ro de México, anoche se despeja-
ron dudas. 

RECORD

SUCESOS

Fue puro Fue puro 
“pancho”“pancho”
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23º C32º C
La sonda espacial no tripulada “Mariner 4”, lanzada por la NASA 
el 28 de noviembre del año anterior, sobrevuela Marte, y se apro-
xima a 9.850 km de su superfi cie envíando imágenes que de-
muestran que las ideas que se tienen sobre posibles canales en 
el planeta son en realidad meras ilusiones. La sonda continuará 
enviando fotos del planeta hasta el 3 de agosto, y el 21 de di-
ciembre, al agotarse el combustible para reorientar la nave tras 
haber sufrido varios impactos con micrometeoritos que modifi -
carán su orientación, y por tanto la de su antena. (Hace 53 años)
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•Un imperio llegó a su fin 
•Cierra agencia Reyes Huerta
•Más desempleo en Veracruz

ESCALERAS: Un imperio automotriz llegó a su fin 
en el estado de Veracruz, era Cuitláhuac, era de Nachón 
Aguirre, famoso fraccionador, sobrino de la secretaria 
de Gobernación a quien debe la secretaría de Desarro-
llo Económico del gobierno de la izquierda, luego de 
que el anterior titular fue parcela de poder del director 
general de Aduanas, Ricardo Ahued Bardahuil, ex se-
nador de la república.

La agencia Reyes Huerta, que desde hace más de 
diez años se instaló en las inmediaciones de Boca del 
Río (llamada “tierra de oportunidades” en otro tiempo) 
ha tocado fondo.

En la cancha empresarial afirman que una de las 
razones se debió al mal manejo del dinero.

Pero también al derroche, digamos, en el juego de 
los casinos y las apuestas.

Incluso, a los viajes por el mundo...

PASAMANOS: Ubicada durante una década al la-
do de Sams Club, la franquicia norteamericana, aquel 
emporio poblano llegó a instalarse en residencias en el 
fraccionamiento Costa de Oro.

Y fue creciendo de manera exponencial.
Pero durante varios años, los trabajadores vieron có-

mo su calidad de vida disminuía, se achicaba, se hacía 
más estrecha, porque el lujo y el derroche del dinero 
familiar los sometió a una vida de estrecheces.

Nunca hubo llenadera.
Jamás una voz serena, cuerda, prudente, mesura-

da, en el camino. Nada de austeridad. Vivir a plenitud 
cada día, cada minuto. El automóvil, metido hasta el 
fondo, a mil por hora, y con el tanque de gasolina lleno 
para evitar paradas.

CORREDORES: ¡Ah, los tiempos aquellos! Gua-
ruras, por ejemplo, para los hijos, debido, claro, en-
tre otras cositas fundadas, a que desde Javier Duarte 
gobernador, el paraíso terrenal que era Veracruz se 
convirtió en un infierno en manos de los carteles y 
cartelitos.

Bien dice Morris West en su novela, “El arlequín”, 
los grandes imperios y emporios se destruyen desde 
adentro, rara, extraordinaria ocasión, desde afuera.

Un imperio llegó a su fin. Y decenas de trabajadores, 
a la deriva social y familiar...

BALCONES: Un hijo del magnate poblano, por 
ejemplo, metió a los familiares de la esposa a traba-
jar en el consorcio. Sueldos elevados, casi casi lujosos, 
prohibitivos. Franquicias en las nuevas plazas comer-
ciales. Una de ellas, en la plaza Andamar, cerca de los 
cines, nivel tres.

Y cuando el jefe de jefes bajó al puerto jarocho pa-
ra, digamos, poner orden, ya era tarde. Los derroches 
del hijo arrasaron con el imperio automotriz. Y el hijo 
aquel se recluyó en un rancho por los rumbos de Pue-
bla y Tlaxcala.

PASILLOS: Todavía aún, el hijo del magnate pobla-
no soñó con la presidencia de COPARMEX Veracruz. 
Pero enfrentó muros Donald Trump en el camino por 
sus colegas. Entonces, hasta donde se sabe, si bien se 
sabe, formó su propia asociación empresarial. Poco, se 
afirma, duró el gusto. La fama pública se lo tragó.

Así cayó, desapareció, ha desaparecido, la agencia 
Reyes Huerta. De algún modo, siguió la huella de otros 
imperios en el pasado inmediato. Bien establece el di-
cho: en términos generales, una cosita es el negocio en 
manos de los padres, y otra, a veces mil años luz de 
distancia, cuando pasan a manos de los hijos...

•Últimos días de Hemingway
•La peor pesadilla de su vida
•Tres meses de alucinaciones

EMBARCADERO: En el mes de julio, pero de 1961, hace 
58 años, a las 6 de la mañana, Ernest Hemingay, Premio Pu-
litzer de Periodismo, Premio Nobel de Literatura, se levan-

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

tó de su cama en su 
casa… Luego, descal-
zó, caminó al sótano 
donde guardaba las 
escopetas que utiliza-
ba para cazar elefan-
tes, tigres y leones en 
Africa… Tomó una y 
se la llevó a la boca… 
Y mientras su esposa 
dormía, se pegó un 
tiro… La noticia fue 
transmitida hacia las 
8 de la mañana por 
radio…

ROMPEOLAS: El 
escritor Juan García 
Ponce la escuchó en 
México y habló por 
teléfono a su amigo 
Gabriel García Már-
quez… Le dijo: “He-
mingway se pegó un 
tiro y está muerto”… 
El Gabo guardó silen-
cio unos segundos y 
le dijo: “No te preo-
cupes. Los reporte-
ros son muy menti-
rosos”… Cazador de 
animales en Africa, 
pescador en las aguas 
profundas del Golfo 
de México en su yate, 
boxeador que se tre-
paba al ring en Esta-
dos Unidos, playboy 
en París, experto en 
toros y toreros, uno 
de los hombres más 
deseados por las mu-
jeres de su tiempo, es-
critor de más de 25 li-
bros, varios, llevados 

al cine, los últimos 3 meses de Hemingway fueron 
una pesadilla…

ASTILLEROS: La cuenta su amigo, el escritor y 
reportero, A. E. Hotchner, en el libro “Papá Hemin-
gway”… Hotchner se presentó a Hem (así permitía 
que le llamaran sus amigos probados y comproba-
dos) de la siguiente manera: “Soy reportero. Y me 
encargaron una entrevista con usted bajo la adver-
tencia de despedirme si fracaso”… Hem le reviró 
con frase sencilla: “Nunca será por mi culpa. Aquí 
lo espero”…

ESCOLLERAS: Según Hotchner, en los últimos 3 
meses de su vida, a Hem lo persiguieron las aluci-
naciones… Por ejemplo, creía, estaba seguro que el 
FBI y/o la CIA lo perseguía por una (presunta) vio-
lación sexual de una menor, aun cuando al mismo 
tiempo decía que nunca había ultrajado a nadie, pe-
ro sus enemigos y adversarios así lo acusaban… Un 
día, estaba con su amigo el reportero en un restau-
rante y Hem miró a dos hombres sentados a lo lejos 
tomando unos tragos… “Ahí están. Ellos son. El 
FBI” dijo el escritor… Y se le volvió una obsesión…

PLAZOLETA: Hem pidió al reportero que lo 
checara y hablara, por ejemplo, con el dueño o el 
gerente del restaurante y se levantó de la mesa y 
habló… “Son agentes de ventas. Cada semana pa-
san por aquí” le dijeron… Hotchner fue y le dijo 
a Hem la versión… Y Hem le contestó: “No, no, el 
FIB disfraza a sus espías de agentes de ventas”… 
Y sin más, debieron abandonar el restaurante… El 
escritor solía caminar en el bosque en medio de los 
árboles y sentarse debajo de un árbol frondoso a 
leer el periódico del día… Pero también descubrió 
que unos agentes lo perseguían y suspendió sus 
visitas…

PALMERAS: En aquellos 3 meses en varias ocasiones 
fue internado en un hospital siquiátrico… Pero algunas 
veces logró escapar, incluso, con ayuda de las enferme-
ras, que lo admiraban, como todas las mujeres… Hacia 
finales del mes de junio convenció a su esposa de que 
ya estaba curado y que se portaría bien… Lo juró una y 
otra y otra y otra vez… Pero en el regreso a casa cayó en 
la melancolía y pasaba días anteriores sin pronunciar 
una palabra… El 2 de julio de 1961, a las 6 de la mañana 
se levantó de la cama donde dormía con su esposa, fue 
al sótano, tomó la escopeta preferida y se pegó un tiro 
en la boca…
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Este domingo se llevó a cabo en 
Acayucan la “Rodada de Verano”, con 
la participación de las familias; niños, 
hombres y mujeres se dieron cita tan-
to en el parque central “Benito Juárez” 
como el parque infantil “Constitución” 
para tomar parte en este importante 
evento encabezado por las autorida-
des municipales, el alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla y la Presidenta 
del DIF Municipal Rosalba Rodríguez 
Rodríguez.

