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� Los hechos se registraron en 
 Rodríguez Clara; otros mas 
 resultaron lesionados

Mueren cortadores
de piña en volcadura

� Campesinos van a 
bloquear carreteras y 
puertos como protesta 
contra el gobierno 
� Retiró todos los 
subsidios para el cam-
po, además de permitir 
la entrada de maíz des-
de el extranjero

Felicita Rosalba Rodríguez a
egresados del kínder Federico Froebel

� La ceremonia de clausura se llevó a cabo en el 
DIF Municipal; reconoció el respaldo de los padres 
de familia
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Entrega Rolando Sinforoso 
dos moto patrullas y uniforme a la 

PM, limpia pública y catastro

Tome sus precauciones…

Paralizarán
todo el País

Pone en marcha Cuitláhuac García el Plan 
Operativo Vacaciones de Verano 2019

Dan inicio el curso de verano
“Acayucan por la inclusión”
� Se estará desarrollando en las instalaciones 
del DIF Municipal y comenzó con una gran can-
tidad de niños
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Juega, aprende y diviértete en los Cursos 
de Verano en el DIF Municipal de Oluta
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� La alcaldesa y el presidente del DIF les dieron la bienvenida; hora-
rios por mañana y la tarde, siguen abiertas las inscripciones [[   Pág04      Pág04    ] ]

La hermosa Nini 
Medina cortó
una hoja de su 

calendario personal
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23º C33º C
Tiene lugar en el desierto de Los Álamos (EE.UU.), la primera 
explosión nuclear de la historia. Bajo extremas medidas de se-
guridad, británicos y norteamericanos han venido desarrollando 
desde 1940, un proyecto para conseguir una bomba atómica. 
Dos años más tarde, en 1942, el programa atómico pasó a 
manos del ejército estadounidense con el nombre en clave de 
“Proyecto Manhattan”. En 1943 se creó en el desierto de Los 
Álamos, un laboratorio dirigido por el físico americano J. Robert 
Oppenheimer, que obtiene como fruto la creación de las prime-
ras bombas atómicas que poco después. (Hace 74 años)

16
1945

JULIO



Opinión AÑO 18   ·  NÚMERO  6193

MARTES 16 DE JULIO DE 2019 

ACAYUCAN, VER.   ·   MÉXICO 

Pag.
2

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

EMBARCADERO: 
José Agustín fue el jefe 
máximo de la generación 
literaria conocida como 
“La onda” en el siglo 
pasado… Irreverente, 
noviecito de Angélica 
María, un día en un foro 
le preguntaron su opi-
nión sobre Carlos Fuen-
tes Macías y contestó así: 
“¿Y quién es ese?”… Otro 
día le preguntaron su 
opinión sobre que Gus-
tavo Sáinz había dejado 
de escribir y dijo: “Se le 
acabaron las experien-
cias”… Su vida, sin em-
bargo, fue cien por ciento 
interesante, asombrosa y 
polémica…

ROMPEOLAS: Por 
ejemplo, a los 16 años de 
edad se casó con la escri-
tora e historiadora Mar-
garita Dalton, de la mis-
ma edad, en un mutuo 
acuerdo solo para viajar 
a Cuba en 1961, cuando 
Fidel y Raúl Castro y 
Ernesto Che Guevara ya 
tenían dos años de haber 
derrocado al dictador 
Fulgencio Batista… En 
el barco “Bahía de Si-
huanea” con trescientos 
dólares en la bolsa par-
tieron de la ciudad de 
Veracruz a La Habana… 
Y luego de un cursito, los 
dos se convirtieron en 
alfabetizadores, tiempo 
cuando la revolución cu-
bana convocaba a todos 

•Otro migrante asesinado
•Era caporal en un rancho
•De origen cubano

ESCALERAS: Un migrante más fue 
asesinado en Veracruz. Sucedió el jueves 
11 de julio, hacia las 1:45 horas. En el ran-
cho “Framboyanes”, congregación Plan de 
la Gloria.

Halló, digamos, la gloria en el rancho 
de San Juan Evangelista. Y luego de unos 5 
meses de estancia, el infierno se antepuso.

Lo mataron de dos balazos. Era cubano. 
Se llamaba Orlaniel Martínez Padrón. Le 
apodaban “El cubano”. También, “Toreto”.

Es Veracruz hoy. Quizá en Cuba Orla-
niel Martínez haya sido considerado “gu-
sano” como llamaban a los cubanos que 
desertaban al triunfo de la revolución. Y 
por eso mismo, ningún conflicto diplomá-
tico de Veracruz con Cuba.

PASAMANOS: Al momento, tres mi-
grantes asesinados.

Una mujer, en una emboscada en los lí-
mites de Isla y Rodríguez Clara, tiempo de 
un fuego cruzado entre el secretario Ge-
neral de Gobierno (“Fueron policías mu-
nicipales de Isla”) y el alcalde de Isla (“Fue 
una banda de ‘polleros’”).

Y otra mujer, también originaria de Sal-
vador, de 19 años de edad, en Agua Dulce, 
recién ingresada a Veracruz procedente 
de Tabasco donde ninguna desventura 
sufriera.

En la impunidad. Ningún detenido. El 
expediente judicial, archivado, cerrado, 
guardado.

El silencio del cónsul…

CORREDORES: Orlaniel Martínez te-
nía 26 años. Era originario de Pinar del 
Río, Cuba.

Hace 5 meses pasó por el rancho “Fram-
boyanes”. Tocó a la puerta. Lo contrataron 
de caporal.

Según las versiones, corrieron el chis-
mecito de que el cubano tenía un arma 
de fuego “y que en cualquier momento la 
utilizaría”.

En cinco meses nunca la usó. Pero la 
versión siguió creciendo como rumor has-
ta que un día se convirtió, digamos, en 
verdad.

Y los compañeros de trabajo, en el te-
mor y el miedo.

Durante muchos minutos otro caporal 
escuchó los quejidos del cubano herido. 
Y cuando reaccionó y avisó estaba dema-
siado desangrado y cuando el personal de 
auxilio llegó había fallecido (Notiver, 12 
de julio, 19).

BALCONES: Son tiempos difíciles. Muy 
claro fue el diputado local, presidente de 
la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, 
José Manuel Pozos Castro.

“Son incidentes normales”, dijo, para 
referirse a los migrantes que exponen la 
vida en su paso por Veracruz.

En San Fernando, Tamaulipas, por 
ejemplo, fueron asesinados 72 migrantes 
en el sexenio de Felipe Calderón, cuando 
entonces calificaba de “daños colaterales” 
a las víctimas civiles de la ola de violencia.

Y con todo y los 72 migrantes asesina-
dos hasta con el tiro de gracia, nada pasó. 
Ningún detenido. Ningún sicario de un 
cartel detenido.

Tres migrantes asesinados en Veracruz 
en los últimos 7 meses son, oh Pozos Cas-
tro, “incidentes normales”.

PASILLOS: Confiemos, ajá, en la 
autoridad.

El boletín oficial dice que un perito cri-
minalista llegó al rancho “Framboyanes”, 
propiedad de César Aguilar López, “para 
realizar la diligencia del levantamiento 
del cadáver”.

