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SUCESOS

¡TRES
embolsados!

� Cuerpos de tres masculinos fueron 
encontrados envueltos en los nylon a un 
costado de las vías

� El alcalde de Acayucan Cuitláhuac Con-
dado supervisó el avance de los trabajos; son 
obras solicitadas por la población

Supervisa Rolando 
Sinforoso las obras en 
beneficio de la educa-

ción en La Virgen

Frenaron
el tráfico
� Campesinos de distintas partes de la región se manifestaron en la caseta de 
Sayula de Alemán
� Exigen al Gobierno Federal subsidios para el campo; al parecer ya habrá una 
mesa de diálogo

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

EU da cadena perpetua 
a ‘El Chapo’ Guzmán
� El narcotrafi cante mexicano Joaquín 
‘El Chapo’ Guzmán es sentenciado a ca-
dena perpetua en un tribunal de Nueva 
York, luego de un rocambolesco juicio

[[   Pág   04    Pág   04  ] ]
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Protestas no doblegarán al 
gobierno: López Obrador
� El mandatario afi rma que si manifestacio-
nes no defi enden causas justas, sólo recogen 
rechazo; organizaciones, detrás de bloqueos por 
fertilizantes, aclara

En Ixtagapa, gobierno 
construye Sub Agencia

MARCO FONROUGE 

MATHEY / 

ACAYUCAN.- 

El alcalde de Acayucan 

Cuitláhuac Condado Escami-

lla, supervisó este miércoles 

los trabajos de construcción 

de las instalaciones de la sub 

agencia municipal en la loca-

lidad de Ixtagapa, una obra 

prioritaria para esta localidad.

Hacían “chaca 
chaca” en las 

aguas del Yuribia
� Pobladores de Tatahuica-
pan detuvieron a dos músicos 
y una fotógrafa acusándolos 
de inmorales; ellos lo niegan

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

Soconusco, Ver. –

 El pasado mes de mayo, el presi-

dente municipal de Soconusco, Rolan-

do Sinforoso Rosas dio el banderazo de 

arranque de tres obras en beneficio del 

mismo número de instituciones educati-

vas en la localidad de La Virgen.
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MALECON 
DEL 
PASEO 
Luis Velázquez 
| Pág 02

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

[[   Pág03      Pág03    ] ]

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

23º C32º C
Fallece en Ciudad de México (México) de un ataque de cora-
zón, Benito Juárez, que fuera héroe nacional y gran estadista 
mexicano, de origen indígena zapoteca, y presidente de Mé-
xico en varias ocasiones durante los años 1858 a 1872. Su 
frase más conocida será “Entre los individuos, como entre las 
naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. Consolidará 
la nación mexicana como una República. Por su defensa de 
las libertades del hombre, se le proclamó “Benemérito de las 
Américas”. (Hace 147 años)

18
1872

JULIO
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•Autodefensas en Veracruz
•Denuncia de un pastor
•Sólo queda armarse…

EMBARCADERO: Un pastor evangélico, tan de mo-

•Veracruz, el infierno
•Así sienten los migrantes
•Ahora viajan en lanchas…

ESCALERAS: Para los migrantes de América Cen-
tral, Veracruz es el infierno. El peor paso del sur a 
norte del país camino a Estados Unidos.

Fosario llamó el sacerdote José Alejandro Solalinde 
al Veracruz de Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel 
Ángel Yunes padre en defensa de los migrantes de 
Honduras, Guatemala y Salvador.

Lo peor: en los últimos 7 meses y medio, dos muje-
res migrantes, originarias de Salvador, han sido ase-
sinadas. Y en la impunidad todavía, además de un 
cubano.

En cada cacería de migrantes en Veracruz, igual, 
claro, que en el país, niños detenidos que caminan ha-
cia el norte necesitados de reunirse con sus padres.

PASAMANOS: Nunca como ahora la redada de mi-
grantes a cargo de los cuerpos policiacos.

Ha de cumplirse la cuota de México con Donald 
Trump, quien, como se sabe, ha tomado el caso de los 
migrantes de América Central en México como emble-
ma de su campaña para la reelección presidencial.

Por eso, ahora, más que nunca, para cada migrante 

resulta peligroso viajar en “La bestia”, el ferrocarril de 
carga que atraviesa el país de sur a norte, pasando por 
Veracruz.

CORREDORES: Con todo, nada detendrá a los mi-
grantes, primero, por el hambre legendaria que pa-
decen, y segundo, por el gran fracaso de la política 
económica de aquellos países, y tercero, por el acoso 
de los carteles y cartelitos.

Millón de veces preferible “morir en el intento” que 
cruzarse de brazos a esperar la muerte en sus países.

Cuestión, pues, de vida o muerte.
Y por eso mismo, los migrantes siguen exponiendo 

“el todo por el todo” en “La bestia”.
Otros, sin embargo, aquellos, digamos, con un po-

quito de recursos y ahorritos, siguen migrando en lan-
chas por ríos y lagunas de Veracruz.

BALCONES: El nuevo periplo inicia en el río Coat-
zacoalcos, en el sur de Veracruz, allí mismo donde fue-
ran asesinadas dos guatemaltecas, una en los límites 
de Isla y Rodríguez Clara y la otra en Agua Dulce.

Y en el río Coatzacoalcos se trepan a una lancha con 
“los polleros” y viajan caminando hasta la frontera 
norte, desde luego, por el Golfo de México.

Serán, se entiende, los menos, pues de lo contrario, 
transportar al millón, los dos millones, los tres millo-
nes anuales de migrantes por los ríos y mares del país 
resulta inconcebible.

Todavía peor, riesgoso y peligroso porque están 
más expuestos a ser detenidos por la secretaría de 
Marina, y más ahora cuando con AMLO se aplica la 

misma política de Donald Trump a los paisanos en 
Estados Unidos.

PASILLOS: Más allá de las pasiones ideológicas es-
tán los derechos humanos.

Nadie, absolutamente nadie, con las excepciones de 
la regla, migra de su país (su tierra, su cordón um-
bilical, la esposa, los hijos, los padres, la familia, los 
amigos) por gusto. Se migra cuando solo queda como 
única alternativa.

Y más, cuando como en el caso, por un lado, “las 
cornadas del hambre”, y por el otro, la inseguridad y 
la impunidad.

Y todavía de ñapa, que en su paso por México, in-
cluido Veracruz, sean bloqueados, acosados, reprimi-
dos, encarcelados y hasta asesinados.

VENTANAS: La historia en el mundo es de migra-
ciones. Las terribles y espantosas persecuciones a los 
judíos descritas en el relato bíblico. Los 6 millones de 
judíos quemados vivos por órdenes de Adolf Hitler. 
Los campos de concentración de José Stalin en Rusia. 
Las puertas de México con Lázaro Cárdenas abiertas 
al exilio español.

Una página negra de Veracruz perseguir a los mi-
grantes. Lo mismito que en EU hacen a los paisanos 
se hace aquí con los guatemaltecos, salvadoreños y 
hondureños, más la nueva migración integrada por 
africanos.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

da que están en la cancha 
política, ha dicho al mun-
do que las autodefensas 
siguen operando, y au-
mentando, en la montaña 
negra de Zongolica… Allí 
mismo donde todavía en 
el Peñismo era considera-
da la región del país con 
el mayor número de mu-
nicipios en la pobreza y la 
miseria… Son pacíficas, 
dice el pastor Miguel Her-
nández Bustos… Y una 
cuando la autoridad, dijo, 
no los reconoce, existen… 
Tan existen que, por ejem-
plo, en Soledad Atzompa 
se fueron contra 6 malan-
dros, presuntos secuestra-
dores de maestros, lincha-
ron y quemaron vivos…

ROMPEOLAS: Igual 
quizá se encontrarán las 
otras zonas indígenas de 
Veracruz… Huayacocotla, 
Chicontepec, Otontepec, 
Papantla, Valles de Santa 
Martha y Uxpanapa y So-
teapan… En el Uxpanapa, 
también hay guardias y 
que semanas anteriores 
detuvieron a un hombre 
que baleara a su esposa 
por la espalda y muriera 
y lo detuvieron y lincha-
ron… En Las Choapas, 
los ganaderos también 
formaron sus guardias 
comunitarios y en varias 
ciudades de Veracruz los 
vecinos se han organiza-
do en los barrios para cui-
darse unos a otros… La 
secretaría de Seguridad 