Se vivieron diversas actividades, 
la rodada por el corazón de Acayucan 
en bicicleta, en patineta, algunos co-
rriendo y caminando, posteriormente 
se llevaron a cabo muestras de karate, 
gimnasia, taekwando, zumba en el par-
que infantil “Constitución”, además de 

pole dance, crossfit, yoga en el parque 
central “Benito Juárez” donde además 
hubo exhibición de artesanías, promo-
viendo la mano de obra acayuqueña.

La Presidenta del DIF Rosalba Ro-
dríguez Rodríguez, se mostró bastante 
satisfecha con este domingo familiar 
ya que se cumplió el objetivo principal, 
unir a las familias: “La gente asistió, 
afortunadamente vinieron y eso origi-
na que podamos ir cumpliendo uno de 
los objetivos principales que es la unión 

familiar, pero a su vez la activación de 
la economía ya que nuestros artesanos 
pudieron exhibir sus productos a los 
visitantes”.

La titular del DIF, destacó que esta 
sea una de las prioridades del alcalde 
Cuitláhuac Condado Escamilla, mante-
ner justamente esa comunión entre las 
familias acayuqueñas y eventos como 
este son indispensables para el fortale-
cimiento del seno familiar. Otra de las 
actividades a destacar, fue la que em-
prendió el DIF de manera coordinada 
con la dirección de ecología, donando 
árboles a cambio de tapitas de plástico y 
con ello, beneficiar a la Asociación Civil 
“Súmate contra el Cáncer”. Además del 
Presidente de Acayucan y la Presidenta 
del DIF, estuvieron muy activos el regi-
dor Quinto Fernando Morales Juárez así 
como el tesorero municipal José Toledo 
Toledo que además se hizo acompañar 
de toda su familia.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Las dos voluntarias que 
atienden Cruz Roja, no sa-
ben lo básico, por ello, es 
que se les recomienda, no 
pedir los servicios, pues 
nadie sabe lo que pudiera 
ocurrir, pues los paramé-
dicos, no terminaron los 
primeros auxilios, por ellos 
que existe la desconfianza.

Hay que destacar que 
existe la desconfianza, de 

los integrantes, de quienes 
hacen un nuevo concep-

to, por ello es que muchas 
personas dicen que la si-

tuación cambió, aun así no 
ha pasado a mayores, pues 
son varias las personas que 
creen que cree que hay que 
cuidar el medio ambiente.

Finalmente los de Cruz 
Roja, siguen prestando su 
servicio, de manera de lo 
posible, aunque son mu-
chos los que ignoran el 
apoyo a la benemérita ins-
titución, pues casi nadie 
quiere apoyar, por ello es 
que se hace un llamado por 
que casi no alcanzan los 
recursos.

Que los de la Cruz Roja n o saben los servicios

˚ Se la vuelan cruz roja,

Operativo en Texistepec
resultó puro “pancho”
� Llevaron un operativo en las vías del ferro-
carril, hasta detuvieron un tren pero no logra-
ron asegurar a ningún indocumentado

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Elementos de la Policía Federal, y de la Guardia Nacio-
nal, llevaron, a cabo un operativo en las vías del municipio 
de Texistepec, donde no hubo detenidos, pero elemen-
tos de la Guardia Nacional, llevaron a cabo el operativo 
regional.

Fueron momentos en que los oficiales estuvieron pre-
sentes por diversas situaciones, mientras que las autori-
dades correspondientes esperaron el llamado para hacer 
presencia, sin embargo,  dijeron que la Guardia Nacional, 
así como la Policía Federal, van a detener a todos los mi-
grantes que no permitan el avance de los migrantes.

Hay que destacar que los migrantes de Acayucan, espe-
ran que todos los indocumentados, se les permita que si-
gan con su recorrido, por ello es que se les sigue esperando 
en las fronteras, aunque todos afirman que se les está dan-
do un permiso por parte de las autoridades competentes, 
aun así los Ayuntamientos están a la expectativa.

Cabe hacer mención sobre el gran problema en que atra-
viesa la Guardia Nacional, donde  van tres muertos, y aun 
así no han podido controlar la violencia, por ello es que los 
ciudadanos no se sienten conformes a lo que ocurre, aun 
así que es que muchos siguen esperanzados a que algo 
cambie.

˚ Texistepec otra muestra de la inoperancia.

En Acayucan…

Rodada de verano unió a las
familias y activó la economía
� Se llevó a cabo en el corazón de la ciudad, hubo recorrido en bicicletas y diversas ac-
tividades físicas además de exposición de artesanías

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Desde hace dos meses, los transportistas no tienen traba-
jo en Veracruz, dijo el presidente del Congreso del Trabajo, 
Benjamín Gutiérrez García.

“Los transportistas llevan como dos meses, se trabajaba 
en el puerto de Veracruz, trabajan cerca de 200 camiones de 
transporte de material, están parados todos”.

Añadió que ante la falta de empleó, los obreros se están 
yendo a Dos Bocas para trabajar en Tabasco en la construc-
ción de la refinería.

“Muchos sindicatos, compañeros, se están yendo a Dos 
Bocas a buscar trabajo por allá, a Tabasco, a la refinería por-
que aquí no hay movimiento”.

Gutiérrez García, asegura que hay preocupación al no 
haber una directriz del gobierno para fomentar y mantener 
el empleo.

En ese sentido hizo un llamado para al gobierno a poner 
más atención ya que no hay inversión, y en lo que respecta 
a las obras que se realizaban en el Nuevo Puerto se detuvie-
ron, afirmó.

“No hay inversión de parte del gobierno, se paró la in-
versión que se estaba haciendo en el puerto, algo pasó, la 
cosa es que no hay trabajo”.

Comentó que no sólo afecta al sector transportista, sino 
también a la industria de la construcción.

CIUDAD DE MÉXICO

La Embajada de México en Estados 
Unidos y los cónsules de Los Ángeles, 
Chicago, Houston, Dallas, Nueva York, 
Atlanta, informaron que no se han 

presentado redadas debido a que las 
autoridades locales anunciaron que no 
participarían en el anuncio hecho por el 
gobierno federal.

La embajadora de nuestro país en 
Washington comentó qué hay mil 807 
mexicanos detenidos actualmente que 

ya tienen una orden de deportación
El canciller Marcelo Ebrard explicó 

en conferencia de prensa que el viernes 
sólo se registraron detenciones en Mia-
mi y San Diego, pero el resto del fin de 
semana no ha habido operativos en con-
tra de los connacionales.

Rechazan 6 ciudades de EU 
las redadas contra migrantes

� De acuerdo con la Embajada de México en ese país informa que no hay registro 
de operativos contra connacionales; actualmente hay 1,807 mexicanos detenidos

XALAPA, VER.