Se ignora, y lo que mucho se duda, si un 
familiar vendrá por el cadáver. Se ignora 
si será enviado a un Forense para esperar 
cristiana sepultura. Se ignora si “con el 
tiempo y un ganchito”, el cuerpo termina-
rá la fosa común.

Solo se sabe que el crimen del par 
de guatemaltecas asesinadas está en la 
impunidad.

VENTANAS: El Fiscal Especializado en 
Casos de Migrantes, Fabián Alonso Her-
nández, investiga el probable homicidio.

La primera guatemalteca asesinada en 
Isla-Rodríguez Clara fue en el mes de di-
ciembre del año anterior.

Y siete meses después, los asesinos pa-
recen haber volado al cielo como Reme-
dios la bella en la novelística de Gabriel 
García Márquez.

Los migrantes, ya lo saben, entonces: 
Veracruz es la peor entidad federativa del 
país para caminar, cruzar y quedarse a 
laborar, pues los asesinan y los crímenes 
quedan impunes.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

•Un escritor deslumbrante
•“Era muy mamón y minado”
•“José Agustín, ateo”

los jóvenes del mundo a la solidaridad internacional…

ASTILLEROS: Para entonces, ya tenía escrito su pri-
mer libro, “La tumba”, y como se lo rechazaran en va-
rias editoriales, entonces, junto el dinerito y él mismo 
la financió… A los 17 años, se divorció de Margarita 
Dalton, hermana, por cierto, de Roque Dalton, el famoso 
guerrillero que fuera asesinado en Salvador… Entonces, 
su filosofía de vida era la siguiente: “Me gustaba hacer 
cosas, las intentaba, y cuando las podía hacer, nadie me 
detenía”… En Cuba, dice, “mi principal aprendizaje fue 
quitarme todo lo mamón y mimado que era”… Y tan es 
así que regresando a México se puso a estudiar la carre-
ra, a los 6 meses murió su señora madre y luego conoció 
a Margarita Bermúdez, su esposa de toda la vida…

ESCOLLERAS: A los 30 años de edad, impartió un 
curso de literatura en Alburquerque, Nuevo México y 
tuve la tentación de quedarse a vivir en EU, igual que 
Gustavo Sáinz, pero la patria lo llamó luego de que Ga-
briel García Márquez lo estremeciera con sus reflexio-
nes… En la frenética búsqueda literaria también se ins-
cribió en el taller de Juan José Arreola y fue cuando pulió 
y volvió a pulir “La tumba” y que luego, con los años, 
era disputada por las editoriales de la Ciudad de México 
pues impuso en la agenda pública nacional el tema de 
los chavos…

PLAZOLETA: En una entrevista (mayo, 2010) con el 
escritor José Serna le confesó que en su vida solo había 
tenido unas tarjetas de presentación que decían: “José 
Agustín, ateo”, y que recuerdan, digamos, a los políticos 
que trabajaron con Tomás Garrido Canabal como gober-
nador de Tabasco en la época de Plutarco Elías Calles 

presidente de la república, y quienes en sus tarjetas de pre-
sentación escribían la siguiente leyenda: “Ernesto Pérez H., 
enemigo personal de Dios”, pues todos eran ateos…

PALMERAS: En su estancia en Cuba, José Agustín y 
Margarita Dalton tuvieron un encuentro con Fidel Castro 
y Ernesto Guevara… “Fidel se portó muy afable y cariñoso 
con nosotros… Nos abrazó con mucha efusividad y ense-
guida nos hizo plática… El Ché estaba muy serio, nomás 
viendo, pero con una mirada muy penetrante”… Varios 
años después, Agustín participaría en el movimiento estu-
diantil del 68 de manera intensa, pero “poco militante, en 
buena medida por la necesidad de conservar mi indepen-
dencia como escritor, pues el Partido Comunista de aquel 
entonces era muy cerrado y dogmático”… José Agustín ha 
publicado más de 25 libros…

El Gobierno del estado de Ve-
racruz informó a través de un co-
municado la puesta en marcha 
del Plan Operativo Vacaciones de 
Verano 2019, el cual contará con 4 
mil elementos federales, estatales y 
municipales.

A continuación el comunicado:
Con la presencia de la Guar-

dia Nacional y para garantizar la 
tranquilidad de veracruzanos y 
visitantes durante este periodo va-
cacional, el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez dio al banderazo de 
salida a más de 4 mil elementos fe-
derales, estatales y municipales que 
participarán en el Plan Operativo 
Vacaciones de Verano 2019, a lo lar-
go y ancho del estado.

Del 09 de julio al 26 de agosto 
se intensificarán las actividades de 
prevención del delito y protección 
ciudadana en los 212 municipios, 
por ello la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), en coordinación con 
las diversas instituciones, instala-
rá 71 módulos de auxilio turístico 
donde apoyará a visitantes y ciu-
dadanos; así como 22 puestos de 
seguridad y protección ciudadana 
móviles.

El Programa Vacacional se im-
plementa en los 212 ayuntamien-
tos, con énfasis en 73, que son los 
de mayor afluencia turística; espe-
cialmente donde se practica turis-
mo cultural, de aventura, ecotu-
rismo, deportes playeros o pesca 
deportiva, como playas, zonas ho-
teleras, ecoturísticas, plazas, cen-
tros comerciales, bancos y cajeros 
automáticos.

Pone en marcha 
Cuitláhuac García el 

Plan Operativo Vaca-
ciones de Verano 2019
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Con los cambios de mandos en la 
SSP, llegan elementos nuevos, oficiales 
que son de confianza de los delegados, 
o por los cambios, dicha situación ha 
mostrado las carencias que atraviesan 
los elementos, quienes con recursos 
propios, adquieren su equipo, cuando 
la Secretaría de Seguridad Pública, de-
be dotarlos.

El caso donde se pudo ver a un poli-
cía con un chaleco sin logotipos, zapa-
tos tipo militar, así como un pantalón 
deslavado, que evidencia la falta de 
apoyo, y que no se le ha dotado de uni-
formes, dicho caso se logró ver durante 
una de las ejecuciones que ocurrieron 
en la ciudad, el policía llegó y causó ad-
miración entre los presentes.

Incluso hay quienes creyeron que 
se trataba de un civil armado, pues al 
no contar con un uniforme oficial, así 
como ningún tipo insignia, es que no 

pasó desapercibido, mientras que otros 
elementos hablaban de la situación, 
pues la descompensación con las uni-
dades de un millón y medio de pesos, 
en la que viajaba, dejaba claro que no se 
aplican de forma correcta los recursos.

Finalmente son varios los casos de 
policías estatales, que atraviesan por 
esa situación, y que no tienen ni  arma-
mento, así como uniformes, por ello es 
que de la manera de lo posible, adquie-
ren sus equipos para intentar brindar 
seguridad.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En las últimas semanas, las denuncias por la falta de 
atención y el tiempo que hacen esperar a los usuarios de 
Hacienda del Estado en Acayucan, han incrementado, la 
más reciente irregularidad es la supuesta falta de placas, 
por lo que muchos de los contribuyentes han decidido 
acudir a otras oficinas, pues no se habla claro.

Muchas personas llegan desde muy temprano a las 
oficinas de Hacienda, y cualquier trámite que intentan 
realizar, se tiene que pasar a “dialogar” con la encargada, 
Ruth Peña Alvarado, en otros casos se les informa que se 
les dará la atención, pero hasta las 3 o 4 de la tarde siguen 
esperando que sean atendidos, cuando llegan antes de las 
10 de la mañana.