Pública y la Fiscalía, simple y llanamente, no pueden…

ASTILLEROS: De todas las regiones, Zongolica es la 
más polvorienta… En el sexenio de Agustín Silvestre 
Acosta Lagunes alcanzaron la plenitud… Fue cuando 
apareció el TINAM, “Todos los Pueblos Indígenas están 
Unidos”, encabezados por las hermanas Norma y Gloria 
Arenas Agiz, una de ellas, encarnada años después co-
mo la comandante Aurora, del Ejército Popular Revolu-
cionario, EPR, y quien estuviera presa con su pareja, el 
comandante Antonio… Ellos, lucharon por el bienestar 
social y nunca, jamás, la utopía se volvió realidad… Por el 
contrario, el aparato gubernamental se fue contra ellos y 
los pulverizaron…

ESCOLLERAS: El pastor evangélico de Zongolica y el 
Valle de Orizaba dice que las autodefensas surgieron a 
partir de la inseguridad… Son hijas de la incertidumbre 
y la zozobra… Según dice, las autodefensas no están ar-
madas, pero cuando han sentido necesario se agrupan y 
por ejemplo, cierran caminos… Pero, al mismo tiempo, 
como los malandros conocen los vericuetos, los cerros, los 
caminos de terracería y los cerros para llegar a los doce 
municipios de la montaña negra, entonces, les resulta fácil 
introducirse… Y más porque, revela, los malosos son hijos 
del pueblo que un tiempo migraron y regresaron con ma-
las mañas y amistades…

PLAZOLETA: Las autodefensas tiene un solo signifi-
cado, el siguiente: aparecen cuando el Estado se vuelve 
incapaz de garantizar el Estado de Derecho y cuya máxi-
ma tarea es la tranquilidad y la paz pública tanto en la 
vida como en los bienes… Incluso, los pueblos aguantarán 
la pobreza y la miseria, el desempleo, el subempleo y los 
salarios de hambre, la migración a Estados Unidos y los 
campos agrícolas del Valle de San Quintín en la frontera 
norte… Pero si además han de vivir con el alma en un hilo 

por el temor y el miedo a un secuestro, una desaparición, un 
asesinato, una fosa clandestina, entonces, la vida se vuelve 
un infierno…

PALMERAS: Y antes de que lloren en el hogar propio me-
jor que lloren en el ajeno… Y por eso, las guardias comunita-
rias son una legítima esperanza para defender a la familia… 
Todo indica, pareciera, que todo Veracruz, de norte a sur y 
de este a oeste, se está llenando de autodefensas, al mismo 
tiempo, por ejemplo, que los cementerios siguen creciendo… 
Bastaría referir que por todos lados hay calles y avenidas con 
letreros en los frentes de las casas anunciando que los veci-
nos están organizados para defenderse de los malandros…
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ROBERTO MONTALVO

TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, VER.- 

Pobladores de este municipio detuvieron 
a músicos y una fotógrafa, por presuntos ac-
tos de inmoralidad, por lo que fueron lleva-
dos a la cárcel municipal, se les advirtió que 
ahí estarán por 72 horas.

Se trata de los Músicos Edrey Otoniel 
Castillo Toscano, Anord Guevara García, 
Jesús Carrizos, y la fotógrafa Analy del Car-

men Pérez, quienes han solicitado ayuda a 
sus familiares y amigos.

De acuerdo a la denuncia que circula en 
la red, los ya mencionados habrían practi-
cado sexo en la presa Yuribia, acto inmoral, 
por lo que se les detuvo, y luego retuvo.

De acuerdo al uso de costumbres en Tata-
huicapan, los visitantes no pueden realizar 
muchas actividades ajenas e inmorales, por 
lo que se les detuvo, aunque los acusados se 
dicen inocentes.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Más de 6 horas duró el bloqueo 
carretero que se convocó a nivel 
nacional, en el caso de la región de 
Acayucan, fueron un aproximado de 
350 campesinos que cerraron el paso 
hacia Coatzacoalcos y Cosamaloa-
pan, en la caseta de cobro 119.

Cerca de las 7:30 un grupo de 
ciudadanos, se reunieron frente a 
las instalaciones de la CFE, ahí es-
peraron a otros compañeros que 
acudirían a manifestarse a la auto-
pista Cosoleacaque-Cosamaloapan, 
en caravana de un total de 24 vehí-
culos ingresaron a la caseta, prime-
ro cerraron el paso con dirección a 
Coatzacoalcos, una hora más tarde, 
lo hicieron con dirección a Cosama-
loapan, en ambos casos atravesaron 
carros, y cadenas humanas se colo-
caron justamente sobre el paso de 
los carriles.

Atentos esperaban información 
de la negociación que se realizaba a 
nivel nacional, al saber que existía la 
posibilidad de obtener apoyos para 
la siembra, se decidió dar paso por 
lapso de una hora, aprovechando la 
oportunidad los traileros así como 

otros viajeros y prestadores de ser-
vicios, la policía federal, estatal y de 
la Guardia Nacional, se mantuvie-
ron presentes durante la manifesta-
ción, aunque no se opusieron al blo-
queo, sólo pudieron orden durante 
la actividad.

Durante la manifestación no se 
pudo ver a los líderes repartien-
do tortas o refrescos, todos juntos 
aguantaron el hambre y la sed, pues 
refirieron que su única finalidad es 
lograr el subsidio para la siembra 
de temporal que está a punto de 

concluir.
Las horas pasaron, y para las 3:15 

de la tarde, la caseta número 119 de 
Sayula, en ambas direcciones fue li-
berada por los manifestantes, quie-
nes dijeron esperarían información 
de la reunión de esta tarde, de lo 
contrario volverán a bloquear la au-
topista, esto podría darse el próximo 
miércoles, igual sería a nivel nacio-
nal aunque se tomó conocimiento 
que ya propuso el Gobierno Federal 
una mesa de diálogo la cual se lleva-
rá a cabo en la ciudad de México.

MARCO FONROUGE MATHEY / 

ACAYUCAN.- 

El alcalde de Acayucan Cuitláhuac Condado Escamilla, 
supervisó este miércoles los trabajos de construcción de las 
instalaciones de la sub agencia municipal en la localidad 
de Ixtagapa, una obra prioritaria para esta localidad y que 
se está edificando en común acuerdo con los pobladores.

De acuerdo al munícipe acayuqueño, lleva poco más 
del 70 por ciento de avance y además de fungir como las 
oficinas de las autoridades de la localidad, servirá de igual 
forma para que se lleven a cabo reuniones de interés para 
esta comunidad.

Cuitláhuac Condado Escamilla externó que ha sido muy 
importante el buen diálogo que se ha logrado tener con los 
habitantes de las 43 comunidades, ya que eso les ha permi-
tido ir logrando el desarrollo en cada una de ellas, agregó 
que Ixtagapa es la primera comunidad que tendrá unas ofi-
cinas como está para la sub agencia municipal, pero agregó 
que en otras localidades se han edificado obras diversas de 
acuerdo a las necesidades de la población.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Tres llantas, así como 
una rama seca son los úni-
cos señalamientos que per-
manecen de forma perma-
nente sobre los registros del 
cableado subterráneo que 
no tienen tapas, y que la 
CFE no quiere atender.

Los neumáticos fueron 
colocados por los vecinos, 
quienes estaban temerosos 
a que ocurriera un acciden-
te, por ello es que en repe-
tidas ocasiones, solicitaron 
a la Comisión Federal de 
Electricidad su interven-
ción, pero sencillamente no 
les respondieron el llamado.

Actualmente son 3 llan-
tas así como una rama seca 
los únicos señalamientos de 

advertencia, mientras que 
no existe fecha para que se 
atienda la falta de tapas en 
los registros del cableado 
subterráneo que se supone 
se instalaron hace varios 
años.