Menuda sorpresa se llevó 
una familia de Boca del Río 
cuando se disponían a cenar 
y encontraron lo que parece 
un dedo humano en uno de 
los tamales que habían com-
prado en un puesto callejero.

La familia, vecina de la 
colonia Carranza, reportó 
el hallazgo a la Policía Na-
val en las primeras horas del 
domingo.

El dedo, de acuerdo con 
los reportes, es del tamaño y 
forma de un meñique, pero 
no se observa uña o huella 

Se disponían a cenar tamales 
y encuentran un dedo en uno
� El suceso tuvo lugar en Boca del Río, la familia dio parte a la Policía Naval; asegu-
ran que se trataba de un dedo meñique, pero no ha sido confi rmado

La comunicadora veracruzana Coquis 
Gómez narró a XEU Noticias cómo aconte-
cieron los hechos es pasado domingo cuan-
do un sujeto la agredió, y el cual aseguró 
fue puesto en libertad por «una garantía de 
cinco mil pesos».

“El está libre porque el juez así lo decidió, 
el abogado argumentó que era un hombre 
desempleado y alcohólico , él decide darle 
una garantía de cinco mil pesos”.

Detalló que el domingo se registró la 
agresión “al tercer día, el miércoles estaba 
libre”.

La comunicadora comentó que resultó 
con lesiones en la “cara, mi boca está rota, 
mis dientes están flojos, la nariz la tengo 
chueca”

Ante estos hechos exigió “que este hom-
bre siga el proceso desde pacho encerrado”.

Coquis Gómez dijo que es una personas 
discapacitada «derivado de una cirugía 
muy grande, para salvare mis huesos de la 

cadera, estoy en casa, tengo unas mascotas, 
este hombre dirimente se venia caminando 
por afuera, rodeaba los carros, de mi vecino 
y el mío y ahí se detenía y aventaba el perro 
a la reja, era un escándalo, se alteraban”.

Y agregó; “Yo lograba alcanzarlo, iba con 
mi bastón y le gritaba que dejara de hacer 
eso, salgo y le dije que dejara de hacerlo por 
favor y él me aventaba al perro y eso viene 
su esposa la mujer con otro perro y me em-
pieza a ofender y le dije que por favor no se 
metiera”.

“Le da el perro a ella y con una mano le 
dice que lo espere, el se queda libre con las 
dos manos, cuando lo veo lo tengo de frente 
y me dice: Te voy a romper tu madre, y le 
dije que no tenía miedo y no supe más des-
perté en un charco de sangre; me daba de 
patadas estando inconsciente”.

Finalmente dijo que “este sujeto se dice 
abogado, nadie puede contratar a ese hom-
bre, lo deben inhabilitar”.

No hay trabajo en Veracruz, 
la gente se va a Dos bocas a 
buscar empleo: Congreso del Trabajo

dactilar, por lo que sería re-
mitido al Servicio Forense, 
para su análisis y corrobo-
rar si en verdad se trata de 
un dedo humano.

Esta no es la primera oca-
sión que se registra un inci-
dente de este tipo, pues en 

enero de 2018, una mujer 
denunció haber adquirido 
tamales con carne de perro, 
en un puesto ubicado afue-
ra del IMSS de la avenida 
Cuauhtémoc, de la ciudad 
de Veracruz.

A pesar de que las autori-

dades municipales habrían 
ordenado realizar análisis 
para establecer si se corro-
boraba el dicho de la de-
nunciante, no volvieron a 
informar del tema y quedó 
en la incógnita.

Por cinco mil pesos,
 juez dejó libre a mi agresor: 

Acusa comunicadora ‘Coquis Gómez›

Global

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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COATZACOALCOS, VER.- 

El Instituto Educativo “Margarita Olivo Lara” (IEMOL) 
efectuó la ceremonia de graduación de la Licenciatura en 
Educación Preescolar, con lo cual las nuevas profesionistas 
culminan la etapa de formación como educadoras del nivel 
básico del sistema educativo.

En punto de las 17:00 horas las estudiantes integrantes 
de la vigésima generación de este centro educativo, comen-
zar on a dar arribo al inmueble en compañía de familiares y 
amigos para culminar su etapa de formación universitaria.

En primera instancia se dio paso a los honores a la ban-
dera, con una escolta integrada por las estudiantes del oc-
tavo semestre de la facultad, además se entonó el himno 
nacional.

INVITADOS ESPECIALES

Durante el desarrollo de esta actividad se contó con la 
asistencia de la directora general del Instituto Educativo 
“Margarita Olivo Lara”, Rosa Aurora Rodríguez Caama-
ño; el presidente del Grupo Universitario Sotavento, Juan 
Manuel Rodríguez Caamaño; el rector de la Universidad 
de Sotavento (US), Juan Manuel Rodríguez García; la di-
rectora de Educación Normal, María Cristina Lara Bada.
Asimismo, la maestra Matilde Jiménez Soberanes en repre-
sentación de la delegada regional de la Secretaría de Edu-
cación de Veracruz, Paola Cabrera Antonio; la directora de 
educación municipal del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, 

- Los nuevos licenciados en Educación Preescolar del Instituto Educativo “Margarita Olivo Lara”.

IEMOL GRADÚA LICENCIADAS 
NORMALISTAS EN PREESCOLAR 

�  Egresa la Vigésima Generación Nor-
malista de la Licenciatura en Educación 
Preescolar del Instituto Educativo “Mar-
garita Olivo Lara” (IEMOL) 

Raquel Díaz Páez; la directora académica del IEMOL, Vic-
toria Rodríguez Florente, así como el coordinador de la 
licenciatura en Educación Preescolar, Eladio García Silva. 

El presídium realizó la entrega de reconocimientos a 
las egresadas, y de la misma manera se destacó con un 
diploma al mérito académico de las alumnas con mejores 
promedios durante su estadía en el IEMOL como incenti-
vo por su dedicación y perseverancia en el ámbito escolar.

Además, la alumna Lesly Isabel Antonio Chuc dio un 
emotivo discurso en representación de la generación 2015 
– 2019 de esta escuela normal. La directora general del IE-
MOL, Rosa Aurora Rodríguez Caamaño,  pronunció unas 
palabras a las graduadas y al público en general, en donde 
las impulsó a continuar preparándose académicamente. 

NÚMERO MUSICAL

Posteriormente se abrió paso a una intervención musi-
cal a cargo de la alumna Jocelyn Ramírez Vidal, para des-
pués hacer entrega del distintivo “Mandil de la Educado-
ra” a cargo de la madrina de la generación, la catedrática 
Araceli Aldana Beltrán.

De igual manera la catedrática de la institución Karla 
Margarita Carrasco Rodríguez efectuó el último pase de 
lista de las nuevas educadoras. 

Para finalizar, la directora de educación municipal del 
Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Raquel Díaz Páez reali-
zó la clausura de cursos de este ciclo escolar.

 La directora general del IEMOL, Rosa Aurora Rodríguez Caamaño, hizo entre-
ga de reconocimientos a las nuevas profesionistas.

La directora de educación municipal del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, 
Raquel Díaz Páez, realizó la clausura de cursos del ciclo escolar 2018 – 2019.

La madrina de la generación, la licenciada Araceli Aldana Beltrán, entregó el 
distintivo “Mandil de la Educadora”, sello característico de la profesión.

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

CIUDAD DE MÉXICO

Hay personas a las que no les gustan los perros, sin 

embargo, eso no les da derecho a dañarlos sin motivo. 

En un municipio de Quito, Ecuador, al menos 20 

perros han muerto tras ingerir comida envenenada.

De acuerdo con información de CNN, tres refugios 

recibieron el alimento como donación de parte de unos 

desconocidos. 

Los perritos sufrieron una agonía que duraba un 

aproximado de 25 minutos, esto provocado por la coa-

gulación en la sangre, lo que derivaba en convulsiones.

