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El coronel Von Stau� enberg atenta contra Hitler, que sale ile-
so, en Rastenburg (Prusia Oriental). Los conspiradores serán 
perseguidos y más de 5.000 personas resultarán ejecuta-
das, de las que 200 han tomado parte directa en el atentado 
con bomba del 20 de julio. Hitler establecerá la responsa-
bilidad jurídica de las familias de los acusados con lo que se 
procederá a su detención. (Hace 75 años) 20

1944

JULIO

�Van a volver a cerrar carreteras hasta 
que el Gobierno de AMLO los atienda; lo 
malo es que las pérdidas afectarán a los 
comerciantes de la zona

Viajan Linces y Tuzos de Acayucan a diversos torneos
�Las jovencitas voleibolistas van a Aguascalientes, los futbolistas 
a Orizaba; ambos fueron apoyados por la Presidenta del DIF Rosalba 
Rodríguez

 Inauguran en Oluta
el Centro  Integrador de

 Desarrollo Bienestar

Del Seguro Popular……

Serán 17 mil 
desafiliados
�Tan solo en los municipios de la 
región de Acayucan la cantidad de 
personas que quedarán despro-
tegidas de servicios de salud es 
considerable
�Desde el anuncio de López 
Obrador de desaparecer este ser-
vicio ha disminuido la afl uencia de 
personas en las ofi cinas ubicadas 
a un costado del hospital

Retiran ambulancias a
Ayuntamiento de Veracruz

En Acayucan…

Supervisa alcalde construcción
de colector en el barrio San Diego
�Cuitláhuac Condado mantiene su lucha por erradicar los 
drenajes a cielo abierto en la cabecera municipal

Plantea Senado comisión binacional
 para recuperar bienes de ‘El Chapo’
�Se calcula que 
el patrimonio del 
“Chapo” Guzmán, 
condenado a ca-
dena perpetua en el 
vecino país, podría 
ascender entre los 
12 mil y 14 mil mdd
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HOY EN OPINIÓN 

•Pesadilla infantil  
 •Español y matemáticas
•Baja calidad educativa

•Resbalones de un escritor
•Halagaba a los políticos
•Buscar siempre la libertad
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No hubo arreglo…

Campesinos alistan bloqueo
de dos días en el país
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E
MBARCADERO: 

Por lo general, el 
grueso de la po-
blación siempre 

quiere estar cerca del polí-
tico encumbrado… El po-

ESCALERAS: Desde 450 años de Cristo, la pesadi-
lla de los niños en la escuela primaria está integrada 
por las mismas materias. Una, matemáticas. Dos, his-
toria. Tres, geografía. Y cuatro, español.

Así, al menos, quedó manifiesto esta semana 
cuando ciento veinte mil estudiantes egresados de 
la primaria presentaron examen para ingresar a la 
secundaria y la mayoría, según el reporte de la se-
cretaría de Educación de Veracruz, vivió la misma 
pesadilla histórica. En el caso, con el español. El epi-
centro, son, dijeron, identificar los tiempos verbales y 
cambiarlas a otros tiempos.

PASAMANOS: La SEV les entregó el examen con 
cien preguntas. Y en el caso de Español fueron las 
preguntas más confusas.

Pero sea como sea, la materia de Español, como las 
otras, significan la prueba de fuego.

Y, por eso mismo, y ante la demanda estatal, hay 
padres que contratan maestros particulares para ca-
pacitar a sus hijos con miras al examen de secundaria.

Y es que, además, cada vez crece la demanda estu-
diantil y la capacidad educativa es la misma.

Con todo, la nueva orden de la secretaría de Edu-
cación Pública fue que a partir del obradorismo, nin-
gún niño será reprobado en la escuela primaria. To-
dos serán aprobados. Orden superior, así truenen los 
ideólogos pedagógicos.

CORREDORES: Muchas pasiones continúa sig-
nificando la reforma educativa. Pero encima de las 
pasiones políticas como por ejemplo, derogar por 
completo el gran logro, ajá, de Enrique Peña Nieto, el 
gran pendiente social es el mismo.