En el caso de la supuesta falta de placas, se le dijo a un 
vecino de La Cerquilla, quien intentó emplacar un taxi, y 
una moto de trabajo, pero le dijeron que no había el metal, 
que tenía que esperar, cuando a otros transportistas les 
estaba dando la atención, pues refirieron que pasar a dia-
logar con la titular de Hacienda, y fue ella quien autorizó 
las placas.

En este caso, tuvo que acudir a las oficinas de Mina-
titlán, donde le atendieron muy rápido, le entregaron sus 
latas, y el mismo día regresó, mientras que en Acayucan, 
pareciera que hay que sacar cita, pues es muy evidente el 
tiempo que se pierde diariamente, pese a que hora hay 
más personal que antes.

� Los trámites se han vuelto demasia-
do lentos, a eso hay que aunarle el pro-
blema por la falta de placas

Incrementa inconformidad
en Hacienda del Estado

En Acayucan…

˚ Mal servicio, además de tardado, no quieren emplacar todas las 
unidades.

Tome sus precauciones……

Paralizarán
todo el País

� Campesinos van a bloquear carreteras y puertos como protesta contra el gobierno de AMLO
� Retiró todos los subsidios para el campo, además de permitir la entrada de maíz desde el 
extranjero

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

 campesinos de la región de Acayu-
can, los cuales piden el subsidio de maíz 
mejorado, así como los líquidos que se 
requieren para la siembra, todos los 
años y en todas las administraciones se 
les había otorgado el apoyo, pero con la 
nueva administración federal, no han 
tenido respuesta, por ello es que des-
de la cámara de diputados y el senado 
de la República, se está convocando a 
manifestarse.

Será el día de mañana, cuando los 
hombres y mujeres dedicadas al campo, 
se manifiesten, para ello han anunciado 
un bloqueo carretero en la autopista de 
Sayula de Alemán, se contempla que 
por 3 o 5 horas se cierre el paso, la fi-
nalidad es conseguir una respuesta de 
parte de la administración de Andrés 
Manuel López Obrador, pues como se 
mencionó, siempre se les había apoyado 
con el subsidio de los insumos.

La reunión se llevó a cabo en las ofi-
cinas de la UPROM en la calle Amado 
Nervo, ahí estuvieron presentes, hom-
bres y mujeres de los municipios de 
Acayucan, Oluta, Texistepec, San Juan 
Evangelista, Hueyapan de Ocampo, y 
muchos otros lugares, quienes se han 
mostrado inconformes ante la falta de 
apoyo de la federación, y por esa razón 
es que apoyan el movimiento.

Hay que destacar que el bloqueo ca-
rretero programado para el día miér-
coles, será llevado a cabo en diferentes 
parte del país, en este caso los acayu-
queños se suman a la movilización, 
pues han trabajado con agrupaciones, 
y otras administraciones, y siempre les 
han otorgado el apoyo, ya sea median-
te vales, recurso o los artículos para la 
actividad.

Polis se avientan la chamba hasta sin uniforme oficial

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

 ACAYUCAN.-

 Al celebrarse la ceremonia de clau-
sura del jardín de niños Federico Froe-
bel, la Presidenta del DIF Municipal 
Rosalba Rodríguez reconoció la labor 
del personal docente pero sobre todo, 
de los padres de familia por estar cerca 
de sus pequeños y dar continuidad a 
su desarrollo, no sin antes desde luego, 

felicitar a cada uno de los estudiantes 
que a partir del próximo ciclo escolar, 
estarán cursando el nivel de primaria.

Acompañada por el regidor Quinto 
Fernando Morales Juárez, la directora 
del DIF Grindelia Domínguez, la coor-
dinadora de los CAIC y CADI DIF José 
Elena Cortés Abdala, la Presidenta del 
DIF presenció cada uno de los núme-
ros artísticos que ofrecieron los estu-
diantes, esto, posterior al acto cívico y 
el cambio de escolta.

Los estudiantes más destacados de 
cada grado fue reconocido, así mismo, 
los egresados recibieron su reconoci-
miento por haber concluido el nivel 
preescolar. Si algo distinguió a Ro-
salba Rodríguez durante este mes, ha 
sido la gran cercanía con los planteles 
educativos, atendiendo y correspon-
diendo a la invitación a cada una de 
las clausuras a las que fue requerida, 
tanto ella como el alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla. 

MARCO FONROUGE 
MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

OLUTA, VER. –

Por la mañana de este lunes la alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan inauguró los Cursos de Verano en el DIF Municipal, 
teniendo como objetivo principal que los niños jueguen, se 
diviertan y aprendan.

Los horarios son de 9:00 de la mañana a 12:00 del día, 
tiempo en que los niños estarán conociendo y aprendiendo 
muchas cosas con los diferentes maestros de baile, deporte, 
manualidades, vivero entre otras actividades que tendrán los 
niños.

Este es el segundo año consecutivo que se están realizan-
do estos Cursos de Verano donde se aprende jugando en las 
diferentes áreas que tiene las instalaciones del DIF Municipal, 
para los niños que no puedan acudir en la mañana pueden 
asistir al turno de la tarde de 4:00 a 7:00 pm.

Terminó diciendo la alcaldesa “Las inscripciones siguen 
abiertas para todos los niños de 6 a 12 años que quieran ser 
parte de los equipos de niños creativos, comprometidos, en-
tusiastas, responsables y eficientes, pueden acudir a las insta-
laciones del DIF Municipal para incorporarse a estos Cursos 
de Verano que estarán muy divertidos”.      

Felicita Rosalba Rodríguez a
egresados del kínder Federico Froebel
� La ceremonia de clausura se llevó a cabo en el DIF Municipal; reconoció el respal-
do de los padres de familia

Juega, aprende y diviértete 
en los Cursos de Verano 

en el DIF Municipal de Oluta
� La alcaldesa y el presidente del DIF les dieron la 
bienvenida; horarios por mañana y la tarde, siguen 
abiertas las inscripciones

Dan inicio el curso de verano
“Acayucan por la inclusión”
� Se estará desarrollando en las instalaciones del DIF Municipal y comenzó con 
una gran cantidad de niños

Con el objetivo de pro-
mover la inclusión entre los 
niños, y aprender a aceptar-
se unos a otros, dio inicio en 
Acayucan, el curso de vera-
no denominado “Acayu-
can por la inclusión”, el 
cual estará concluyendo el 
próximo 26 de julio y des-
de luego, donde aún hay 
espacio para más pequeños 
de lunes a viernes de 9 de la 
mañana a 1 de la tarde.

De acuerdo a la Presi-
denta del DIF Municipal 
Rosalba Rodríguez Rodrí-
guez, se van a cumplir di-
versas meras, sobre todo la 
integración y el aprendizaje 
de los valores, por medio 
de talleres lúdicos de dan-

za, teatro, bisutería, cuenta 
cuentos, pintura, canto y 
que va dirigido a los niños 
especiales, refugiados y 
desde luego toda la niñez 
en general.