Actos infames como estos no podemos permitir(los) 

y llegaremos a los culpables de este repudiable hecho 

sucedido en Quito”, indicó el municipio de la capital 

ecuatoriana en un comunicado. 

CIUDAD DE MÉXICO

En un municipio de Quito, Ecua-
dor, más de 20 perritos han muerto y otros 
se encuentran agonizando después de que 
tres refugiosrecibieran alimento donando 
envenenado. 

Según diagnósticos veterinarios, la co-
mida tenía veneno combinado.

Los perritos sufrieron casi media hora 

en agonía antes de fallecer, esto provocado 
por la coagulación de la sangre.  

Tras la triste noticia, Jorge Yunda, el al-
calde de Quito, se pronunció a través de 
Twitter:

La violencia humana comienza con 
seres indefensos, ponemos a disposición 
nuestros hospitales de Urbanimal y toda la 
ayuda que requieran”.

También el municipio de Quito expresó 
su apoyo.Envenenan a perritos en Quito 

con alimento contaminado
� En redes sociales amantes de los animales y activistas han con-

denado el cruel acto y exigen justicia

Alcalde de Quito se pronuncia 
tras envenenamiento de perros
� Los perritos sufrieron casi media hora en agonía antes de 
fallecer, esto provocado por la coagulación de la sangre
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La afición reprochó a San 
Judas no jugar el segundo partido

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Muchas veces la baja 
cultura de las personas ha-
cen que se les falte el respe-
to a la gente como el día de 
ayer que el equipo del San 
Judas se le facilitó, irse sin 
jugar el siguiente partido y 
los aficionados que, eso se 
le llama una falta de respe-
to y al abandonar el terreno 
los ampáyeres Venancio 
Blanco y el profe Chalé for-
fitearon el partido a favor 
del equipo del Zapotal de 
la dinastía Bocardos para 
finalmente ganarlo.

La molestia del equipo 
del San Judas fue porque en 
el segundo partido del play 
off final según así dijeron, 
los del Zapotal le andaban 
dando vuelta para empezar 
tarde porque se había dado 
un horario de jugar 10 y 13 
horas y eran las dos de la 
tarde y el partido no empe-
zaba y cuando los del Za-
potal quisieron hacerlo San 
Judas se salió del terreno de 
juego alegando que el tiem-
po se les había terminado a 
los del Zapotal.

 Ahora bien, porque San 
Judas como visitante que 
era porque no lo forfiteó, 
espero a que Zapotal entra-
ra al terreno de juego para 
hacer sus calentamientos 
y protestar o porque no ju-
gó bajo protesta el partido, 
porque los aficionados gri-
taban que querían juego, 
que dejaran sus berrinches 
los del San Judas y que se 
pusieran a jugar, otros dije-
ron que como iba a lanzar 
nuevamente el veterano 
que por eso no entraron que 
le tenían miedo y muchos 
comentarios más se escu-
chaban en las gradas.

De nueva cuenta men-
cionan los del San Judas 
que en el primer partido 
también empezaron tarde 
porque los del Zapotal no 
llegaban, pero lo que llegó 
tarde fue la cal para pintar 
el terreno de juego y el par-
tido según dijeron empezó 
a las 10:45 horas y desde ahí 
va el atraso de los partidos, 
pero el complejo de inferio-
ridad de una, dos o tres per-
sonas hacen que se luzcan 
ante las personas, pero se 
les olvida que el aficionado 
merece todo el respeto.

Matamoros Campeón
�Se llevó las palmas ayer en la gran fi nal del futbol 8 celebrado en Sayula de Alemán

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.

El fuerte equipo del Mata-
moros se consagra campeón 
absoluto del torneo de futbol 
varonil libre de la liga muni-
cipal de futbol 8, al derrotar 
ayer por la tarde en tiros de 
penales después de empatar a 
cero goles en los dos tiempos 
normales y en los dos tiem-
pos extras contra el equipo 
del Revolución.

Los pupilos del ‘’Zurdo’’ 
del equipo Revolución en-
traron con todo a la cancha 
tocando el balón para hacer 
las paredes y buscar la anota-
ción, pero los del Matamoros 
ya sabían de su juego y em-
pezaron atacar también pero 
así se fueron en toma y daca 
sin hacerse daño alguno en 
el primer tiempo normal, y 
toda la afición decía que le es-
taban midiendo el agua a los 
camotes.

En el segundo tiempo de 
nueva cuenta se vuelven a 

meter con todo ambos equi-
pos en busca del gol pero 
ambos equipos llegaban has-
ta la portería contraria sin ha-
cerse daño alguno, el Revolu-
ción llegó pero no concretó y 
Matamoros aprovechaba los 
contragolpes pero en ocasio-
nes se iban solos y nadie los 
acompañaban para hacer pa-

redes y anotar y así termina-
ron el segundo tiempo.

En los tiempos extras 
no se hicieron daño los dos 
equipos, aunque tuvieron 
llegadas pero sin resultado 
alguno ya en los tiros de pe-
nal el famoso ‘’Guaca’’ la falló 
que la esférica paró hasta el 
restaurante Leña Loca, mien-

tras que los del Revolución 
también fallaron y al final 
Matamoros logró su objeti-
vo al consagrarse a campeón 
absoluto del torneo de futbol 
8 de la liga municipal y que 
incluso la liga sesionará el 
día de hoy lunes para que el 
próximo domingo se eche a 
rodar de nueva cuenta. 

Matamoros se consagra campeón absoluto del torneo de futbol 8 de Sayula. (TACHUN)

El Revolución dignos sub campeones del torneo de futbol 8 de Sayula. (TACHUN)
Harold Antonio Moguel resulto ser el campeón goleador con 15 
dianas del equipo Revolución. (TACHUN)

Se fajó el “viejón”, Zapotal
tomó la delantera en el play off

�El primero fue un jue-
gazo que se defi nió en 
entradas extras; el se-
gundo lo ganó Zapotal 
ya que San Judas aban-
donó el terreno de juego

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

Y para todos aquellos 
incrédulos aficionados de 
Acayucan y de la región, el 
veterano de mil batallas Mar-
tín Bocardo lanzó una joya de 
pitcheo que se fueron a extra 
innings durante 10 entradas 
completas para agenciarse 
el triunfo después de que su 
equipo Zapotal de la  dinastía 
Bocardos derrotara con piza-
rra de 6 carreras por 5 al equi-
po del San Judas.  

Por el equipo del Zapotal 
de la dinastía Bocardos inició 
el veterano de mil batallas 
Martín Bocardo quien traía 
el brazalete descansadito que 
incluso lo mencionamos en 
este medio, que ya había pe-
dido la bola y salió con esa 
actitud de conseguir el triun-
fo y lo consiguió mediante 
su equipo que con ese opti-
mismo hicieron lo suyo para 
pegar primero en el play off 
final del torneo de Softbol va-

ronil tipo botanero.
Mientras que Leandro Ga-

rrido del equipo del San Judas 
en el pecado se llevó la peni-
tencia al perder el partido en 
todo el camino, mientras que 
su equipo cae por la falta de 
decisión del manager que tu-
vo casa llena sin out y no ano-
tar, de igual manera también 
le falló a Zapotal con casa lle-
na y un out sin anotar, fue un 
partido no apto para cardiacos 
que los aficionados disfruta-
ron desde el inicio.   

Cuando se van a extra in-
nings se pone al bateador si-
guiente en segunda base y ahí 
le vino el descontrol al vetera-
no Martin Bocardo que rega-
ló una base por bolas y luego 
vino el error del tercera base y 
la casa se llenó, Uscanga pega 
línea que fue atrapada, luego 
un flay y al bat Martin Argue-
lles que sacó un flay por el jar-
dín izquierdo que fue agarra-
do por Leobardo Figueroa y 
colorín colorado Zapotal pega 
primero y ha ganado.