Es decir, enseñar a los niños a mirar y sentir y 
apreciar y aprender y aprehender las matemáticas, la 
historia, la geografía y el español.

Un problema, por ejemplo, está en la técnica pe-
dagógica de los profesores para enseñar las cuatro 
materias.

BALCONES: Un alumno lo dice así:
“Yo odio las matemáticas (como otros la historia, 

la geografía o el español)… por culpa del maestro”.
Por ejemplo, la historia.
Desde tiempo inmemorial, la fama pública regis-

tra que la materia de historia consiste en aprender de 
memoria las fechas de las batallas, los nombres de los 
generales al mando, el número de muertos, el núme-
ro de heridos, los nombres de los pueblos donde se 
registraron los enfrentamientos, los días que duraron 
las batallas.

Y en contraparte, nada más interesante para un 
niño es contar la historia a partir de anécdotas de los 
personajes y las personas, anécdotas de la vida coti-
diana, sus vidas antes y después de, los hechos sim-
bólicos y cruciales.

PASILLOS: Es el mismo caso del Español.
La mitad de niños del siglo pasado y la otra mitad, 

por ejemplo, aprendieron a leer y escribir leyendo las 
historietas, entre otras, de Memín Pinguín, La Peque-
ña Lulú, Archie y sus amigos y Superman.

Incluso, la historieta de Memín Pinguín fue adop-
tada como libro de texto gratuito para las escuelas pri-
marias en la República Dominicana, además de que 
los maestros debían enseñar la materia de español 
con la historieta semanal como punto de referencia.

VENTANAS: Y es que cuando los profesores si-
guen creyendo que “la letra con sangre entra” y 
aprendiendo de memoria las dichosas reglas grama-
ticales sin aterrizar en la redacción de textos, enton-
ces, todo está perdido.

Bastaría referir que alguna vez, Gabriel García 
Márquez, Premio Nobel de Literatura, reveló que si le 
aplicaban un examen de español lo reprobaba porque 
ninguna regla gramatical había aprendido… gracias 
a sus profesores.

El gravísimo pendiente está ahora en la cancha de 
la Cuarta Transformación, la república amorosa y el 
profe Zenyazen para estar a la altura de sus prede-
cesores insignes como Enrique Laubscher, Enrique 
Rébsamen, Carlos A. Carrillo y Rafael Delgado, in-
cluido, claro, Adolfo Mota Hernández.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

En el hospital de Oluta, existe una oficina que funcio-
na como módulo de afiliación del Seguro Popular, y des-
de hace una semana, han sido varios los beneficiarios que 
han acudido a preguntar sobre su situación, pues AMLO 
anunció la desaparición del programa que inició en 2004.

Son 4 trabajadores que atienden en el módulo de Olu-
ta, hay un titular de la oficina, y dos auxiliares, así como 
un médico gestor, que se supone debe intervenir en si-
tuaciones prioritarias para los enfermos y sus familias, 
hoy en día, el trabajo de estos 4 burócratas está colgando 
de un hilo, pues según declaraciones del presidente de la 
República, el Seguro Popular desaparecerá.

En Acayucan, son un promedio de 17 mil familias 
afiliadas al programa, en municipios como Soconusco, 
Oluta, San Juan, Texistepec y Sayula, hacen una cantidad 
similar a la de Acayucan, cada tres años se realizaban 
campañas de afiliación y reafiliación, para este 2019 no 
existe ninguna programada, pues ya se tenía previsto 
que desaparecería.

Actualmente los trabajadores de dicha área renova-
ban contratos cada 30 días, es decir, el gobierno se ahorra 
pagos por antigüedad, así como otras prestaciones que 
generaban al ser de base, aunque aún se sigue atendien-
do y afiliando en el módulo de Oluta, son pocos los que 
llegan a pedir información sobre el programa, pues no 
hay una información clara del nuevo Instituto de Salud 
para el Bienestar.