Así mismo, este lunes se 
hizo entrega en estas ins-
talaciones, un total de 176 

tarjetas para discapacitados 
permanentes, la cual será 
de mucha utilidad, en este 
caso Acayucan fue sede a 
nivel regional, destacando 
la titular del DIF en Acayu-
can la asistencia de perso-
nas de la zona.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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La distinguida maestra Ninive Jihan Medina 
Núñez, festejó acompañada por familiares y amigos 
su onomástico. Fue un día muy especial en el cual lu-
ció muy apuesta y acorde a la ocasión, disfrutando de 
una magnífica velada. Desde este espacio, deseamos 
mucha mayor felicidad para la guapa Nini Medina y 
que siga pasándola muy bien.

La hermosa Nini Medina 
cortó una hoja 

de su calendario personal

Ignacio Prieto celebró 
felíz su cumpleaños

Acompañado de 
sus hijos, herma-
nos, su mamá ade-
más de su novia y 
amistades cercanas, 
Ignacio Prieto ce-
lebró en días pasa-
dos su cumpleaños, 
disfrutando de un 
momento bastante 
agradable donde 
degustaron delicio-
sos platillos, el rico 
pastel que no podía 
faltar y sabrosas be-
bidas. Deseamos a 
Ignacio Prieto, que 
cumpla muchos 
años más de vida.
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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

SOCONUSCO, VER. – 

La presente administración que encabeza Rolando 
Sinforoso Rosas se ha preocupado en dotar de herra-
mientas y de uniformes dignos para el mejor desarrollo 
de sus labores, principalmente en las áreas de Seguridad 
Pública municipal y de limpia pública.

Así mismo se ha brindado especial énfasis para ad-
quirir unidades motrices encaminadas a mejorar la vi-
gilancia de los ciudadanos.

Este lunes, el presidente municipal Sinforoso Rosas, 
hizo entrega de dos motocicletas que fueron asignadas 
a la Policía Municipal que, permitirá que los elementos 
lleguen a espacios de manera más fácil, con esto la po-
blación puede sentirse más segura.

Hizo entrega también de uniforme completo para to-
dos los elementos, así como el uniforme de proximidad 
para tener más contacto con los ciudadanos.

La dirección de limpia pública fue también beneficia-
da con la entrega de uniformes completos para todo el 
personal, así como el personal de la dirección de catas-
tro recibió chalecos con reflejantes de seguridad para un 
mejor desempeño de su población.

Estuvieron presentes durante la entrega que se rea-
lizó en la explanada del Palacio Municipal, el regidor 
único, Santos Cruz Prieto; el tesorero municipal, Jesús 
Augusto Morales Reyes y el asesor de la Secretaría del 
Ayuntamiento, Delfino Cabrera Rosas.

Entrega Rolando Sinforoso dos moto patrullas 
y uniforme a la PM, limpia pública y catastro
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E
l Ajax Amsterdam 
ha llegado a un 
acuerdo verbal con 
el Club América 

para el fichaje del mexi-
cano Edson Álvarez por 
el equipo holandés, que 
pagará unos 15 millones 
de euros, publicaron este 
lunes varios periódicos 
neerlandeses.

El futbolista mexica-
no firmará un contrato 
de cinco años y tendrá la 
difícil tarea de sustituir a 
Matthijs de Ligt, el defensa 
por el que pujaron varios 
clubes europeos y que toda 
hace indicar será traspa-
sado al Juventus, según el 
diario “De Telegraaf”.

Álvarez llegará a Ám-
sterdam lo antes posible 
para el examen médico”, 
añadió el medio, para el 
que el anuncio oficial del 
fichaje “es cuestión de 
tiempo”.

El internacional mexica-

La selección mexicana de 
futbol sostendrá un partido 
amistoso frente a su simi-
lar de Estados Unidos el 6 
de septiembre, a disputarse 
en el estadio de Gigantes de 
Nueva York de la NFL.

Este duelo se disputará a 
partir de las 20:30 hora local 
(19:30 del centro de Méxi-
co), en este inmueble que se 
localiza en East Rutherford, 
Nueva Jersey.

Apenas el pasado 7 de ju-
lio, estos equipos se vieron 
las caras en la final de la Co-
pa Oro 2019, en la que el Tri se 
levantó con el triunfo y con 
el título gracias a un gol de 
Jonathan dos Santos.

Posterior a este nuevo 
duelo con el cuadro de las 
barras y las estrellas, el cua-
dro que dirige el argentino 

Gerardo Martino se verá las 
caras con el representativo de 
Argentina, el 10 de septiem-
bre en el Alamodome de San 
Antonio, Texas.

México comenzará su par-
ticipación dentro de la Liga 
de Nacionesde la Confedera-
ción Norte Centroamericana 
y del Caribe de Fubol (Con-
cacaf) en octubre.

El cuadro “azteca” está 
ubicado en el Grupo B de la 
Liga A, el cual comparte con 
los representativos de Ber-
muda, así como con el equipo 
de Panamá.

Su primer cotejo será el 
viernes 11 de octubre, cuan-
do visite al conjunto cari-
beño, en tanto el 15 recibirá 
al seleccionado “canalero”. 
La actividad continuará en 
noviembre.

El mediocampista espa-
ñol Abraham González ya 
se incorporó a los trabajos 
del equipo Veracruz, de 
cara al inicio del Torneo 
Apertura 2019 de la Liga 
MX.

González recién fue 
anunciado como nuevo 
jugador de Tiburones Ro-
jos hace un par de días, y 
de manera inmediata se 
integró al plantel.

De la misma forma ya 
está con el equipo el porte-
ro Sebastián Jurado, quien 
no estuvo presente en el 
último enfrentamiento de-
bido a que viajó a Los Án-
geles para estar presente 
en la entrega del Balón de 
Oro, en la que ganó den-
tro de la categoría al Mejor 
Novato.

El cuadro que dirige 
Enrique Meza realizó su 
práctica matutina y por la 
tarde llevarán a cabo un 
segundo entrenamien-

to, con el único objetivo 
de afinar detalles en su 
accionar.

Para el próximo certa-
men, el conjunto “escua-
lo” se hizo de los servicios 
del delantero argentino 
Daniel Villalva, así como 
del defensa colombiano 
Leiton Jiménez, quienes 
regresan al equipo.

El volante Ángel Rey-
na vivirá una nueva etapa 
con este equipo, además 
de Francisco Flores, Luis 
Lozoya, Kevin Varela, 
Jesús Henestrosa, Omar 
Novelo y Boris Palacios, 
que provienen de la Liga 
Premier, segunda división 
mexicana.

Veracruz descansará 
en la primera jornada del 
Apertura 2019, por lo que 
su debut lo hará hasta la 
segunda fecha, cuando 
reciba a Pachuca el viernes 
26 de julio, duelo a dis

El centro-
campista mexi-
cano Erick Gu-
tiérrez reportó 
con el conjunto 
del PSV Eindho-
ven para unirse 
a la pretempo-
rada, luego de 
coronarse con la 
selección mexi-
cana en la Copa 
Oro.

El cuadro 
holandés publi-
có en sus redes 
sociales un vi-
deo en el cual 
se puede ver al 
mexicano junto 
a su compatriota Hirving 
Lozano, quienes ya se en-
trenan para sus próximos 
partidos de preparación.