Martin Bocardo el vete-
rano como en sus mejo-
res tiempos lanzando en 
el montículo. (TACHUN)

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

El mexicano Rommel Pa-
checo se alzó con la plata el 
domingo tras ser superado 
en el trampolín de un metro 
por el debutante adolescente 
Wang Zongyuan, quien le dio 
a China su cuarta medalla de 
oro en el campeonato mun-
dial de natación que se realiza 
en Corea del Sur.

Wang, de 17 años, terminó 
con 440,25 puntos para vencer 
los 420,15 de Pacheco, mien-
tras que el campeón defensor 
Peng Jianfeng, de China, se 
quedó con el tercer lugar con 
415 unidades.

Poco después, Zhang Jiaqi 
y Lu Wei ganaron la compe-
tencia de calvados sincroni-
zados de mujeres en la pla-
taforma de 10 metros para 
consolidar el dominio chino 
con una quinta presea de oro 
consecutiva.

LONDRES

El serbio Novak Djoko-
vic, número uno del mun-
do, salvó dos bolas de 
partido y venció al suizo 
Roger Federer en una gran 
batalla, por 7-6 (5), 1-6, 7-6 
(4), 4-6 y 13-12 (3), en la fi-
nal más larga de la historia 
de Wimbledon, para ganar 
este torneo por quinta vez 
en su carrera, y sumar el 
segundo de esta categoría 
este año tras apuntarse el 
Abierto de Australia en 
enero.

Djokovic lleva ya 16 
títulos del Grand Slam, 
acercándose a los 18 del es-
pañol Rafael Nadal, que no 
obstante, y gracias al triun-
fo del serbio mantendrá el 
puesto de número dos del 
mundo este lunes, con 485 
puntos de ventaja sobre 
Federer.

La carrera triunfal del 
serbio, campeón el año 
pasado en el All England 
Club, continúa en los ‘ma-
jors’ donde ha ganado 
cuatro de los últimos cinco 
en los que ha participado. 
Tras su paso por Wimble-
don en el 2018, con victoria 
ante el surafricano Kevin 
Anderson, ganó luego el 
US Open ante el argentino 
Juan Martín del Potro, y 
salió campeón ante Nadal 

en la final del Abierto de 
Australia en enero.

Solo ha fallado en Ro-
land Garros, donde cedió 
contra el austríaco Domi-
nic Thiem en semifinales, 
y en cinco sets.

Con la victoria de este 
domingo, Djokovic lleva 
ya tres finales ganadas 
a Federer en este torneo 
(2014 y 2015). El serbio per-
dió el primer duelo entre 
ellos en el All England, en 
las semifinales de 2012. En 
total aventaja con 26-22 en 
el balance, ganando los 
cinco últimos disputados. 
Federer no le vence desde 
el 2015, en la primera fase 
de las Finales ATP.

El ganador recibió un 
cheque de 2.350.000 libras 
(2.622.157 euros o 2.955.423 
dólares) y 2.000 puntos 
ATP. La final de este año ha 
sido la primera, a un total 
de cinco sets, desde la del 
2014, cuando Djokovic se 
impuso a Federer, por 6-7 
(7), 6-4, 7-6 (4), 5-7 y 6-4 en 
tres horas y 56 minutos.

El argentino Damian 
Steiner, de 44 años, nacido 
en Buenos Aires y que iba 
para periodista deportivo 
en su juventud, dirigió la 
final este año, la primera 
de su carrera del Grand 
Slam.

Djokovic gana épica batalla 
y se corona en Wimbledon
�En un partido que duró casi cinco horas, el 

tenista serbio superó al suizo Roger Federer pa-

ra ganar su quinto título en el ‘Pasto Sagrado’

Rommel Pacheco se cuelga plata 
en el Mundial de Natación

�El clavadista mexicano obtuvo el segundo lugar en la prueba de trampolín de un metro en el 
evento que se lleva a cabo en Corea del Sur

En su primera partici-
pación en un evento de la 
especialidad a nivel mun-
dial, Zhang y Lu controlaron 
de principio a fin para totali-
zar 345,24 puntos.

Fue el primer campeona-
to mundial para ambas, por 
lo que estábamos muy ner-
viosas. Nos alentamos mu-
tuamente antes y después de 
cada clavado. Eso nos ayudó 
mucho”, destacó Zhan, de 15 
años.

La malaya veterana Mun 
Yee Leong hizo dupla con 
Pandelela Pamg para colgarse 
la plata al terminar con una 
puntuación de 312,72.

Las estadunidenses Sa-
mantha Bromberg y Katri-
na Young remontaron de un 
quinto sitio y en el último 
clavado aseguraron la me-
dalla de bronce con 304,86 
unidades.

BARCELONA

El francés Antoine Griez-
mann aseguró, en la presen-
tación como nuevo jugador 
del Barcelona, que “si hay que 
pedir perdón” al aficionado 
azulgrana por el documental 
‘La decisión’, en el que el año 
pasado anunció su continuidad 
en el Atlético de Madrid, lo hará 
“en el campo”.

En su primera compare-
cencia como nuevo futbolista 
azulgrana, el delantero galo tu-
vo palabras de agradecimiento 
hacia su exequipo, desveló que 
el año pasado decidió seguir en 
Madrid por cuestiones familia-
res y se rindió ante el argentino 
Lionel Messi, al que calificó de 
el “LeBron James del fútbol”.

Griezmann, que lucirá el nú-
mero 17 porque el 7 ya lo tiene 
adjudicado el brasileño Philippe 
Coutinho, compareció acom-
pañado en el Auditorio 1899 
del Camp Nou por el presidente 
Josep Maria Bartomeu y el se-
cretario técnico Eric Abidal.

Un año después de que 
anunciara que se quedaba en 
el Atlético de Madrid y recha-
zara, así, la oferta azulgrana, 
el delantero de Mâcon firmó 
por el Barcelona hasta junio de 
2024.

Tengo una familia, una hi-
ja que estaba en el colegio, mi 
mujer la veía bien en Madrid y, 
por ello, no estaba preparado 

Griezmann ya se vistió de blaugrana

para dar ese paso. Pensaba que me 
faltaba algo más en el Atlético y es-
te año ha sido diferente”, razonó.

A diferencia del año pasa-
do, Griezmann no anunció su fu-
turo con un documental. Pese a 
las críticas que suscitó el vídeo ‘La 
decisión’ en el barcelonismo, no se 
arrepiente de haberlo hecho.

Puedo haber hecho algunas 
cosas mal, pero nunca me he arre-
pentido del documental, porque es 
algo que quería hacer en ese mo-
mento. No jugué con ninguna de las 

dos partes. Lo más importante es 
que al final estamos juntos. Si hay 
que pedir perdón para algunos será 
en el campo, donde mejor lo hago”, 
aseveró.

En este sentido, se refirió tam-
bién a un posible enfado de Lionel 
Messi y Luis Suárez por no haber fi-
chado por el Barcelona el año pasa-
do, cuando expresaron públicamen-
te su deseo de jugar con el delantero 
francés.

Puede ser, puede ser (que se 
enfadaran)...pero con asistencias 

podemos arreglarlo todo”, contes-
tó entre risas Griezmann, quien de 
Messi dijo que “va a ser un leyenda 
para mi hijo y para los hijos de mi 
hijo”.

En el plano deportivo, Griezmann 
llega al Camp Nou con la intención 
de “dar profundidad, juego a un to-
que, asistencias, goles y alegría” y 
se ha puesto como objetivo ganar 
la Liga de Campeones y LaLiga 
Santander.

He hablado un poco con Valver-
de, pero entraremos en los temas 
tácticos. He trabajado para ser un 
jugador importante en cualquier po-
sición del campo. Lo único que me 
importa es hacerlo bien para ayudar 
al equipo”, apuntó.

Pese al comunicado del Atlético 
de Madrid considerando que el Bar-
celona debe pagar 200 y no 120 
millones de euros de la cláusula de 
rescisión por su contratación, Griez-
mann solo tuvo palabras de elogió 
hacia el club rojiblanco.