El número de acciden-

tes han disminuido gracias 
a la unidad de los vecinos 
de la colonia Morelos, quie-
nes cada que se roban, o se 
destruye una llanta, vuel-
ven a conseguir otra para 
y la ponen para evitar una 
desgracia.

Hacían “chaca chaca” 
en las aguas del Yuribia

� Pobladores de Tatahuicapan detuvieron a dos músicos y una fotó-

grafa acusándolos de inmorales; ellos lo niegan

Urgen que coloquen las
tapas del cableado de CFE

� Son una verdaderas trampas las que tienen en la colonia Morelos

En Ixtagapa , gobierno 
construye Sub Agencia
� El alcalde de Acayucan Cuitláhuac Condado 
supervisó el avance de los trabajos; son obras 
solicitadas por la población

Frenaron el tráfico
� Campesinos de distintas partes de la región se manifestaron en la caseta de Sayula de Alemán

� Exigen al Gobierno Federal subsidios para el campo; al parecer ya habrá una mesa de diálogo
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NUEVA YORK.

El narcotraficante mexicano Joaquín 
‘El Chapo’ Guzmán fuecondenado hoy 
a cadena perpetua por la Justicia de Es-
tados Unidos, que también lo sentenció 
de manera simbólica a 30 años adicio-
nales de prisión.

El juez del caso, Brian Cogan, im-
puso a ‘El Chapo’la pena de prisión de 
por vida, más 30 años, lo cual es obli-
gatorio según la ley estadunidense, 
durante una audiencia en una corte 
federal deBrooklyn.

Guzmán, de 62 años, fue encontra-
do culpable en febrero de traficar tone-
ladas de cocaína, heroína y marigua-
na y de liderar operativos de asesinatos 
múltiples como el jefe del Cártel del Pa-
cífico, una de las organizaciones crimi-
nales más violentas de México.

Luego de un rocambolesco juicio de 
tres meses, lleno de momentos escabro-
sos y surrealistas, el 12 de febrero un 
jurado le declaró culpable de 10 delitos 
de narcotráfico, lavado de dinero y po-
sesión de armas de fuego.

El juez Cogan había rechazado una 
petición presentada por la defensa de 
Guzmán Loera para anular el juicio e 
integrar un nuevo jurado, aludiendo a 

las consultas que hicieron a medios de 
comunicación y redes sociales para in-
tegrar pruebas en su contra.

‘El Chapo’ llegó a ser el hombre más 
buscado por Estados Unidos tras la 
muerte de Osama Bin Laden y es el ma-
yor capo del narcotráfico extraditado y 
enjuiciado en ese país.

La fiscalía convocó al proceso a 56 
testigos, incluidos 14 exsocios, amigos 
y hasta una amante de ‘El Chapo’ que 
se escapó con él desnudo corriendo por 
un túnel, así como a agentes del FBI, la 
agencia antidrogas DEA y otras agen-
cias del gobierno.

Los testigos relataron cómo ‘El Cha-
po’ enviaba a Estados Unidos hasta 100 

toneladas anuales de cocaína colombia-
na, y el gobierno estadunidense quiere 
requisarle más de 12 mil 600 millones 
de dólares en bienes, la suma que habría 
amasado.

Pero hasta ahora no han podido in-
cautar al Chapo ni un centavo.

La defensa alegó que Guzmán era 
víctima de un montaje de otros trafi-
cantes, que se convirtieron en testigos 
del gobierno para conseguir sentencias 
más suaves en sus juicios.

‘El Chapo’, protagonista de dos es-
pectaculares fugas de prisión de cárce-
les mexicanas y extraditado a Estados 
Unidos en enero de 2017, está detenido 
desde entonces en aislamiento casi total 
en una cárcel de máxima seguridad de 
Manhattan.

Probablemente cumplirá su senten-
cia en la cárcel de Colorado ADX Flo-
rence, conocida como la ‘Alcatraz de las 
Montañas Rocosas’ y considerada la 
más segura de Estados Unidos.

Posiblemente haya visto por última 
vez este miércoles a su tercera esposa, 
Emma Coronel, una exreina de belleza 
de 30 años y madre de sus pequeñas hi-
jas mellizas, ya que las autoridades no 
permiten que ésta lo visite en la cárcel, 
ni que le hable por teléfono.

CIUDAD DE MÉXICO

El Gobierno federal no cederá ante manifestaciones de 
grupos que buscan obtener recursos de programas socia-
les o algún beneficio del gobierno, aseguró el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

El titular del Ejecutivo citó los casos de cierre de carrete-
ras en Guerrero en exigencia de fertilizantes, el combate al 
robo de combustibles, y las protestas por la compra venta 
de medicinas, entre las protestas que han tratado de doble-
gar al gobierno.

Lo que van a encontrar, dijo, será el rechazo popular.
“Por eso, adelante con todas las manifestaciones, no va 

a haber represión. Nada más la recomendación es que no 
estén pensando que es el tiempo de antes.

“Ya la gente tiene conciencia y esas manifestaciones en 
vez de ganar simpatías, si no hay causas justas, si no se 
defienden causas justas, lo que recogen es rechazo”, pun-
tualizó López Obrador en su rueda de prensa matutina en 
Palacio Nacional.

El presidente reiteró que su estrategia de combate a la 
corrupción tiene como regla el entregar apoyos económi-
cos directo a los beneficiarios, evitando a las organizacio-
nes sociales; y las licitaciones centralizadas evitan que haya 
grupos de inversionistas beneficiados.

Esta estrategia seguirá durante toda la administración, 
recalcó.

PLAYA DEL CARMEN

Iván Edgar Ulises Rojas 
Vergara, funcionario del 
Instituto Nacional de Mi-
gración, fue asesinado esta 
mañana en el estaciona-
miento de Plaza Antigua.

Versiones preliminares 
indican que dos hombres 
armados llegaron al lugar 
y uno disparó de frente al 
joven funcionario, que ha-
bría recibido al menos tres 
impactos de bala, uno de 

ellos en la cabeza.
De inmediato las au-

toridades activaron la 

búsqueda del asesino y 
posibles cómplices; hasta 
el momento nadie ha sido 

detenido. En el lugar se en-
cuentra ya una unidad del 
Servicio Médico Forense 
para realizar el levanta-
miento del cuerpo bajo el 
procedimiento de ley.

Iván Rojas Vergara era 
licenciado en Derecho y 
desempeñaba su labor 
como subdirector en las 
instalaciones del Instituto 
Nacional de Migración en 
Quintana Roo, ubicadas 
en el local 1A de esa plaza 
comercial.

EU da cadena perpetua 
a ‘El Chapo’ Guzmán
� El narcotrafi cante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán es sentenciado a ca-
dena perpetua en un tribunal de Nueva York, luego de un rocambolesco juicio

Balean y matan a funcionario del INM en Playa del Carmen
� Dos hombres armados dispararon en contra del funcionario cuando éste se encon-
traba en el estacionamiento de Plaza Antigua; un impacto le dio en la cabeza

Protestas no doblegarán al 
gobierno: López Obrador

XALAPA

Un Juez de Control en Misantla, Veracruz, dictó auto 
de vinculación a proceso en contra de César y Rodrigo N. 
familiares del exdiputado federal y exoficial mayor de la 
Secretaría de Educación de Veracruz, Édgar Spinoso, ac-
tualmente prófugo; sin embargo, les modificó el delito de 
secuestro agravado al de privación de la libertad física.

 De esta forma, la Fiscalía General señaló que respeta, 
pero no comparte el criterio del juzgador y anunció que 
apelarán la decisión al considerar quepodría permitir que 
los imputados obtengan beneficios legales para terminar 
anticipadamente su proceso y no sería adecuado para ga-
rantizar la integridad de las víctimas y testigos, ni sería 
proporcional a las conductas delictivas desplegadas.