Erick sólo descanso 
unos días después de haber 

¿Se va el “Machine”?
�Según medios holandeses, el equipo de Amsterdam pagará 15 millones de 
euros al América por el pase del jugador de 21 años Edson Alvarez

no recibió ofertas de equipos 
como el Roma, el Zenit San 
Petersburgo y varios clubes 
de la Premier League inglesa, 
pero el salario ofrecido por 
el Ajax y sus opciones en la 
Liga de Campeones fueron 
decisivos para convencer al 
defensa.

Lo hemos estado siguien-
do por un tiempo, ha experi-
mentado un buen desarrollo 
y puede manejarse en varias 
posiciones”, dijo el director 
técnico del Ajax, Marc Over-
mars, en unas declaraciones 
recogidas por el periódico 
“Algemeen Dagblad”.

Ya veremos en qué po-
sición jugará con nosotros, 
puede que necesite algo de 
tiempo”, añadió Overmars.

El futbolista se encuentra 
actualmente de vacaciones 
tras conquistar la Copa Oro 
con la selección de México, 
que venció a Estados Unidos 
en la final, por 1-0. 

Abraham González ya
 trabaja con el ‘Tiburón’

Abanderado de México para Lima 2019 
se queja de falta de apoyo para el deporte
El ganador de la primera plaza 

para México a los Juegos Olímpi-
cos Tokio 2020 recibió este lu-
nes la bandera tricolor de manos 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, en ceremonia 
realizada en Palacio Nacional.

“Me siento bastante honra-
do. Es un momento muy emotivo 
para mí. Es algo muy significativo 
el estar enfrente de la delegación 
mexicana y de todos y me toca 
portar la patria, y espero que to-
dos nos apoyemos de esto y ojalá 
que todos podamos dar unos ex-
celente resultados”, dijo.

Luego de conseguirlos, “es-
pero ver ese apoyo de las autori-
dades correspondientes. La pre-
paración de los atletas ha sido de 
acuerdo a sus capacidades y me-
didas, y sería un gran orgullo ver 
a México en lo más alto en estos 
Panamericanos”.

El medallista en tiro depor-
tivo insistió en que le alegra 
bastante el que lo hayan elegi-
do como abanderado, el ser la 
cara y la punta de lanza de esta 
delegación.

En cuanto a las expectativas 
en Lima 2019, respondió que son 
de acuerdo a la preparación “que 
hemos tenido, a los pocos recur-
sos que se nos han dado y a todo 
lo que nosotros hemos puesto, 

porque hemos hecho de todo pa-
ra tener el mejor entrenamiento 
posible. La expectativa es que 
voy por el oro”.

Indicó que la falta de apoyo 
es general, no sólo para él, por-
que por desgracia en México el 
deporte no se le ha tomado con 
la seriedad necesaria, y afirmó 
que le gustaría que sí se le diera.

“En lo que va de este go-
bierno sigo sintiendo, no como 
desinterés, pero como esa falta 
de ganas de las autoridades por 
querer apoyar a los deportistas, 
con las excusas de siempre: que 
no hay suficiente presupuesto, 

que no existe, que ya se dio pero 
no se sabe dónde está”, señaló el 
atleta.

Mencionó que en su caso, en 
la prueba de escopeta, recibe el 
apoyo de patrocinadores, dán-
dole cartuchos; mientras que el 
Club Cinegético Jalisciense le 
hace descuentos para sus prác-
ticas y también en los discos pa-
ra el disparo, y el fogueo es casi 
inexistente.

Él debió ir a un Campeonato 
del Mundo en Italia para alistarse 
mejor, pero a una semana de la 
salida le dijeron que no iba y por 
ello se quedó sin ninguna com-

petencia de preparación hacia 
Lima 2019.

“En sí no es una decepción lo 
que nos da la falta de apoyo, es 
una tristeza y el enojo que nos 
da, porque estamos empezando 
a dar resultados históricos y que 
no nos den apoyo es frustrante”, 
expresó.

Orozco comentó que su de-
porte es muy caro, las armas son 
muy caras y se requiere mucho 
dinero. “No es necesariamente 
que lo hacemos contigo o sin ti 
(gobierno), es ganar para demos-
trar el apoyo de nuestras familias 
y particulares”.

El Tri anuncia partido 
amistoso para septiembre

Erick Gutiérrez reporta con el PSV

conquistado la copa con el Tri 
ante los Estados Unidos, com-
petencia en la que tuvo poca 
actividad tras sufrir una lesión 
muscular en la fase de grupos, 
lo que le impidió continuar en 
el camino.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Debido a que el cuerpo de 
ampayeo Manuel “mono” Mar-
tínez  de Acayucan, yo no se 
cuecen en el primer hervor, y 
que ya  se dan abasto a atender 
tantas ligas del beisbol amateur 
de la región, siguen poniendo 
en riesgo su salud, debido a las 
altas temperaturas que se han 
estado presentando última-
mente en ocasiones a más de los 
40 grados. Pero se  dan casos en 
que algunos tienen que andar 
buscando para la comida de los 
chamacos y ni modo.

Cómo reguero de pólvora 
comenzó a circular la noticia de 
que el ampayer  Sixto Cayeta-
no estuvo a punto de entregar 
el equipo, cuentan que todos se 
espantaron porque le dio una 
insolación tremenda al trabajar 
durante todo el día ampayando   
4  partidos, el cuerpo ya no so-
portó este castigo y al parecer 
lo tuvieron que trasladar a su 
casa para que se repusiera pues 
había cambiado hasta de color.

Pero me informaron que 
también le pasó esto al mismo  
José Luis Chalé días antes, nada 
más que a él  le pegó la “chiri-
piorca” allá en Mina, porque 
déjenme decirles que hasta allá 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

  No fue necesario ir a Cate-
maco para degustar exquisitos 
bisteces de Chango,  los pupilos 
de Raúl Mirafuentes de la Carni-
cería Chilac derrotaron con mar-
cador de 9 goles por 0 al equipo 
de Los Changos quienes según 
ellos querían degustar exquisitos 
chicharrones, pero Daniel Lara les 
anotó 4 goles, Kevin Reyes, Gon-
zalo Marcial, Jesús E. Lara, Carol 
Domínguez y Alexis Encarnación 
anotaron un gol cada uno. 

Los Guerreros se tomaron 
el atrevimiento de abollarles la 
corona con marcador de 2 goles 
por 1 al aguerrido equipo de los 
Pumitas quienes son los actua-
les bi campeones de la categoría 
2005-2006, anotando David 
Tenorio y Eliseo Hernández por 
los Guerreros, mientras que Re-
yes anotó el de la honra por los 
Pumitas.

Y los Ubabalos demostra-
ron una vez más su poderío al 
derrotar 3 goles por 1 al Atlético 
Acayucan con anotación de Nés-
tor Tenorio quien se fue con dos 
goles e Isaí González, mientras 
que Jesús Benjamín anotó por los 
perdedores.

El fuerte equipo del Syngen-
ta hasta el minuto 28 del primer 
tiempo estaba ganando 1 gol 
por 0 al equipo de Los Halcones 
cuando fue suspendido por el ár-
bitro debido a los insultos y pala-
bras altisonantes de los papás y 
mamás que incluso lo retaban a 
los golpes y que se saliera de pi-
tar, fue que se optó por suspender 
el partido por faltas de seguridad.