Del Seguro Popular……

Serán 17 mil desafiliados
�Tan solo en los municipios de la región de Acayucan 
la cantidad de personas que quedarán desprotegidas 
de servicios de salud es considerable
�Desde el anuncio de López Obrador de desapare-
cer este servicio ha disminuido la afl uencia de perso-
nas en las ofi cinas ubicadas a un costado del hospital

Barandal

•Pesadilla infantil  •Español y matemáticas
•Baja calidad educativa

LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

•Resbalones de un escritor
•Halagaba a los políticos
•Buscar siempre la libertad

Solía gastarse la mitad de su 
salario y sus regalías y la otra 
mitad en alcohol y mujeres… 
Igual que el primer hombre 
en la tierra que dormía al ai-
re libre mirando las estrellas, 
también el poeta nicaragüen-
se… Creó “fama y se acostó 
a dormir”… Pero la magia de 
la política siempre atrae, en-
canta y fascina al grueso de la 
población…

ESCOLLERAS: En contra-
parte, un escritor mexicano, 
Guillermo Prieto, tenía un 
rencor y un odio creciente, y 
firme, a los políticos altane-
ros, y se ni diga, pillos y la-
drones… Y siempre marcaba 
la raya de todos ellos… Prieto, 
igual que Andrés Malraux, se 

regía por un objetivo concre-
to y específico… “Toda mi 
vida, exclamaba Malraux, 
he buscado la libertad”… 
Pero además de la libertad, 
Malraux buscaba dice Mario 
Vargas Llosa en un ensayo, la 
dignidad humana ante la ad-
versidad, la conciencia social, 
la fraternidad con los desfa-
vorecidos, la coherencia en 
el decir y el hacer, la soledad 
frente al destino, la generosi-
dad como forma de ser, el he-
roísmo incluso… Los grandes 
valores universales…

PLAZOLETA: Malraux 
llevó una vida cien por cien-
to interesante… Por ejemplo, 
cubrió como cronista la revo-
lución china, la lucha social 

en China y la guerra de Es-
paña, porque pensaba que lo 
más fascinante es conjuntar el 
pensamiento con la acción… 
Vargas Llosa dice que otros 
escritores a la altura de Mal-
raux son James Joyce, Proust, 
William Faulkner, Tomás 
Mann y Franz Kafka… Con 
todo, el gran escritor francés 
que fuera secretario de Cultu-
ra del presidente Charles de 
Gaulle y en

una gira fascinara a Jac-
queline Kennedy, era consi-
derado un misógino… Var-
gas Llosa, por el contrario, 
admira a Faublert, Baudelaire 
y Rimbaud…

PALMERAS: Boy Dylan, 
el guitarrista, cantante y can-

tautor que ganara el Premio 
Nobel de Literatura se rige 
por la siguiente disciplina pa-
ra escribir… 1) La curiosidad 
insaciable por la vida… 2) 
Nunca seguir el camino más 
trillado… 3) Elegir palabras 
que expresen un torbellino, 
volcánicas, intensas, llenas 
de fuego, avasallantes… 4) 
Ser independiente de todos y 
ante todos… 5) A la hora de 
escribir elegir palabras pen-
sando en un escenario teatral 
donde los actores actúen a la 
vista de todos y pensar en su 
impacto humano… 6) Vis-
lumbrar siempre que la escri-
tura es como “un país ignoto 
que habrá de penetrar en gen-
te desconocida”…

lítico, jefe de jefes… El 
presidente municipal, 
el gobernador, el presi-
dente de la república, los 
secretarios de Estado, y 
hasta los diputados… 
Ellos, dueños del día y 
de la noche… Fue el ca-
so, por ejemplo, del gran 
escritor nicaragüense, 
Rubén Darío, admirado 
por el argentino Jorge 
Luis Borges… Borges, 
decía que Rubén Darío 
había renovado toda la 
literatura de su tiem-
po, desde la materia y 
el vocabulario hasta la 
métrica, las palabras y la 
sensibilidad del poeta… 
Pero omitió un hecho re-
al y cuestionable…