Los hechos que le atribuyen a César y Rodrigo “N” ocu-
rrieron el pasado 30 de mayo del 2019, cuando las víctimas 
acudieron al terreno expropiado, en donde los imputados 
y el ahora prófugo Édgar Spinoso amenazaron y golpea-
ron al ingeniero de obras, posteriormente fueron a la ofici-
na de la empresa y sacaron a punta de pistola a otras dos 
personas.

Todos ellos fueron trasladados a un rancho en donde los 
mantuvieron maniatados, donde los interrogaron y gol-
pearon, además de amenazarlos de muerte.

Para liberarlos, un día después, les exigieron firmar ho-
jas en blanco, las imágenes de las cámaras de la oficina de 
la empresa muestran cómo se cometió el ilícito.

Vinculan a proceso a familiares de 
excolaborador de Javier Duarte
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una mente demasiado ocupada y 
con muchas cosas que meditar todo 
el tiempo, puede presentar cansancio 
y agotamiento rápidamente. Si este es 
tu caso, trata de relajarte, sobre todo 
luego de la jornada laboral que en este 
día será especialmente agotadora.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
La gente que te rodea está con mu-
chos problemas y no te hace bien escu-
charlos a todos de una vez, en este mo-
mento debes ser un poco más egoísta 
y preocuparte de ti, una vez que estés 
bien con todo lo que está pasando por 
tu cabeza podrás ayudar a otros. To-
dos tenemos fantasmas y errores que 
cometimos mientras estábamos en 
proceso de madurar.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
stás bien acompañado por alguien 
que te quieres mucho. Si estás sin 
pareja estable en este momento, esto 
puede referirse a tus amigos y familia.
No dejes que las experiencias pasadas 
te hagan desistir del amor.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Una jornada muy buena para Cáncer, 
sentirás que el mundo te sonríe y que 
las personas que están a tu lado están 
bien. Hoy es un día para consentirte así 
que no dejes de hacerlo, ve de com-
pras, a comer fuera, invierte en algo 
lindo para tu hogar o da un paseo por 
la ciudad. Un amor del pasado quiere 
volver contigo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
i te encuentras sin compromiso algu-
no y estás buscando a alguien, no te 
desesperes porque está pronto a apa-
recer, solo ten paciencia y comienza a 
ver todo lo que tienes para ofrecer. Si 
manejas un negocio o tienes una socie-
dad puede ocurrir una disolución entre 
tú y tu socio el día de hoy, busca siem-
pre una solución pacífi ca al asunto, no 
dejes que los negocios arruinen una 
amistad de años.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No dejes nunca de examinar lo que 
pasa dentro de tu interior, podrías 
cometer errores debido a no realizar 
este ejercicio. Toma este día como una 
prueba para encontrarte a ti mismo 
nuevamente. Tienes en tus manos el 
poder de ser feliz y este día te darás 
cuenta, lleva siempre una sonrisa en tu 
rostro y vuelve a descubrir lo simple y 
bello de la vida.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Libra tiende a querer siempre per-
fecto en todo, por lo que las caídas le 
afectan, no dejes que un pequeño error 
te haga perder confi anza en ti mismo, 
sabes que tienes la fuerza necesaria 
para salir de cualquier problema. Mirar 
lo que hacen los demás como una ma-
nera de inspirarte a mejorar siempre es 
una actitud correcta y positiva.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Los Escorpio que se encuentren sin 
pareja, tienen la oportunidad de cono-
cer a una persona muy especial si abren 
bien los ojos. La vida está presentando 
bellas oportunidades para volver a ena-
morarse y no debes desperdiciarlas. 
Estás un poco perdido en el contacto 
con la familia, no los dejes de lado.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si sucede un problema en tu trabajo, 
no te eches la culpa del asunto por de-
fender a otra persona, probablemente 
no lo valorará, solo mantente fuera del 
asunto. Un momento agradable con 
una persona muy querida puede ocurrir 
el día de hoy, por lo que aprovecha al 
máximo este encuentro para ponerse 
al día y para contarle tus problemas y 
tus alegrías, recibirás un buen consejo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si tienes hijos, este es el momento 
para enseñarles la necesidad de ser fe-
lices y realizar actividades que les gus-
ten, incentiva a que practiquen algún 
deporte o tengan un pasatiempo sano.
La amistad es un valor importante que 
debe ser siempre atesorado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No hagas caso a los sentimientos 
de envidia que puede provocarte ver a 
alguien conseguir un ascenso que de-
seabas o a alguien que tiene una exce-
lente relación de pareja si tú estás sin 
alguien a tu lado. Una persona que se 
alejó de tu vida puede tomar contacto 
contigo el día de hoy.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El rencor no sirve de nada y menos 
con alguien que ha estado contigo en 
muchos momentos importantes de la 
vida. Todo llegará a su tiempo, tu pro-
ceso es diferente, no por eso es malo. El 
trabajo tiene nuevos desafíos, estarás 
bien preparado para enfrentarlos.

LA FAMILIA GOMEZ 
HERNANDEZ

 VENERARON A LA 
VIRGEN  DEL CARMEN
La tarde del día martes se llevó a cabo 

una bonita celebración en la iglesia San 
Martín Obispo para celebrar con amor a 
Nuestra Vírgen del Carmen por la familia 
Gómez Hernánandez y darle gracias por  
todos los beneficios recibidos.

 Al término de la misa hicieron un reco-
rrido por las calles del centro de la ciudad 
para trasladarse a conocido salón de fiestas 

donde tuvo lugar la bonita y alegre fiesta, 
ahí se reunieron la familia istmeña invita-
dos especiales a este gran acontecimiento.

La hermosa profesora Nancy Hernández 
y familia atendieron de maravilla a todos 
los invitados y los invitó a disfrutar de la 
fiesta con el ritmo sabroso de la súper banda 
Acayucan ,así como degustar una deliciosa 
comida,

LOS MAYORDOMOS.- La bonita familia Gómez Hernández!!!

TERCIA DE GUAPAS.- Degustando de la exquisita  comida ¡!

MUJERES BONITAS.- Nancy Hernández y Lucila Calderón ¡!
EN EL ALEGRE CONVIVIO.- La hermosa familia Toledo Meza ¡!

BELLEZA ISTMEÑAS.- Muy elegantes yen la fi esta ¡!

GUAPAS INVITADAS.- Hermoso ramillete de lindas istmeñas ¡!
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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. –

 El pasado mes de mayo, el presidente munici-
pal de Soconusco, Rolando Sinforoso Rosas dio el 
banderazo de arranque de tres obras en beneficio 
del mismo número de instituciones educativas en 
la localidad de La Virgen.

Durante esta semana acudió a la supervisión 
del avance de las mismas, con la finalidad de ve-
rificar que se estén elaborando con la calidad que 
se necesita y ver que el trabajo se termine antes 
que inicie el nuevo ciclo escolar agosto 2019 – junio 
2020.

Acompañado del tesorero municipal, Jesús Au-
gusto Morales Reyes, estuvo en el Tebaev donde 
se construye la barda perimetral que brindará se-
guridad a los alumnos y mejorará la imagen de la 
institución.

En la escuela primaria “Adolfo Ruiz Cortines” 
se edifica el comedor para el alumnado, además 
del área de cocina, espacio que les permitirá tener 
una mejor estancia durante el tiempo destinado 
para ingerir sus alimentos.

 Y por último visitó la escuela Telesecundaria 
“Rafael Ramírez”, ahí se erige la barda perimetral 
que reforzará la seguridad de los estudiantes, ade-
más se construye el acceso principal, en las tres 
obras el beneficio es para los más de 400 niños y 
adolescente de la localidad.

Supervisa Rolando Sinforoso las obras en 
beneficio de la educación en La Virgen
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CIUDAD DE MÉXICO

La mexicana Natalia Bo-
tello tuvo un buen debut es-
te miércoles en el inicio del 
Campeonato Mundial de 
Esgrima, que tiene lugar en 
Budapest, Hungría, al elimi-
nar a su excompatriota Paola 
Pliego.