Todo empezó cuando los al-
gunos papás empezaron a gritar-
le a su hijo que era un pen…. Fue 
cuando el árbitro le dijo que no le 
gritara de esa manera al pequeño 
que ya andaba como traumado, 
incluso este medio informativo 
escuchó y miró que una mujer 
joven güera muy bonita le grito a 
su hijo ‘’saliendo te rompo la ma-
dre porque chingaos no hiciste a 
un lado el balón pedazo de pen…’’ 
Asi le dijo al pequeño y toda la 
afición quería que este medio la 
exhibiera.

Pa no me grites en público, no 
le grites al entrenador, no pierdas 
la calma, ríe y diviértete viéndo-
me jugar, no me des lecciones 
después del partido, no te olvides 
de que es solamente un juego, 
piensa que siempre lo haré lo me-
jor que pueda, con tu apoyo seré 
feliz.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

 Las gradas de la cancha 
de la Loma del popular ba-
rrio del Tamarindo volvieron 
a lucir al disfrutar cientos 
de aficionados la semifinal 
del torneo de futbol en su 
categoría Juvenil, que dirige 
José Manuel Molina Anto-
nio ganando el equipo de la 
Clínica San Judas en tiros de 
penal después de empatar a 
cero goles en los dos tiempos 
reglamentarios al equipo de 
Ropa y Novedades Vero de 
esta ciudad.

Fue un partido de esti-
ra y jala, ambos equipos le 
echaron todo lo que traían, 
se entregaron por comple-
to a jugar, querían el pase a 
como diera lugar para estar 

Casa Moguel aplastó a
los Llaneritos en la infantil
�Cachorros goleó a Ubabalos para sumar tres 
puntos más en la competencia

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

 El fuerte equipo de Casa 
Moguel la cuna de forma-
ción de los grandes peque-
ños gigantes del futbol de 
Acayucan de la categoría 
2007-2008, saca la casta ante 
el equipo de Los Llaneritos 
para derrotarlos con marca-
dor de 4 goles por 1 ante una 
fuerte afición que se congre-
gó en las instalaciones de la 
cancha del popular barrio 
del Tamarindo.

Los pupilos de don Mau-

ro Moguel del deportivo 
Casa Moguel con el director 
técnico Mauro Ramírez, ali-
nearon a sus mejores jugado-
res para defender su aureola 
de campeón y lo lograron 
cuando estos pequeños em-
pezaron a tocar el balón para 
buscar la anotación que cayó 
mediante Luis E. González 
quien anotó dos goles, Luis 
A. Pérez y Cristofer  Silva, 
mientras que Eder Montero 
anotó el de la honra.

Y los ahijados del pro-
fesor Julio César Ortiz del 
equipo de Los Cachorros la 
tuvieron difícil, pero al final 

lograron el triunfo al derro-
tar con marcador de 3 goles 
por 0 al aguerrido equipo 
del Ubabalos quienes fueron 

unos dignos rivales al vender 
cara la derrota ante un equi-
po que lució fuerte dentro de 
la cancha de juego.  

Los pequeños ya juegan traumados en la cancha del Tamarindo porque 
sus padres les gritan mucho. A ellos y a los árbitros. (TACHUN)

Ridículos…

Padres revoltosos echaron a
perder la jornada de futbol

�Se desarrollaba en la cancha Tamarindo, pero 
padres de familia medio “cruzados” insultaron a 
los árbitros y hasta sus propios niños

Niupi y San Judas van a disputar
la gran final juvenil del Tamarindo
�Dejaron fuera a Novedades Vero y al Deportivo Villalta en duelos celebrados en la 
cancha de la loma

en la gran fiesta no haciéndo-
se daño alguno en el primer 
tiempo, al entrar a la segunda 
parte de nueva cuenta los dos 
equipos se metieron con todo, 
llegaban y nada hasta que el 
árbitro pito de terminado y se 
fueron a tiros de penal donde 
Clínica San Judas consiguió 
el triunfo al no fallar en sus 
tiros.

Y con dos goles de Ronaldo 
Zetina el vecinito de Dehesa, 
los pupilos del guerito Tapia 
del deportivo Niupi sacan la 
casta para dejar en el camino 
para la próxima temporada al 
aguerrido equipo del depor-
tivo Villalta quien no pudo 
anotar al fallar en sus dis-
paros al salir desviados por 
la fuerte defensa contraria, 
mientras que Ronaldo Zetina 
anotó los dos goles del triunfo 
para su equipo que ya esta en 
la fiesta grande de la final. 

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

�El ampayeo de Acayucan sufre insolaciones por fuertes calores

�Vea la lista de todos los desmayados en los terrenos de juego

cubren con sus servicios, que Jesús Vas-
concelos también sufrió estos mareos en 
la tierra de los petroleros.

Por otra parte,  Juan “del diablo” el am-
payar fifi, quién anduvo prestando sus 
servicios en la Liga Mayacastera con sede 
en Vicente Guerrero, aguantó a pie firme 
esta temperatura, pero él no cambia de co-
lor, pues ni modo que se ponga morado o 
negro, si ya lo está a él le han dado mareos 
y tampoco porque se esposa le vaya a dar 
un hijo, si no que también se sentía mal, 

ese es el problema con los ampayers bara-
teros que con esta calor estan peligrando 
sus vidas, tampoco deben ser muy care-
ros para que utilicen sus servicios pero 
hay la llevan, siguen desempeñando esta 
noble profesión del ampayeo

Por cierto que aprovecho para decir-
les que el equipo de Caobal se coronó en 
la Liga Mayacastera derrotando en una  
gran final al equipo de Malota, según nos 
reportan.

Por hoy barranse y lleguen quietos.

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

ACAYUCAN, VER

Un hombre que había 
sacado dinero del banco 
para hacer pagos propios, 
se le ocurrió estacionarse 
frente a una tienda de 
conveniencia, hasta don-
de llegaron dos sujetos 
en motocicleta y a punta 
de pistola lo despojaron 
del dinero en efectivo no 
sin antes golpearlo con la 
cacha del arma además 
de disparar al aire para 
amedrentarlo.

El violento asalto ocu-
rrió este lunes alrededor 
de las tres de la tarde a 
un costado del tramo ca-
rretero Acayucan-Oluta, 
en el estacionamiento de 
una tienda de convenien-
cia, hasta donde llegó un 
hombre a bordo de un 
auto Gol color blanco y 
placas del Estado de Ve-
racruz, siendo acompa-
ñado por quién dijo ser 
su esposa.

Indicó el hombre a las 
autoridades que llegaron 
minutos después de los 
violentos hechos, que ha-
bía acudido a una sucur-
sal bancaria de la Plaza 
Comercial Florida para 
retirar dinero, sin especi-
ficar a carta cabal el mon-
to, y después se estacionó 
en la tienda para comprar 

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Ante la falta de vigilan-
cia por parte de los dormi-
lones efectivos de la Policía 
Federal división Caminos, 
los salteadores de caminos 
volvieron a hacer de las su-
yas en la autopista La Tina-
ja-Cosoleacaque, colocando 
troncos y piedras a lo ancho 
de la cinta asfáltica para 
obligar a usuarios a dete-
nerse y poder atracarlos.

De acuerdo a informa-
ción trascendida al respec-
to, los hechos ocurrieron 
alrededor de las dos de la 
mañana a la altura del kiló-
metro 182, a unos seis kiló-
metros de la caseta de cobro 
de Sayula de Alemán, don-
de los maleantes colocaron 

piedras y palos para obligar 
a los usuarios a detenerse.