Con su presentación, Griezmann 
cierra dos días trepidantes como 
nuevo jugador azulgrana. Después 
de que en la noche del sábado se 
realizara la tradicional fotografía 
con el escudo del Barcelona en la 
tienda oficial del Camp Nou, el pri-
mer día completo de Griezmann 
como azulgrana empezó a primera 
hora del domingo, cuando pasó la 
revisión médica en la Ciudad Depor-
tiva de Sant Joan Despí. Allí coin-
cidió con sus nuevos compañeros, 
que el lunes se reincorporarán a los 
entrenamientos.

Castillo y Celaya, 
bronce y plata 
olímpica para México
�La pareja mexicana se 
queda con el tercer lugar en 
el trampolín de tres metros 
sincronizados del Mundial de 
Gwangju, Corea

CIUDAD DE MÉXICO.

La dupla mexicana, conforma-
da por Yahel Castillo y Juan Cela-
ya, lograron la medalla de bronce 
en el trampolín de tres metros 
sincronizados del Campeonato 
Mundial de Gwangju, Corea, y, 
además consiguieron su plaza 
olímpica para los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020.

Castillo y Celaya tuvie-
ron su mejor puntuación 
en el último clavado, don-
de consiguieron 82.02 para 
un total de 413.94.

Con ello, México suma 
18 medallas en la historia 
de los Campeonatos Mun-
diales de la FINA.

Los representantes de 

China se colgaron con 
el oro con un puntaje de 
439.74 y la plata fue para la 
Gran Bretaña con 415.02.
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CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Si no es reclamado 
por sus familiares, en las 
próximas horas podría ser 
enviado a la fosa común 
el hombre que la tarde del 
pasado sábado fue acri-
billado a balazos en las 
inmediaciones de la colo-
nia Morelos; de acuerdo a 
información policiaca, el 
sujeto sigue en las instala-
ciones del Servicio Médico 
Forense.

Tal y como se dio a co-
nocer, la tarde del pasa-
do sábado, se reportó la 
presencia de un hombre 
ejecutado a orillas del li-
bramiento de la carrete-
ra Costera del Golfo, en 
el entronque con la calle 
Melchor Ocampo de la co-
lonia Morelos, por lo que 
rápidamente acudieron 
elementos policiacos y de 
paramédicos de Protec-

ción Civil y de la Cruz Ro-
ja Delegación Acayucan.

En el punto encontra-
ron a un hombre tirado a 
orillas de la carretera, ba-
ñado en un charco de san-
gre y con heridas en pecho 
y cara, siendo atendido 
pues todavía respiraba pe-
ro no podía hablar, siendo 
trasladado al hospital re-
gional Oluta-Acayucan, 
donde lamentablemente 
y debido a sus lesiones, 
moriría  a los pocos minu-
tos de haber ingresado al 
nosocomio.

Pese a haber sido le-
sionado a balazos fren-
te a numerosos testigos 
presenciales, nadie supo 
aportar mayores datos 
al respecto, por lo que el 
hombre sigue en calidad 
de desconocido en las 
instalaciones del Servicio 
Médico Forense de esta 
ciudad y en caso de no ser 
identificado podría ser en-
terrado en la fosa común.

Nadie reclama el cuerpo del
ejecutado en la colonia Morelos
�Hasta el momento se mantiene en las ins-
talaciones del SEMEFO, podría parar en la fosa 
común

Denuncian brutalidad policiaca
tras el cateo en un rancho

�Elementos de Fuerza Civil y Seguridad Pública se metieron a un rancho en Minatitlán; familiares 
dieron a conocer los hechos; exigen justicia

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Ante las autoridades 
correspondientes y ante la 
opinión pública, la maña-
na de este domingo fueron 
señalados y denunciados 
presuntos elementos de 
la Fuerza Civil y de Segu-
ridad Pública, de haber 
allanado un rancho en el 
municipio de Minatitlán, 
golpeando y torturando a 
los empleados además de 
llevarse al encargado del 
mismo, por lo que fami-
liares del detenido exigen 
justicia ante lo que consi-
deran una brutalidad po-
liciaca más.

La joven señora Paula 
Yurán Hernández Montes, 
explicó que en días pasa-
dos , hombres armados y 
con uniforme de la Fuerza 
Civil y de la Secretaría de 
Seguridad Pública, irrum-
pieron en el rancho “Mata 
Redonda”, ubicado en la 
comunidad de La Concep-
ción del municipio de Mi-
natitlán, para detener al 
encargado del rancho, su 
esposo Ernesto Alvarado 
Chávez, pero además para 
detener y torturar a varios 
empleados del rancho.

Indicó la afligida espo-
sa que los uniformados 
irrumpieron alrededor 
de las siete y media de la 
mañana de manera vio-
lenta y sin orden de cateo 
correspondiente, proce-
dieron a la detención de 
varias personas, entre 
ellas su esposo Ernesto 
Alvarado Chávez, a quien 
no le encontraron nada 
comprometedor pero de 
buenas a primeras le in-
dicaron que al hombre le 
habían encontrado armas 
y droga, en lo que ella 
considera una flagrancia 
total en su detención y 
actuar de las autoridades 
correspondientes.

Sin embargo, los efec-
tivos policiacos no se con-
formaron con la detención 
del encargado del rancho, 
sino que además detuvie-
ron a varios empleados, 
entre ellos Eduardo Fran-
cisco Ventura, quien es-
tuvo sometido a torturas 
por parte de los efectivos 
policiacos que al ver que 
no obtenían lo que que-
rían decidieron dejarlo en 
libertad.

Sin embargo, los fami-
liares del señor Ernesto 
Alvarado Chávez, her-
mano del “Lagarto” Jesús 
Alvarado Chávez, presun-
tamente involucrado en la 
masacre en Minatitlán, 
donde murieron trece per-
sonas en una fiesta infan-
til, decidieron denunciar 
los hechos ante las auto-
ridades correspondientes 
pues consideran que Er-
nesto no tiene nada que 
ver en ese asunto y lo es-
tán involucrando solo por 
ser hermano del hombre a 
quien están señalando de 
la masacre.

De acuerdo a la decla-
ración aportada al res-
pecto, los uniformados 
ingresaron al rancho sin 
tener una orden de cateo, 
llevándose o robándose lo 
que al interior del inmue-
ble había, entre ellos una 
fuerte suma de dinero que 
el encargado tenía, pro-
ducto de la venta de ga-
nado que había registrado 
apenas unos días antes.

Los familiares declara-

ron que hacen responsables 
a las autoridades federales 
y estatales de todo lo que 
pudiera sucederles a ellos, 
pues los están intimidando 
tanto física como vía telefó-
nica para no que denuncien 
los hechos en torno a este la-

mentable caso.
Por otro lado, el abogando 

defensor de la familia, indicó 
que se llegará hasta las últi-
mas consecuencias, pues no 
es posible que sol por el sim-
ple hecho de ser autoridades, 
los policías hayan actuado 

como lo han venido hacien-
do, robando e intimando a la 
familia, por lo que hacen res-
ponsable a las autoridades 
de todo lo que pueda pasar 
de hoy en adelante.

Los abusos policiacos quedaron manifestados en las lesiones en uno de los detenidos.-ALONSO

En unidades particulares, elementos de la Fuerza Civil y 
de Seguridad Pública hallanaron y robaron en un rancho de 
Minatitlán.-ALONSO

El rancho cateado de manera ilegal por auto-
ridades. Hubo robo y secuestro denuncian los 
afectados.-ALONSO

Un jovencito de la colonia Zapata fue lesionado tras ser arrollado por 
un auto fantasma.-AONSO

Motociclista fue arrollado 
por el automóvil de Gasparín

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER

Un jovencito que se 
trasladaba en su moto-
cicleta con rumbo a su 
domicilio en la colonia 
Emiliano Zapata de esta 
población, fue arrollado 
por alguna unidad fan-
tasma que lo dejó tirado 
a orillas de la calle; per-
sonal de Protección Civil 
de esta ciudad acudió al 
punto para brindarle los 
primeros auxilios y trasla-
darlo al hospital regional 
Oluta-Acayucan para una 
mejor valoración médica.