Botello, medallista mun-
dial juvenil, venció a Pliego, 
quien hace uno meses de-
cidió dejar la nacionalidad 
mexicana para representar a 
Uzbekistán, por marcador de 
15-14 dentro de la etapa de los 
128 y avanzar a los 64 en la 
modalidad de sable.

La bajacaliforniana, 
medallista de plata en los 
Juegos Olímpicos de la Ju-
ventud Buenos Aires 2018, 
tuvo un reñido duelo con 
su excompañera, que llegó a 
su primera justa con nueva 
nacionalidad.

CIUDAD DE MÉXICO.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez no 
peleará en el mes de septiem-
bre como ya era una tradi-
ción, debido a que no encon-
tró al mejor oponente y por 
el poco tiempo que se le da-
ría a la promoción de dicho 
combate.

Su última pelea fue ante el 
estadunidense Daniel Jacobs 
en el pasado mes de mayo, 
donde se alzó con el triunfo 
para hacerse del fajín de la 
FIB.

Ante ello, surgen varios 
rivales en la lista a los que 
podría enfrentar:

- SERGEY KOVALEV 
(RUSIA)

Hace una semana, Mauri-
cio Sulaimán, presidente del 
CMB, aseguró que el ruso 
sería un rival peligroso para 
el tapatío porque tendría que 
subir dos categorías (de los 
76.205 a 79.378 kilogramos)

“Cada uno tiene un inte-
rés diferente. Kovalev sería el 
reto más peligroso en mi opi-
nión porque son dos divisio-
nes más (arriba) hasta semi-
completo, ese si sería un gran 
reto”, dijo en aquel entonces.

El mismo Canelo había 
pedido a su promotora que 
negociara el combate con el 

Paola Pliego debuta con Uzbekistán
 Y PIERDE ANTE MEXICANA
�La esgrimista mexicana Natalia Botello superó a la recientemente naturalizada uzbeka en el 
Campeonato Mundial de Esgrima

Los rivales que merodean al ‘Canelo’
�Luego de darse a conocer que el tapatío pospondrá su pelea del próximo mes de septiembre, salen a la 
luz los diferentes púgiles que podría enfrentar Saúl Álvarez

ruso.
Sergey Kovalev peleará 

ante Anthony Yarde en Ru-
sia el próximo 24 de agosto.

- JAIME MUNGUÍA 
(MÉXICO)

El tijuanense de 22 años 
es considerado como la pro-
mesa del boxeo de 2018. In-
cluso, fue nombrado para 
enfrentar al kazajo Gennady 
Golovkin. Es campeón mun-
dial superwelter de la OMB.

- CALLUM SMITH
 (GRAN BRETAÑA)

La última batalla del bri-
tánico la tuvo el 1 de junio en 
el Madison Square Garden 
de Nueva York, donde no-
queó al camerunés Hassan 
N’Dam a los 2:56 minutos 
del tercer round. Ante este 
resultado, conservó el cam-
peonato supermediano de la 
AMB y le sirvió para estar en 
la lista de posibles rivales del 
mexicano.

Para Smith, el combate 

sí se pudiera dar, siempre y 
cuando el Canelo lo hiciera 
en las 168 libras.
- GENNADY GOLOVKIN 

(KAZAJISTÁN)
El pasado mes de junio, 

el kazajo volvió a un ring 
después de un descanso 
de nueve meses. Noqueó a 
Steve Rolls cuando faltaban 
51 segundos del cuarto epi-
sodio en el Madison Square 
Garden de Nueva York. En la 
pelea no se disputó ningún 
título.

CIUDAD DE MÉXICO.

El América regresó a los 
entrenamientos en las ins-
talaciones de Coapa, luego 
de dos días de descanso 
tras conquistar el título de 
Campeón de Campeones. 
Las novedades fueron la 
integración deGiovani dos 
Santos a la práctica con el 
resto de sus compañeros 
yEdson Álvarez, quien lo 
hizo por separado.

Los ausentes fueron Luis 
Reyes, que ya firmó su sa-
lida al Atlético de San 
Luis. Guido Rodríguez que 
recibió un permiso especial 
para viajar a Argentina y 
es muy probable que no 
juegue el partido del sába-

do ante Rayados.Alejan-
dro Díaz no entrenó con el 
equipo y su futuro aún es 
incierto. 

Agustín Marchesín ini-
ció el entrenamiento por se-
parado en el gimnasio, pero 
luego se integró al trabajo 
con sus compañeros.

Giovani dos Santos ya 
entrenó con el equipo y 
aunque su debut está pro-
gramado para la Jornada 2, 
se está entrenando al parejo 
del equipo, al igual que Ni-
colás Benedetti y Jéremy 
Ménez. 

Las Águilas debutarán 
el próximo sábado ante 
Monterrey a las 19:00 horas 
en el Estadio Azteca.

CIUDAD DE MÉXICO.

La Federación Mexicana 
de Futbol anunció nuevos 
cambios en su organigra-
ma. Gerardo Torrado es 
el nuevo Director General 
Deportivo de la FMF.

Queremos brindarle 
todas las herramientas a 
nuestros jugadores jóve-
nes para que sigan con su 
desarrollo”, fue parte del 
mensaje de Torrado en su 
presentación.

Asimismo, Gerardo To-
rrado señaló que uno de 
los objetivos que tienen es 
que el Tricolor quede en 
los primeros lugares de ca-

da competencia en la que 
participan.

Ignacio Hierro fungirá 
como Director Deportivo 
de Selecciones Nacionales 
y Raúl Méndez Enciso, co-
mo Director Operativo de 
Selecciones Nacionales.

Por su parte, Ignacio 
Hierro señaló que busca-
rán consolidar la formación 
de los jóvenes, no sólo en el 
Tricolor sino en sus respec-
tivos equipos.

Dentro de sus objetivos 
estará en la captación de 
los jugadores, “tener a los 
mejores en la selección y 
tener comunicación con los 
clubes”.

Giovani dos Santos 
entrena al parejo

Cambios en la FMF; Torrado, nuevo 
Director General Deportivo

�Gerardo Torrado destaca que, dentro de los objeti-
vos, el Tricolor quede en los primeros lugares de cada 
competencia en la que participen

Botello toma esta prue-
ba como parte final en su 
camino a los Juegos Pana-
mericanos Lima 2019 y se 
mostró contenta por asistir 

en la cita mundial húngara 
con una buena participación 
en seis duelos de la jornada 
con cuatro victorias y dos 
derrotas.

De la misma manera, la 
mexicana dijo que represen-
tar a México siempre ha sido 
un orgullo y debe seguir así 
hasta el final.

Gallos presenta su nuevo plumaje
CIUDAD DE MÉXICO

Los Gallos de Querétaro 
dieron a conocer las indu-
mentarias que utilizarán du-
rante la temporada 2019-2020. 
Cabe señalar que el primer 
uniforme respeta los colores 
tradicionales del conjunto 
emplumado que reciente-
mente cumplió 69 años de 

historia.
La camiseta de la indu-

mentaria que utilizará el cua-
dro queretano cuando funja 
como local, porta las tradicio-
nales rayas en azul y negro, 
mientras que las mangas se 
distinguen por ser comple-
tamente negras del mismo 
modo que los pantaloncillos.
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¡Se retira Zapotal!
Se acabó la final…

�La liga no le hizo válido el segundo juego de la serie a pesar que San Judas no quiso 
entrar al terreno de juego
�Expuso que la Liga nunca ha tenido orden en los horarios y ahora ya quiere exigir a los 
equipos; se va dignamente

MARCO FONROUGE MATHEY 

 ACAYUCAN

 ¡Se acabó la final!. El 
equipo de Zapotal tomó la 
determinación de retirarse 
de la serie final que dispu-
taba contra San Judas Tadeo, 
derivado de las malas deter-
minaciones de la Liga al reti-
rarle el triunfo en el segundo 
juego de la serie pese a que 
hay un reporte del ampayer 
que determina el triunfo pa-
ra los comandados por Mar-
tín Bocardo por abandono 
de terreno.