Lamentablemente dos 
unidades y sus ocupan-
tes resultaron afectados e 
incluso una dama recibió 
un balazo en el brazo de-
recho, siendo auxiliada por 
paramédicos de Caminos 
y Puentes Federales al ser 
trasladada a una clínica 
de la ciudad para su mejor 
atención médica.

Al ser enterados de la si-
tuación, todos adormitados 
al punto llegaron elementos 
de la Policía Federal pero ya 
hasta los troncos habían 
retirado los maleantes en 
espera de que los efectivos 
policiacos fueron a seguir 
durmiendo y ellos volvie-
ran a atacar a los usuarios 
de la pista.

Terror en la autopista,
continúan con los atracos
�Ayer asaltaron a dos automóviles, les atra-
viesan troncos y piedras; una mujer resultó con 
herida de bala ¿Y la Guardia apá?

Mientras la policía Federal duerme, los maleantes hacen de las suyas en la 
autopista La Tinaja-Cosoleacaque.-ALONSO

Retiró dinero en Bancomer
La Florida y lo atracaron

�Se detuvo metros adelante en una tienda de conveniencia dándole alcance par de sujetos que lo des-
pojaron de todo el efectivo

algunas cosas.
Justo en esos momentos, 

hasta donde él estaba tras salir 
de la tienda, se acercaron dos 
sujetos en motocicleta y uno 
de ellos con pistola en mano 
le indicó que le entregara el 
dinero, pero el hombre se re-
sistió y es cuando el maleante 
lo golpeó con la cacha de la 
pistola dándole un fuerte gol-
pe en la cabeza, provocando 
incluso que se les escapara un 
tiro que afortunadamente no 
fue contra blanco directo sino 

que fue una bala perdida.
Intimidado por el golpe y 

el balazo, el hombre entregó 
el dinero y los maleantes hu-
yeron a bordo de una moto-
cicleta con dirección hacia el 
municipio de Oluta; mientras 
que al punto arribaban auto-
ridades policiacas y mediante 
una grúa trasladaron el carro 
de la víctima hacia un corra-
lón, pues los sujetos se lleva-
ron las llaves de la unidad.

ATRACAN HOTEL 

ROSART DEL BARRIO 

ZAPOTAL

Alrededor de las cinco de 
la tarde de este lunes, también 
se dio a conocer que el hotel 
Rosart, ubicado sobre la calle 
Vicente Guerrero, entre Porfi-
rio Díaz e Independencia del 
barrio Zapotal también había 
sido atracado, llevándose los 
ladrones dinero en efectivo, 
una computadora personal y 
el teléfono celular del dueño.

Violento atraco ocurrió la tarde de este lunes en el estacionamiento de una tienda de conveniencia en el tramo 
Acayucan-Oluta.-ALONSO

¡Rugió la metralla en
Sayula de Alemán!

�Sujetos desconocidos balearon dos unidades dándose inmediatamente a 
la fuga; solo hubo daños materiales y decenas de vecinos alarmados

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Se escuchó el rugir de la 
metralla en el Centro de esta 
población y después silen-
cio total hasta que minutos 
después se escuchó el ulular 
de las sirenas policiacas, por 
lo que entonces los curiosos 
decidieron asomarse para 
presenciar a dos unidades 
motoras con impactos de ba-
la, ignorándose qué habrá pa-
sado con los ocupantes de la 
misma.

De acuerdo al reporte po-
licial, los hechos se dieron 
alrededor de las cuatro de la 
mañana sobre la calle Benito 
Juárez, entre Colosio y Fran-
cisco I. Madero del Centro de 
la población, donde se repor-
taron diversas detonaciones 
de armas de fuego y gritos 
de terror, por lo que los habi-
tantes del sector decidieron 
mejor encerrarse en sus res-
pectivos domicilios antes que 
exponerse a una bala perdida.

Minutos después parecía 
que la calma volvía al punto 
con la llegada de las autorida-
des policiacas que localizaron 
en el punto dos unidades mo-
toras con impactos de bala, 
siendo éstas una camioneta 
Ford F-150, modelo 2005 y 
placas de circulación XA-
576-36 que presentaba cinco 
impactos de bala además del 
automóvil Chrysler, modelo 
2006 y placas de circulación 
MVU-87-75, mismo que pre-
sentaba cuatro impactos de 
bala en su carrocería del lado 

derecho.
En el lugar no se encon-

traron rastros hemáticos y 
personal de servicios peri-
ciales embaló nueve casqui-

llos percutidos ordenando 
el traslado de ambas unida-
des al corralón en espera de 
alguien los reclame y expli-
que lo que pasó en el lugar.

Sonó la me-
tralla en el 
Centro de 
Sayula de 
Alemán, la 
madrugada 

de este lu-
nes.-ALON-
SO

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

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Una dama que caminaba 
con dirección al Centro de 
la ciudad, se desvaneció de 
pronto cayendo al duro pa-
vimento donde se golpeó la 
rodilla derecha, provocán-
dose una fuerte lesión que le 
impedía caminar por lo que 
paramédicos de Protección 
Civil tuvieron que acudir 
para brindarle los primeros 
auxilios y después canali-
zarla al hospital regional 
Oluta-Acayucan.

El incidente ocurrió la 
mañana de este lunes sobre 

la prolongación de la calle 
Enríquez, en la colonia Lom-
bardo Toledano, donde se 
reportó la presencia de una 
persona lesionada, acudien-
do de inmediato los paramé-
dicos de Protección Civil.

Al arribar al punto en-
contraron sentada en el pa-
vimento a la señora Lucía 
Domínguez Bousin de 40 
años de edad, quien dijo 
haberse caído al dar un mal 
paso y se golpeó la rodilla de 
donde comenzó a sangrar; 
debido a su padecimiento 
diabético tuvo que ser cana-
lizado al hospital civil para 
su mejor valoración médica.

¡Mortal decepción!
�Ató una reata a su cuello y se 
colgó en un árbol de mango; un 
hombre no soportó la separación 
con su mujer y se quitó la vida

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.

Apabullado por la separación que tuvo con 
su pareja, un hombre decidió cortar por lo que 
consideró más sano y se colgó del cuello con una 
reata hacia una rama de un frondoso árbol de 
mango en el traspatio del domicilio de su ex pa-
reja, quien identificó el cuerpo ante las autorida-
des correspondientes.

El macabro hallazgo lo realizó la señora Mar-
garita Ordaz, quien dijo verse sorprendida la 
mañana de este lunes cuando salió de su domi-
cilio, sito en la calle Melchor Ocampo con Buenos 
Aires de la colonia Tierra Colorada y al dirigirse 
al traspatio de su vivienda, encontró colgado a 
quien fuera su ex pareja Alonso Jacinto Alvarado 
de 35 años de edad.

Mencionó la dama a las autoridades corres-
pondientes que ya llevaba varios meses separa-
dos de Alonso, pero éste la seguía frecuentando 
con intenciones de quedarse en casa pero ella 
siempre le dijo que ya nada más podía haber en-
tre los dos.

Nunca pensó que el hombre decidiría colgar-
se y menos en el traspatio de la casa de ella.