El incidente ocurrió la 
madrugada de este do-
mingo sobre la calle Feli-
pe Ángeles de la colonia 
Emiliano Zapata, repor-
tándose al 911 que una 
persona se encontraba le-
sionada, por lo que rápido 

acudieron los elementos 
de Protección Civil para 
atender al lesionado; sin 
embargo a su llegada en-
contraron al joven Jesús 
David Carrión Vázquez 
de 18 años de edad, quien 
se encontraba tirado en el 
pavimento.

Al ser cuestionado dijo 
que se dirigía a su casa en 
dicha colonia cuando un 
auto, al parecer taxi, pasó 
rápido a su costado, pe-
gándole brutalmente, por 
lo que quedó tirado a un 
costado de la calle y con 
posible fractura de su bra-
zo derecho.

Por tal motivo, los pa-
ramédicos de Protección 
Civil luego de atender-
lo de manera oportuna, 
decidieron trasladarlo 
al hospital regional Olu-
ta-Acayucan para una 
mejor valoración médica.

�Un auto fantasma casi de despacha de este 
mundo al acayuqueño David Carrión, lo dejó heri-
do y se dio a la fuga

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Se ahorcó!
�Chamaco de 18 años decidió esca-
par por la puerta falsa, fue encontrado 
sin vida al interior del cuarto donde vivía

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER

 Un joven de escasos 18 
años de edad fue encontra-
do muerto al interior de su 
cuarto en la colonia Centro 
de esta población, dando 
parte sus familiares a las 
autoridades correspondien-
tes, quienes procedieron al 
levantamiento del cuerpo 
para su traslado a las insta-
laciones del Servicio Médi-
co Forense de la ciudad de 
Acayucan.

El macabro hallazgo se 
dio alrededor de las cuatro 
de la mañana de este domin-
go, indicándose que al inte-
rior de una humilde vivien-
da en el Callejón Amate de 
la colonia Centro se encon-
traba el cuerpo de un hom-
bre, sentado en el piso y con 
visibles huellas de posible 
ahorcamiento, al amarrarse 
del cuello con una reata.

Al arribo de las autori-
dades correspondientes, se 
entrevistaron con el señor 
Wilbert Ponce González 
de 56 años de edad, el cual 
manifestó que encontró a su 
sobrino Moisés de la Cruz 
Francisco de 18 años de 
edad, colgado del cuello ha-
cia una viga del centro de su 
cuarto.

Rápido los descolgó pe-
ro pese a la presencia de 
autoridades de rescate, el 
cuerpo del joven ya esta-
ba inerte, dando parte en-
tonces a las autoridades 
correspondientes.

Personal de Servicios Pe-
riciales y de la Policía Mi-
nisterial acudió al punto 
para tomar conocimiento y 
trasladar el cuerpo a las ins-
talaciones del Servicio Mé-
dico Forense de la ciudad de 
Acayucan para la necropsia 
de rigor. Jovencito de escasos dieciocho años de edad fue encontrado muerto, 

colgado, al interior de su cuarto en Jáltipan de Morelos.-ALONSO

Volcadura deja 
5  lesionados

AGENCIAS 

COSOLEACAQUE, VER.

La tarde de ayer domin-
go se registró un fuerte ac-
cidente entre dos vehículos 
particulares en la carretera 

Coatzacoalcos-Minatitlán, 
en el lugar conocido como 
Canticas, quedando volcada 
una camioneta Jeep y resul-
tando lesionados cinco inte-
grantes de una familia entre 
ellos dos menores de edad.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 19:00 horas 
entre el kilómetro 25 y Ca-
rrizal, cuando la camione-
ta Jeep Patriot color blanco 
que transitaba en el carril de 
Coatza-Mina, el conductor 
se quedó dormido y estuvo 
a punto de impactar de fren-
te con un vehículo Mazda 
de color gris que transitaba 
de Mina-Coatza.

Dicha acción provocó que 

diera el ‘volantazo’ y termi-
nara fuera de la carretera y 
volcada entre los árboles.

El Mazda solo presentó 
un rayón en el lado del con-
ductor, la familia que viaja-
ba en esta unidad no resul-
taron con lesiones.

Los heridos fue una mu-
jer embarazada, un joven, 
una mujer adulta y los dos 
menores de edad, que resul-
taron con diversos golpes 
fueron trasladados a un hos-
pital por parte de Cruz Roja 
Mexicana Coatzacoalcos y 
Protección Civil Cosoleaca-
que para que fueran valora-
dos por los médicos y des-
cartar lesiones que pongan 
en peligro su vida.

El tramo carretero fue ce-
rrado por algunos minutos 
mientras las unidades si-
niestradas eran remolcadas 
hacia un corralón. LAS CHOAPAS, VER.

Fue alrededor de las 01:30 
horas, que una serie de lla-
madas alertaban a las cor-
poraciones policiacas en el 
municipio de Las Choapas, 
en ellas informaban sobre 
un fuerte accidente con 
consecuencias lamentables 
ocurrido en calle Libramien-
to de Pemex, de la colonia 
Aviación.

Se trataba de la volcadura 

de un vehículo tipo Chevro-
let Sonic en color azul, con 
placas de circulación YLE-
78-83 del estado de Veracruz.

Dicha unidad en la que 
viajaban dos personas, (pa-
dre e hija), terminó volcada 
luego de que el conductor 
derrapara por lo menos unos 
20 metros y provocara daños 
a una propiedad.

Las causas, fueron el ex-
ceso de velocidad y el estado 
de ebriedad en que circulaba 

el sujeto a quien apodan “El 
Chatarrero”.

Peor aún, en el lugar y 
fuera del automóvil se en-
contraba la pequeña de tan 
solo 8 años de edad, tendida 
en el pavimento y sin vida 
la cual prácticamente salió 
volando.

Embrutecido por el alco-
hol y tras lo acontecido, el 
irresponsable padre al ver el 
cuerpecito de su hija prefirió 
huir que enfrentar la justicia, 

Padre huye y abandona a su hija muerta es decir, la abandonó por 
completo.

Fue a los pocos minutos 
que las autoridades muni-
cipales, estatales y minis-
teriales arribaron al sitio 
indicado para tomar cono-
cimiento de los hechos.

Posteriormente llegó 
personal de servicios peri-
ciales para dar fe y ordenar 
el levantamiento, mientras 
que servicios funerarios 
“Villalonga”, se encargó 
de trasladar el cuerpo para 
realizarle la necropsia de 
rigor.

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

“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

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

 

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS
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 POZA RICA, VER.

La desesperación de una 
mujer por encontrar ayuda 
la llevó a buscar una patru-
lla de la SSP en la avenida 
Puebla, ya que cuando re-
gresó a su domicilio donde 
su pareja la había golpeado, 
se llevó la desagradable sor-
presa al encontrarlo sin vi-
da, tirado a un lado de una 
hamaca donde dormía.

Los hechos se registra-
ron cerca de las 3 de la ma-
ñana en la segunda priva-
da de la calle Bolivia de la 
colonia 27 de Septiembre, el 
ahora occiso fue identifica-
do en el lugar de los hechos 
como Fidel Castro Fuentes, 
de 27 años de edad, origina-
rio de Acaxochitlán, muni-
cipio de Acatlán, Puebla.

 Así lo dio a conocer su 

Se quitó la vida por celos 

concubina, Leticia Ascensión 
Cabrera, de 23 años de edad, 
que narró a la policía que 
unas horas antes habían re-
gresado de una fiesta de los 
patrones de su pareja; sin em-
bargo, este había ingerido be-

bidas embriagantes y comen-
zó a golpearla, reclamándole 
que si lo dejaba él se quitaría 
la vida, por los celos que te-
nía mal infundados.