Se ha vuelto la liga de los 
caprichos. En primera ins-
tancia, las inconformidades 
de los equipos se dieron por 

la cantidad de beisbolistas 
que terminaron jugando el 
campeonato. Los horarios 
nunca fueron respetados du-
rante la temporada regular 
y ahora que se implementó 
iniciar en el horario estable-
cido, el cuerpo de ampayeo 
hizo caso omiso ante la de-
terminación de la Liga, lo 
malo, es que tampoco supie-
ron imponer su autoridad 
pues los equipos entraron 
de igual forma a la hora que 
quisieron.

¿Qué inconformó a San 
Judas? Había un acuerdo an-
te la Liga que terminando el 
primer juego, solamente se 
iba a dar un margen de 30 o 
40 minutos para comenzar el 

segundo cotejo, sin embar-
go, pese a las determinacio-
nes habladas, los ampayers 
no ingresaron a los 30 mi-
nutos para el llamado de los 
equipos, lo hicieron tiempo 
después, una hora aproxi-
madamente generandose 
con ello la molestia de San 
Judas Tadeo, ya que les pre-
cisaba iniciar lo más pronto 
posible, ¿los argumentos?, 
porque dos de sus jugadores 
tenian que retirarse. El pri-
mer juego inició tarde, por 
la lluvia y porque no estaba 
pintado el campo, además 
de que se jugaron 9 entradas.

Lamentablemente, de es-
to, Zapotal tampoco tiene la 
culpa, son los ampayers que 

no se impusieron. ¿Recla-
ma lo justo Zapotal?, claro 
que sí, porque quien manda 
en el terreno de juego es el 
cuerpo de ampayeo, y ellos 
determinaron que San Judas 
Tadeo abandonaba el campo 
y por ende, y lo que pudiera 
considerarse un acto de in-
disciplina claro que pueden 
perder el juego, con la excusa 
de que no se puede forfitear 
un partido de play off, ya 
cada quien quiere tomar sus 
propias decisiones.

Todo lo anterior expuesto 
es en base a los caprichos de 
los equipos, basado en un 
sustento que les permite pe-
lear lo que ellos consideran 
lo justo. Lo que si es verdad, 

es que Zapotal derrotó a 
San Judas en el primero de 
la serie, sin Pedro González 
“Pichilin”, y sin Alvaro Re-
yes, jugadores que marcan 
diferencia, sin embargo, 
Martín Bocardo se fajó y les 
ganó el encuentro, lo cierto 
también, es que el plantel 
de San Judas es vasto, y es 
poco creible que la excusa 
sea de que porque dos de 
sus jugadores se retirarían 
por eso ya no ingresaron al 
terreno de juego, conocien-
do a Mauricio Alarcón y sa-
biendo que es un tipo que se 
las juega de todas todas, no 

pensamos que ese haya sido 
el motivo; sería infantil pen-
sar que por eso no entraron 
al campo.

Por lo pronto y de acuer-
do al texto hecho llegar a es-
te medio informativo; Zapo-
tal se retira de la competen-
cia y en automático entrega 
el título a San Judas Tadeo, 
por lo que la fanaticada se 
va a restringir de apreciar 
el espectaculo que se estaba 
viviendo, y la Liga pues, el 
domingo tendrá que hacer 
un acto simbólico y entre-
gar las premiaciones a los 
equipos.

Rodará la fecha 4 de la
femenil en el Tamarindo
�Las damas pondrán las emociones; Máqui-
na y Combinadas estarán levantando el telón

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

 ACAYUCAN. 

 El próximo domingo 
en la cancha de la Loma 
del popular barrio del 
Tamarindo de esta ciu-
dad, se jugará la fecha 
número 4 del torneo de 
futbol en su categoría 
femenil que dirige José 
Manuel Molina Antonio 
al enfrentarse a partir de 
las 16 horas, el equipo de 
la Máquina que son las 
actuales sub campeonas 
del torneo contra el equi-
po de las Combinadas.

Para las 17 horas otro 
partido que se antoja di-
fícil para las pupilas de 
la señora Mireya Alcu-
dia del equipo Barchis, 
cuando se enfrenten a 

la poderosa escuadra de 
las encantadoras chicas 
del San Diego quienes 
cuentan entre sus filas 
a la campeona goleado-
ra Jenny Montillo, Su-
gey Osorio, Alina Cano, 
Delia Felipe y otras que 
dijeron que van por el 
triunfo.

Y para concluir la jor-
nada las encantadoras 
chicas de las campeonísi-
mas del Manchester ten-
drán que entrar con toda 
la carne al asador, cuan-
do se enfrenten a las gua-
pas chicas de la Chichi-
hua quienes dijeron que 
entrarán con todo, así 
como jugaron la semana 
pasada para llevarse los 
3 puntos a costillas de las 
pupilas de Bety.

Autos recibe a Oluta
en la categoría más 50

�Ambas escuadras se van a ver las caras a partir 
de las 10 de la mañana

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

El próximo sábado a 
partir de las 10 horas en la 
cancha del ‘’Calaco’’ que se 
ubica sobre la carretera de 
Acayucan - Soteapan a un 
costado de la desviación 
de Ixhuapan, se jugará una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de la ca-
tegoría Más 50 Plus con sede 
en la ciudad de Coatzacoal-
cos, al enfrentarse el fuerte 
equipo de Autos Seminue-
vos contra el equipo del Real 
Oluta.

Los pupilos de José Luis 
Gil del equipo de Autos Se-
minuevos no han perdido 
sus partidos en las últimas 
confrontaciones que han te-

nido al lucir fuertes dentro 
de la cancha de juego, mo-
tivo por el cual se dijo que 
entrarán con todo a la can-
cha para buscar el triunfo ya 
cuenta con jugadores nue-
vos que están reforzando al 
equipo.

Mientras que los ahijados 
de José González ‘’Mi Go-
ber’’ dijeron que de ir todo 
el arsenal le podrían hacer 
la chambita al equipo de 
Autos Seminuevos, incluso 
‘’El Matute’’ Garduza dijo 
que habrá sorpresas antes 
de iniciar el partido para to-
dos sus jugadores para que 
saquen la casta y consigan el 
triunfo ya que Autos Semi-
nuevos son sus más acérri-
mos enemigos dentro de la 
cancha de juego.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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El apellido lo dice todo…

¡Cayó
 Pedro 
Duarte

 por rata!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
pertenecientes a la Delega-
ción Región XI de esta ciu-
dad lograron aprehender a 
un peligroso sujeto que traía 
asolados a los habitantes de 
la Sierra de Soteapan, preci-
samente minutos después de 
haber atracado a una pareja 
que se divertía en las frescas 
aguas del Río Huazuntlán 
en Mecayapan.

El reporte dado a conocer 
indica que la joven pareja 
compuesta por Víctor Hugo 
V.A. y Raquel A.S. acudió al 
río Huazuntlán para disfru-
tar de las frescas aguas y mi-
tigar el intenso calor que se 
han estado sintiendo; nunca 
imaginaron que cerca me-
rodeaba un sujeto acostum-
brado al robo con violencia 
sin que nunca nadie pudiera 
detenerlo o siquiera señalar-
lo ante las autoridades por el 
temor que le tienen.

Sin embargo en esta oca-
sión, al momento del atraco 
una patrulla de la Secretaría 

de Seguridad Pública recorría 
la zona y al ver la acción del 
sujeto en contra de la pareja 
procedieron a su detención, 
logrando recuperar dos mil 
pesos de la pareja así como 
sus teléfonos celulares que 
ya el tipo había  guardado en 
una mochila que portaba.

Al hacerle exhaustiva la re-
visión, se le encontró además 
19 envoltorios de marihuana 
listos para su comercializa-
ción así como dos bolsas de 
droga conocida como “piedra 
o cristal”.

Por tal motivo, el suje-
to identificado como Pedro 
Duarte Mateos de 27 años de 
edad, originario del munici-
pio de San Pedro Soteapan, 
fue detenido y puesto a dis-
posición del Fiscal Cuarto en 
Acayucan, licenciado David 
Mendoza Medel quien ya re-
unió las pruebas suficientes 
para presentar al detenido 
ante el juez de Control y ase-
gurar su prisión preventiva y 
posteriormente su sentencia 
al haber varios señalamien-
tos en su contra como un 
sujeto dedicado al asalto con 
violencia.