ROMPEOLAS: Ru-
bén Darío quiso conocer 
el mundo… Entonces, 
se metió a la política 
diplomática… Y duran-
te muchos años, casi el 
resto de su vida, de los 
30 años pa’lante, anduvo 
de cónsul y embajador… 
Una estrategia de Darío 
fue la siguiente… Solía 
escribir poemas para ha-
lagar a las esposas y a las 
hijas de sus benefactores 
políticos… Y como era la 
sensación de la mitad de 
aquel siglo, entonces, el 
mundo de los políticos 
poderosos quedaba fe-
liz… Más, mucho más, 
las señoras y las hijas…

ASTILLEROS: Rubén 
Darío vivió en París y 
era el gurú de los escri-
tores de América Latina 
en aquel tiempo cuan-
do París era la capital 
artística del mundo… 
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

El miércoles de la próxi-
ma semana se retomarán 
los bloqueos de las carre-
teras y autopistas del país, 
luego de que no existió un 
acuerdo entre agrupacio-
nes de maiceros y el Go-
bierno de AMLO, ahora el 
movimiento podría durar 
dos días.

De forma local se ha 
informado que existen 
instrucciones para movili-
zarse los días miércoles y 
jueves de la próxima sema-
na, la UPROM que está en 
contacto directo con el di-
putado Eraclio Rodríguez, 
presidente de la comisión 
de agricultura y ganadería, 
ha pedido públicamente 
al presidente de México 
que atienda el llamado de 
los campesinos, mientras 
que hay un acuerdo se pre-
para otro bloqueo a nivel 
nacional.

Los campesinos de 
Acayucan, en está ocasión 
tomarían las carreteras 
Costera del Golfo, así como 
Transístmica, además de 
la autopista en Sayula de 
Alemán, para hacer mayor 
presión al titular de SA-
DER, así como al ejecutivo 
nacional, para ello se espe-
ra una movilización mayor 
a la del pasado miércoles, 
donde cerca de 500 campe-
sinos participaron.

Este fin de semana, se-

OLUTA, VER. 

La alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan le da la bien-
venida a la Delegada Regio-
nal de la Secretaría de Bien-
estar Deysi Martínez Cá-
mara y a todo su personal 
reconociendo el trabajo del 
Gobierno Federal y Estatal, 
al mismo tiempo agradeció 
al Delegado Federal Manuel 
Huerta Ladrón de Guevara 
por acercarle a la ciudada-
nía la oficina del Centro 
Integrador de Desarrollo 
que se encuentra instalada 
en los bajos del palacio mu-
nicipal brindarle un mejor 
servicio a la población.

Al tomar la palabra la 
delegada regional Deysi 
Martínez Cámara dijo “Me 
da gusto estar en Oluta in-
augurando las oficinas del 
Centro Integrador de De-
sarrollo, para nosotros la 
gente es muy importante 
porque ellos son los que de-
ben de ir decidiendo el rum-
bo del municipio, tenemos 
muy buena relación con el 
gobierno municipal que en-

cabeza la alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan quien 
tiene el mismo compromi-
so con la gente, así también 
agradecemos al presidente 
del DIF Municipal el inge-
niero Edgar Silvano Guillen 
Arcos quien nos ha brinda-
do todas las facilidades por 
medio del Desarrollo Inte-
gral de la Familia.

En este Centro Integra-
dor de Desarrollo vamos a 
atender a los adultos ma-
yores, a personas con dis-
capacidad, a los migrantes, 
campesinos, peticiones, su-
gerencias y todas sus dudas 
en los diferentes programas 
tendrán una respuesta.

De esta manera quedó 
inaugurada la oficina del 
Centro Integrador de Desa-
rrollo de Bienestar en Oluta 
que esta ubicada en la parte 
baja del palacio municipal, 
con servicio de atención de 
lunes a viernes de 9:00 de la 
mañana a las 6:00 de la tar-
de y el sábado de 9:00 de la 
mañana a 1:00 de la tarde.  