La joven asegura que de-
jó sus dos hijos durmiendo y 

salió en busca de una amiga 
para que la apoyará a llamar 
a una patrulla, pero nunca le 
contestó, por lo cual regresó a 
bordo de un taxi hasta la ga-
solinera de la avenida Puebla, 
donde pidió apoyo a una uni-
dad de la SSP que la acompa-
ñó hasta su domicilio donde 
se desencadenó la tragedia.

Elementos de la fiscalía ge-
neral del estado se traslada-
ron hasta la escena donde lo-
calizaron el cuerpo del ahora 
occiso; la Policía ministerial 
comenzó las investigaciones, 
en torno al hecho, mientras 
que peritos criminalistas 
realizaron el levantamiento 
del cuerpo y lo trasladaban 
al Servicio Médico Forense, 
donde el galeno en turno, 
determinó como causa de 
muerte una anoxia por ahor-
camiento.

MARTINEZ DE LA TORRE

   Tras haber acudido a 
disfrutar de una función en 
un circo, un hombre murió 
luego de haber sido ataca-
do a balazos por criminales 
que operan en Martínez de 
la Torre, esto tras resistirse 
al robo de su auto.

Los hechos se suscita-
ron alrededor de las 23:20 
horas de la noche del sá-
bado, en la calle Manuel 
Ávila Camacho, entre la 
avenida López Mateos y el 
bulevar Rafael Martínez de 
la Torre, en la colonia Beni-
to Juárez, a un costado de 
las instalaciones Fantasy 
World Cirkus, donde un 
hombre fue interceptado 
por criminales al salir del 
circo.

Se dijo que los delin-
cuentes le habrían exigido 
las llaves de su automóvil 
marca Chevrolet, tipo Beat, 
color azul rey, con placas de 
circulación YDJ-755-A del 
estado; pero  al resistirse al 
robo le dieron por lo menos 
dos balazos que le impacta-

ron a la altura del abdomen 
y tras el ataque los asesinos 
se dieron a la fuga, mien-
tras la víctima quedó ten-
dido en la vía pública.

Al sitio llegó personal de 
la Cruz Roja quienes aten-
dieron al lesionado que fue 
identificado como Bricio 
Guerrero Espinoza, de 37 
años de edad, con domici-
lio en el centro del munici-
pio de Tlapacoyan, quien 
al momento del intento de 
asalto era acompañado por 
su esposa identificada co-
mo Anayeli Pérez G., am-
bos empleados municipa-
les en Tlapacoyan.

La victima trasladado 
a al Hospital General Ma-
nuel Ávila Camacho para 
su atención médica, la-
mentablemente horas más 
tarde murió debido a que 
las balas dañaron órganos 
vitales, autoridades de la 
Fiscalía General del Esta-
do iniciaron la carpeta de 
investigación a fin de in-
vestigar el asesinado del 
hombre.

Rescatan a hondureño
SECUESTRADO

LAS CHOAPAS, VER.

Mediante un operativo 
implementado por efecti-
vos de la Secretaría de Se-
guridad Publica Región XII 
con base en este municipio, 
se logró el aseguramiento 
de una casa de seguridad 
en la calle Damián Carmo-
na de la colonia La Sabana 
donde se rescató a una víc-
tima de secuestro de origen 
hondureño.

El plagiado centroame-
ricano tenía al menos dos 
días de estar en este in-
mueble, y trasciende que 
los secuestradores les exi-
gían a sus familiares de la 
unión americana la canti-
dad de 20 mil dólares por 
su liberación.

En el mismo operativo 
llevado a cabo en la ma-
drugada de ayer domingo, 
se detuvo a un sujeto de 
nombre Fernando S. M., 

que dijo ser originario de 
Oaxaca, al momento de su 
detención se le decomisó 
una pistola 9 milímetros.

Esta persona estaba a 
cargo de cuidar al secues-
trado y la vivienda, según 
información obtenida por 
este reportero.

En esta acción por parte 
de la Policía Estatal, se de-
tuvo a una tercera persona 
con domicilio en El Valle 
de Toluca, Estado de Mé-
xico, quien se encuentra en 
investigación para conocer 
su responsabilidad en el se-
cuestro del hondureño.

Sin ser oficial la versión, 
se presume que la persona 
secuestrada fue levantada 
junto con otros migrantes 
que transitan por el mu-
nicipio de Las Choapas 
con destino a los Estados 
unidos en busca del sueño 
americano.

�Fue localizado en una casa de seguridad donde 
llevaba dos días; secuestradores exigían a sus fami-
liares 20 mil dólares como pago del rescate.

Lo mataron al 
salir del circo
�Hombre fue atacado a balazos tras resis-
tirse al robo de su auto, grave fue llevado a un 
hospital donde murió más tarde

 PAPANTLA, VER.

Macabro hallazgo hicie-
ron vecinos de la colonia 
Unidad y Trabajo, al locali-
zar el cuerpo de un hombre 
que flotaba en el interior de 
un pozo artesiano, el cual 
murió ahogado, los hechos 
ocurrieron en la  calle Pu-
xnunquihui, hasta donde 
llegaron autoridades, per-
sonal de Protección Civil 
y de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia.

La policía informó que  
durante el transcurso de la 
noche del sábado o durante 
la madrugada del domin-
go, se registró el suceso, 
pero el cuerpo fue visto 
cerca de las 13:00 horas de 
ayer domingo, por lo que 
se iniciaron las tareas para 

sacarlo correspondía al de 
una persona del sexo mas-
culino que se encontraba 
en calidad de desconocido, 
es de señalar que el cuerpo 
que flotaba estaba semi-
desnudo,  ya que no traía 
playera.

Al correrse la voz,  los 
vecinos se arremolinaron 
en torno al pozo artesiano 
para ver lo que ocurría, va-
rias familias se mostraron 
preocupadas porque pen-
saron podría tratarse de 
alguno de sus familiares, 
comenzando a indagar la 
identidad del occiso.

Entre los curiosos sobre-
salía una mujer que arribó 
al lugar y con lágrimas en 
los ojos preguntaba con in-
sistencia sobre la identidad 
del sujeto que murió aho-

Flotaba en un 
pozo artesiano

gado, sin embargo aún no 
sabían de quien se trataba, 
pues después de casi dos 
horas de que fue reportado 
el suceso, los elementos de 
la Delegación de Servicios 
Periciales decidieron sacar 
el cuerpo del fondo del po-
zo artesiano.

Luego de las diligencias 
se supo que el occiso res-
pondía al nombre de Cle-
mente Pérez Pérez, apoda-
do “El Tejón”, de 26 años de 
edad, de ocupación albañil, 
el cual tenía su domicilio en 
la calle Sombrerete, de la 
colonia Benito Juárez, cer-

ca de donde fue localizado 
su cuerpo tras la misteriosa 
muerte que sufrió.

Al quedar fuera del po-
zo artesiano, el cuerpo fue 
identificado por la señora 
que llevaba horas llorando, 
la cual dijo a las autoridades 
que el finado era su hijo, por 
lo que procedió a realizar el 
reconocimiento del cadá-
ver; los vecinos aseguraron 
que no se percataron de al-
go extraño, por lo que des-
conocen cómo es que el su-
jeto cayó al fondo del pozo 
artesiano y perdió la vida.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Se ahorcó!
�Chamaco de 18 años decidió 
escapar por la puerta falsa, fue 
encontrado sin vida al interior del 
cuarto donde vivía

Nadie reclama el cuerpo delNadie reclama el cuerpo del
ejecutado en la colonia Morelosejecutado en la colonia Morelos
�Hasta el momento se 
mantiene en las insta-
laciones del SEMEFO, 
podría parar en la fosa 
común

Motociclista 
fue arrollado 

por el 
automóvil

 de Gasparín

Se quitó la vida por celos Se quitó la vida por celos 
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