�Acababa de atracar 
a una pareja en el río 
Huazuntlán pero fue 
sorprendido por ele-
mentos de la SSP; es 
originario de San Padro 
Soteapan

Pedro Duarte Mateos, deteni-
do al ser señalado de robo con 
violencia.-ALONSO

Se les movió la tierra
a dos mujeres en moto
�Derraparon sobre la Belisario Domínguez, le echaron la culpa a la arenita 
¡ajá!, fueron a parar al hospital

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Dos mujeres que 
transitaban en una mo-
tocicleta sobre una pen-
diente abajo de la calle 
Belisario Domínguez, 
terminaron derrapan-
do y golpeándose de 
manera brutal tanto en 
la cabeza como en bra-
zos y piernas, quedan-
do una de ellas tirada 
en el pavimento hasta 
la llegada de paramé-
dicos de Protección 
Civil que le brindaron 
los primeros auxilios 
y después trasladaron 
al hospital regional 
Oluta-Acayucan.

Los hechos se dieron 
alrededor de las dos de 
la tarde sobre la calle 
Belisario Domínguez, 
entre Vázquez Gómez y 
Corregidora del barrio 
La Palma, cuando tran-
seúntes reportaron que 
dos mujeres que iban 
en motocicleta se ha-
bían caído de la misma, 
indicando éstas que de-
rraparon con la arena 
suelta que dejaron tra-
bajadores que habían 
reparado una parte de 
la loza de la calle.

Ana Luisa Guerre-
ro Pérez de 42 años 
de edad y su acompa-

ñante Cielo, una jovencita 
de escasos quince años de 
edad, terminaron tiradas en 
el pavimento y con raspones 
en brazos, manos y piernas, 

además de que la señora pre-
sentaba fuerte golpe en la ca-
beza que la mantuvo incons-
ciente algunos minutos.

Conocidos se llevaron la 

motocicleta mientras que las 
dos damas fueron traslada-
das al hospital regional Olu-
ta-Acayucan para su mejor 
valoración médica.

La dama quedó tendida en el pavimento hasta la llegada de paramédico de PC-Acayucan.-ALONSO

Una jovencita que acompañaba 
a la señora también tuvo lesio-
nes por lo que igual fue llevada al 
hospital.-ALONSO

La motocicleta en la que viajaban las mujeres fue movida del lugar por un 
conocidos de las damas.-ALONSO
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10 Jueves 18 de Julio de 2019        SUCESOS          

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

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

“VIDEO PLUS ACAYUCAN”,  ¡ NUEVO DOMICILIO!  - CO-
RREGIDORA #104, COLONIA VILLALTA.  POR  “MATERIALES 
BARUCH”.... INFORMES AL TEL:  24 526 12

“VISÍTEMOS VILLA HERMOSA” 21 DE JULIO $600. 
YUMKA, MUSEO LA VENTA Y MÁS. INFORMES AL TEL. 924 135 
51  52. NATALIA IBARRA
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Tras un fuerte intercam-
bio de balas en las  inme-
diaciones de la comunidad 

de Almagres en este muni-
cipio, se dijo que autorida-
des policiacas aseguraron 
dos unidades motoras aun-
que desafortunadamente 
no se pudo detener a per-

sona alguna, alertando a la 
población sobre los hechos.

De acuerdo a datos 
aportados al respecto, los 
hechos se dieron la noche 
del pasado martes en las 

XALAPA, VER

Los cadáveres de tres 
hombres embolsados, 
fueron abandonados 
esta mañana de miér-
coles, en el Km: 157+400 
de la carretera federal 
Poza Rica-Veracruz, 
Cardel-Veracruz, con 
dirección a Poza Rica.

Fue alrededor de 
las 08:45 horas, cuando 
al 911 de emergencias, 
llegó el reporte del ha-
llazgo de tres cuerpos 
embolsados, cerca de 
Palma Sola.

Policías Municipales 
y Estatales se movili-
zaron al ponto, donde 
confirmaron a su llega-
da el hallazgo de 3 cuer-

¡Tres embolsados!
�Cuerpos de tres masculinos fueron encontrados envueltos en los nylon a un 
costado de las vías

pos humanos embolsados y 
flejados con cinta canela, a la 
orilla de la vía, en el munici-
pio de Actopan.

El lugar fue acordonado 

por los preventivos, que per-
manecieron a la espera de 
personal la Unidad Integral 
de Investigación de Xalapa, 
para el levantamiento de los 

restos humanos, que fueron 
llevados al SEMEFO en la 
ciudad de Xalapa, para su 
identificación oficial.

Catracho le quería ganar a la
“bestia” y casi acaba con vida
�Terminó todo golpeado al caer a un costado de las 
vías del tren

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Un joven hondureño que 
intentó subirse al tren en 
movimiento, resbaló cuando 
casi lo lograba, golpeándose 
partes del cuerpo, quedando 
tendido afortunadamente 
a un costado de las vías del 
tren, por lo que más tarde 
fue auxiliado por paramé-
dicos de Protección Civil de 
Sayula de Alemán para tras-
ladarlo al hospital regional 
Oluta-Acayucan y recibiera 
atención médica adecuada.

Eddy Antonio Pérez Za-
mora de 28 años de edad, 

dijo llamarse el hombre y ser 
originario del vecino país de 
Honduras, buscando junto 
a otros centroamericanos el 
sueño de llegar a los Estados 
Unidos, viajando de manera 
ilegal sobre todo en el famoso 
gusano de acero.

Al pernoctar en la comu-
nidad de Medias Aguas, 
perteneciente a Sayula de 
Alemán, el hombre buscó la 
manera de continuar su ca-
mino por lo que cuando vio 
venir a la bestia se quiso su-
bir a la carrera pero desafor-
tunadamente resbaló y cayó 
a un costado de las vías.

Alarma en Almagres tras
el rugido de las metrallas
�Se hablaba de unidades detenidas, al fi nal fue nada más mucho ruido y 
pocas nueces

afueras de la comunidad de 
Almagres, indicándose que 
al parecer fueron elementos 
policiacos de la Secretaría de 
Seguridad Pública los que 
enfrentaron a sujetos que 
viajaban en dos camionetas.

Tras varios minutos de 
tiroteo seguramente entre 
ambos bandos, los ocupan-
tes de las unidades se esca-
bulleron hacia el monte sin 
poder ser seguidos, que-
dando entonces aseguradas 
únicamente las unidades 
motoras.

¿Cuántas más Peña? Ah no…

Empleada del “Peje” chocó
taxi y luego se dio a la fuga
�Se fue a refugiar a la ofi cina del Bienestar, para eso me gustaban, chocan-
tes e irresponsables; tuvieron que pagar el golpe

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Empleada de la coordi-
nación de Bienestar, chocó 
al taxista 884 de Colonia Hi-
dalgo, y huyó a refugiarse 
a las oficinas de la depen-
dencia, el ruletero le creyó 
cuando le dijo que se iban 
arreglar, al final la tuvo que 

perseguir.
Lamentablemente un 

trabajador del volante fue 
víctima, de una funciona-
ria del Gobierno Federal, 
pues en el cruce de la calle 
Porfirio Díaz con Costera 
del Golfo, la fémina colabo-
radora de Bienestar, chocó 
por alcance a la unidad que 
manejaba Óscar Carmona, 

y que de buena fe, bajó a sus 
pasajeros, los cuales no su-
frieron golpes severos, pero 
el taxi si resultó con daños 
materiales, la promesa para 
evitar que se hiciera pública 
la situación, es que se paga-
rían los daños, pero al llegar 
a la oficina ya nadie quiso 
atender el problema.

Por dicha razón el con-
ductor del taxi de Colonia 
Hidalgo, denunció los he-

chos públicamente, pues 
dijo que le habían mentido, 

por esa razón es que pidió 
al encargado del progra-
ma Bienestar, que pon-
ga mayor cuidado en su 
personal.