El cuerpo fue descolgado y trasladado a las 
instalaciones del Servicio Médico Forense para 
la necropsia de rigor y entregar el cuerpo a sus 
familiares para darle cristiana sepultura. Alonso Jacinto Alvarado decidió colgarse antes que vivir separado de su mujer.-ALONSO

Doña condenada a la obesidad, 
se cayó y se lastimó la rodilla
�Damita de la Lombardo se desvaneció en la ca-
lle; tuvo que ser atendida por elementos de Protec-
ción Civil

Acabaron con las críticas……

Tras boteo elementos de PC
Acayucan estrenaron playeras

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Pese a las criticas recibidas 
cuando en su momento los 
paramédicos de Protección 
Civil y Bomberos recibieron 
por “botear” en la calle ale-
daña a su base, la mañana 
de este lunes los elementos 

recibieron por parte de su di-
rector nuevas playeras que le 
dan más vistosidad y repre-
sentatividad al momento de 
dar atención al público.

El director de la noble ins-
titución, Javier Gastón Gon-
zález Garduza, “Mapache”, 
aprovechó la mañana de este 
lunes en el cambio de turno 

para dialogar con los ele-
mentos a quienes pidió sigan 
prestando el servicio como 
hasta ahora, sin fines de lu-
cro y siempre dando lo mejor 
de sí mismos para salvar una 
vida o un bien material.

En representación de las 
autoridades locales, Gon-
zález Garduza hico entre-
ga de playeras nuevas a los 
elementos y que puedan 
acudir bien uniformados a 
los diferentes servicios que 
presta de manera gratuita 
la institución de ayuda pre 
hospitalaria.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.

Aparatoso accidente 
automovilístico ocurrió 
el mediodía de este lunes 
en el tramo carretero Olu-
ta-Texistepec, luego de que 
un motociclista azufrero se 
impactara por alcance con-
tra un camión urbano que 
cubría esa ruta precisamen-
te; lo bueno que solo fueron 
daños materiales y el perito 
de tránsito en turno tomó 
conocimiento ordenando 
el arrastre de ambas unida-
des al corralón ante la falta 

Motociclista estampó la “feis”
en la parte trasera de un urbano
�El suicida origi-
nario de Texistepec 
vivió para contarlo, 
los hechos se re-
gistraron en el tra-
mo Oluta a la tierra 
azufrera

calle Enríquez del Centro de 
Texistepec, en contra de la 
parte trasera de un autobús 
urbano de la línea Acayu-
can-Ojapa, conducido por 
David González Izquierdo 
de 47 años de edad, con do-
micilio en la colonia Miguel 
Alemán de Acayucan.

Sobre los hechos se dijo 
que el motociclista a bordo de 
su Italika color rojo, sin pla-
cas de circulación, se dirigía 
a Texistepec, yendo atrás del 
camión urbano y en un mo-
mento dado quiso rebasar 
acercándose demasiado al 
camión que frenó repentina-
mente ocasionando que el re-
negado se estrellara contra su 
parte trasera.

Afortunadamente el rene-
gado solo tuvo algunos gol-
pes ligeros en el rostro, pero 
no aceptó su responsabilidad, 
por lo que de los hechos tomó 
conocimiento el perito de 
tránsito que dispuso que am-
bas unidades fueran llevadas 
al corralón más cercano.

de un buen acuerdo.
El incidente se dio a la 

salida de esta población con 
dirección al municipio de 

Texistepec, chocando por al-
cance el motociclista Miguel 
Ángel Reyes Meza de 27 años 
de edad, con domicilio en la 

Troca se iba hacer “chicharrón”
en el mercado “Vicente Obregón”
�Un corto circuito estaba provocando el incen-
dio, lo bueno que arribaron elementos de Protec-
ción Civil y Bomberos de Acayucan

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Una camioneta a punto 
estuvo de incendiarse en las 
inmediaciones de la termi-
nal de Segunda Clase y del 
mercado público “Vicente 
Obregón Velard”, luego de 
que un corto circuito incen-
diara parte del cableado del 
motor; afortunadamente los 
paramédicos de Protección 
Civil y Bomberos pudo con-
trolar el fuego.

El hecho ocurrió sobre 

la calle Manuel Acuña, en-
tre Hidalgo y Abasolo del 
barrio Tamarindo de la 
ciudad, donde se reportó el 
incendio de una camioneta, 
por lo que rápido acudieron 
los Bomberos de la ciudad 
para controlar el siniestro.

Afortunadamente se tra-
taba del sobre calentamien-
to de los cables del motor de 
una camioneta Ford Súper 
Duty 550, por lo que rápido 
se controló el conato de in-
cendio, volviendo todo a la 
normalidad.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.

Dos cortadores de piña que viajaban en 
la parte de la rodilla de un camión cargado 
con esta fruta, murieron al volcar la unidad, 
quedando cinco personas más lesionadas 
de gravedad por lo que fueron canalizadas 
al hospital regional de Ciudad Isla.

Los hechos ocurrieron la tarde de este 
lunes en el tramo federal que va de Juan Ro-
dríguez Clara hacia la comunidad de Los 
Tigres, perteneciente a este municipio, cir-

culando sobre la carretera un camión tipo 
torton cargado de piñas y sobre la rodilla 
varios cortadores de la fruta.

Sin embargo, al parecer el conductor iba 
a exceso de velocidad y perdió el control 
volcando aparatosamente.

Derivado de estos, los trabajadores Jorge 
de Jesús Medel de 34 años de edad, origi-
nario de Juan Rodríguez Clara, así como 
Ricardo Mora Mendoza de 37 años de edad, 
originario de Ciudad Isla, murieron en el 
lugar de los hechos, mientras que cinco 
trabajadores más resultaron lesionados de 

�Los hechos se registraron en Rodríguez Clara; otros mas 
resultaron lesionados

gravedad y trasladados al hospital regional 
de Ciudad Isla.

Personal de Servicios periciales y de la 
policía Ministerial tomaron conocimien-

to de los hechos trasladando los cuerpos 
a las instalaciones del servicio médico fo-
rense para deslindar las responsabilidades 
correspondientes.

Mueren cortadoresMueren cortadores
de piña en volcadurade piña en volcadura
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�Ató una reata a su cuello y 
se colgó en un árbol de man-
go; un hombre no soportó la 
separación con su mujer y se 
quitó la vida

¡MORTAL 
decepción!

Retiró dinero en BancomerRetiró dinero en Bancomer
La Florida y lo atracaronLa Florida y lo atracaron

�Se detuvo metros adelante en una tienda de 
conveniencia dándole alcance par de sujetos que 
lo despojaron de todo el efectivo

¡Rugió la metralla en¡Rugió la metralla en
Sayula de Alemán!Sayula de Alemán!

�Sujetos desconocidos balearon dos unidades dándose inmediatamente a 
la fuga; solo hubo daños materiales y decenas de vecinos alarmados

Terror en la autopista,Terror en la autopista,
continúan con los atracoscontinúan con los atracos
�Ayer asaltaron a dos automóviles, les atravie-
san troncos y piedras; una mujer resultó con heri-
da de bala ¿Y la Guardia apá?

Motociclista 
estampó la 

“feis”
en la parte 

trasera de un 
urbano
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�Los hechos se registraron en Ro-
dríguez Clara; otros mas resultaron 
lesionados

Mueren Mueren 
cortadorescortadores
de piña en de piña en 
volcaduravolcadura
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