Para ello otros rulete-
ros dicha zona acudieron 
a apoyar a su compañero 
Óscar Carmona, quién di-
jo que estaría toda la tarde 
esperando que le cumplan 
con la promesa de pago, 
pues él, es un simple em-
pleado, que su economía 
es limitada para cubrir 
los gastos por el golpe, 
que ocasionó la camione-
ta Chevrolet blanca con 
placas de circulación NW-
0498-A, y que era conduci-
da por una empleada de la 
coordinación de Bienestar 
en Acayucan.
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¡Doble 
ejecución!
� Un sujeto que viajaba en un taxi fue acribillado en Cosoleacaque; el cuerpo 
quedó tendido a un costado de la unidad
�En Nanchital mataron a un ruletero que intentó refugiarse en un hotel

AGENCIAS 

COSOLEACAQUE, VER.

Un pasajero que viajaba en 
el taxi número 4 de Cosolea-
caque fue asesinado la maña-
na de ayer miércoles por suje-
tos desconocidos a unos me-
tros de una vulcanizadora.

Los hechos tuvieron lugar 
alrededor de las 09:40 horas 
de ayer en la carretera Tran-
sístmica esquina con Emilia-
no Zapata donde fue victima-
do este sujeto de identidad 
desconocida.

Se dio a conocer que a la 
persona fallecida le dejaron 
un narcomensaje que hasta 
el momento se desconoce su 
contenido. Autoridades arri-
baron al lugar para llevar a 
cabo las diligencias pertinen-
tes. Al chofer no le pasó nada.

Al lugar llegó la Policía 
Municipal y Policía Estatal 
quienes tomaron conoci-
miento del homicidio y pro-
cedieron a colocar el acordo-
namiento en espera de la lle-
gada de Servicios Periciales.

En el lugar fueron halla-
dos al menos 9 casquillos de 
armas de grueso  calibre; de 
los homicidas nada se sabe.

ACRIBILLARON 
A TAXISTA

La tarde de ayer miércoles 
fue ejecutado un taxista en la 
entrada del hotel JYC ubicado 
en el bulevar López Portillo 

de Nanchital.
El ahora occiso fue identi-

ficado como Juan García, de 
33 años de edad, quien era 
conductor de la unidad mar-
cada con el número 199 de 
Nanchital.

El ruletero se encontra-
ba estacionado en ese lugar 
esperando pasaje cuando 
fue sorprendido por sujetos 
armados que bajaron de un 
vehículo particular, aunque 
en ese momento intentó es-
capar fue agredido  a tiros 
quedando en la entrada del 
establecimiento.

La zona fue acordona-
da por policías, los homici-
das escaparon con rumbo 
desconocido.

Cabe destacar que en este mes han sido asesinadas cua-
tro personas en Nanchital, la mayoría de las víctimas han 
sido taxistas.

El gobierno federal destinará 
60 millones de pesos para re-
habilitar albergues y estancias 
migratorias, así lo informó Maxi-
miliano Reyes Zúñiga, subsecre-
tario para América Latina y el Ca-
ribe de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.

Detalló que este fondo se apli-
cará para rehabilitar la estación 
migratoria de Tenosique en Tabas-
co, así como para mejorar las con-
diciones de la estación migratoria 
Siglo XXI en Tapachula, Chiapas, 
rehabilitarán la estación migrato-
ria de Acayucan, Veracruz, y ade-
cuarán el albergue Vida México en 
Tapachula, Chiapas.

“El día de ayer se aprobó la 
ejecución de un fondo de coopera-
ción por parte de la AMEXCID, del 
Instituto Nacional de Migración y 

del Sistema Nacional para el De-
sarrollo Integral de la Familia por 
un monto de 60 millones de pe-
sos, los cuales ya estaban presu-
puestados en el ejercicio fiscal de 
este año y forman parte del Fondo 
Yucatán por lo que no representan 
una erogación adicional”, indicó.

Reyes Zúñiga apuntó que se 
movilizarán 200 mil euros del 
Fondo Mexicano de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
con Iberoamérica para rehabilitar 
y adaptar los espacios libres de 
las dos estaciones migratorias 
en Acayucan y Tapachula, en el 
marco del acuerdo establecido 
entre la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y la Secretaría General 
de la Conferencia Iberoamericana 
y con la asociación civil Escuelas 
Sustentables.

Quieren acabar con el cochinero
que hay en la Estación Migratoria
�Anuncian inversión para rehabilitarla, al interior es 
una porquería, torturan y mantienen en jaque a los 
migrantes

Se llevan a vendedora
de aguas en Minatitlán

MINATITLAN.

La tarde de este miércoles se 
registró una intensa movilización 
policiaca, luego de que sujetos 
desconocidos intervinieran y pri-
varan de su libertad a una mujer 
identificada como Sugeydi Caba-
llero, quien se dedicaba a la venta 
de aguas y de quien se dice tiene 
6 meses de embarazo, generando 
anoche un bloqueo carretero ya 
que vecinos y allegados solicita-

ron a las autoridades la aparición 
inmediata.

Los hechos se registraron so-
bre la avenida Dante Delgado en 
la colonia Insurgentes Norte de la 
ciudad de Minatitlán. Sus familia-
res piden regrese con vida por los 
antecedentes que se señalaron, 
como dato, hace seis meses su 
hermana de igual forma habría si-
do privada de su libertad también 
por sujetos armados.

�Se la llevaron sobre la calle Insurgentes, familiares 
piden localicen su paradero; anteriormente se lleva-
ron también a su hermana

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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� Un sujeto que viajaba en un taxi fue acribillado en Cosoleacaque; el 
cuerpo quedó tendido a un costado de la unidad
�En Nanchital mataron a un ruletero que intentó refugiarse en un hotel

CÁRDENAS, TAB.

Cerca de las 13:40 horas 
de este miércoles, elemen-
tos de la policía munici-
pal, arribaron a un domi-
cilio en la colonia Tabs-
coob, en el municipio de 
Cárdenas, después de que 
sujetos armados entraran 
a una tienda a robar y ter-
minaran con la vida de un 
menor.

Elementos arribaron al 
lugar en donde en medio 
de llantos desgarradores 
de familiares, dieron fe de 
los hechos, toda vez que el 
cuerpo del menor se en-
contraba sin vida.

Testigos señalaron que 
sujetos armados arribaron 
al lugar para robar el dine-
ro de una tienda de la zo-
na, y cuando emprendían 
la retirada, el menor entró 
al lugar y trató de evitar el 
asalto, toda vez que ase-
guran reconoció a uno de 
los asaltantes a quien lla-
mó por su nombre, por lo 
que sin pensarlo uno de 
ellos accionó su arma en 
repetidas ocasiones en 
contra del niño de 12 años, 

Asaltante mata a niño que
lo reconoció cuando atracaba
�Estaban perpetrando un delito al interior de una tienda, cuando lo identi-
fi caron mató al menor

quien perdió la vida en el 
lugar.

Tras el rápido arribo de 
las autoridades, elementos 
desplegaron un operativo 
de búsqueda y localiza-
ción, para tratar de dar con 
los responsables, por lo 
que de inmediato instala-
ron retenes cercanos a la 
zona, sin que lograran dar 
con los responsables del 
crimen.

Al lugar de los hechos 

se presentaron elemen-
tos de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) quienes 
realizaron los trabajos 
periciales necesarios para 
después dar fe del levanta-
miento del cuerpo sin vida 
y trasladarlo al servicio 
médico forense en donde 
se le realizaría la necrop-
sia de ley para después ser 
entregado a sus familiares. 
Así mismo abrieron una 
carpeta de investigación.

¡DOBLE ¡DOBLE 
ejecución!ejecución!

¡Tres embolsados!¡Tres embolsados!

Se les movió la tierra
a dos mujeres en moto
�Derraparon sobre la Belisario Domín-
guez, le echaron la culpa a la arenita ¡ajá!, 
fueron a parar al hospital

El apellido lo dice todo…

¡Cayó
 Pedro 
Duarte

 por rata!
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