No hubo arreglo…

Campesinos alistan bloqueo
de dos días en el país

 Inauguran en Oluta
el Centro  Integrador de

 Desarrollo Bienestar

rá decisivo para detener el 
bloqueo, o provocar aún 
más la furia de los maiceros, 
quienes se lamentan ante la 

falta de maíz mejorado, así 
como líquidos y fertilizan-
tes, los cuales siempre se 
entregaron por parte de las 

administraciones estatales y 
federales, por ello se advierte 
a los viajeros a que tomen sus 
precauciones.
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SAN SALVADOR

El secretario de Rela-
ciones Exteriores, Mar-
celo Ebrard, propondrá 
a Estados Unidos, sumar-
se a la estrategia del Plan 
de Desarrollo Integral 
para Centroamérica, con 
la donación de 2 mil mi-
llones de dólares, tan solo 
en El Salvador, a fin de 
enfrentar el problema de 
migración con desarrollo 
humano.

“Estados Unidos po-
dría invertir más de 2 mil 
millones de dólares al 
año, solo en El Salvador, 
si hacemos un esfuerzo 
proporcional. Si México 
pone 100, Estados Uni-
dos, por el tamaño de su 
economía, debería poner 
2 mil millones”, declaró 
el canciller mexicano en 
San Pedro Masahuat.

Durante el inicio 
del programa “Sembran-
do Vida”, para el cultivo 
de árboles frutales y ma-
derales en el país centro-
americano, Ebrard Ca-
saubón adelantó que pro-
pondrá al secretario de 
Estado de Estados Uni-
dos, Mike Pompeo, en 
su visita este domingo 
a México, hacer válido el 
compromiso estaduni-
dense de ser líder junto 
con México, en el Plan 
de Desarrollo Integral de 
Centroamérica.

“No nada más es lo 
que Estados Unidos quie-
re, también está lo que 
los pueblos de México 
y de los países centroa-
mericanos queremos y 
acordamos, va ser parte 
de la agenda del día do-
mingo”, expresó ante los 
salvadoreños que serán 
los primeros beneficia-
dos de la siembra de 50 
mil hectáreas de sistemas 
agroforestales.

El presidente de El 

Salvador, Nayib Bukele, 
refrendó su agradeci-
miento con el gobierno 
del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
por la relación bilateral 
en favor de reducir la 
migración forzada en 
su país, con los recursos 
económicos que permiti-
rán la creación de 20 mil 
empleos, y por los cuales, 
cada beneficiado, reci-
birá mensualmente 250 
dólares.

El mandatario salva-
doreño dijo que le expon-
drá al secretario de Es-
tado estadunidense este 
domingo, un plan acorde 
a lo expuesto por Marcelo 
Ebrard, con la creación de 
180 mil empleos.

“Si logramos 180 mil 
empleos en El Salvador, 
adicionales a lo que se ge-
nere, en estos 5 años, re-
duciríamos casi a cero, la 
migración forzada… pa-
ra Estados Unidos sería 
mucho más fácil y mucho 
más barato ayudarnos 
en invertir en seguridad 
y ayudarnos en generar 
180 mil empleos adicio-
nales, y les resolvemos el 
problema de migración”, 
expuso.

Nayib Bukele aseguró 
que diariamente, entre 
300 y 400 salvadoreños 
migrantes buscan llegar a 
Estados Unidos. Al fina-
lizar su administración, 
si Estados Unidos no 
invierte en un proyecto 
de desarrollo humanos 
alcanzaría hasta 500 mil 
migrantes de su país.

“Para Estados Unidos 
sería mucho más fácil y 
mucho más barato ayu-
darnos en invertir en se-
guridad y ayudarnos en 
generar 180 mil empleos 
adicionales, y les resolve-
mos el problema de mi-
gración”, aseguró el man-
datario centroamericano.

CIUDAD DE MÉXICO

El presidente de la Jun-
ta de Coordinación Política de la 
Cámara de Senadores, Ricardo 
Monreal, planteó al gobierno 
federal crear una comisión bina-
cional junto con el gobierno de 
Estados Unidos para repatriar 
los bienes de Joaquín Guzmán 
Loera.

De acuerdo con el legislador, 
se calcula que el patrimonio del 
“Chapo” Guzmán, condenado 
a cadena perpetua en el veci-
no país, podría ascender entre 
los 12 mil y 14 mil millones de 
dólares.

Resulta muy conveniente 
que el Gobierno mexicano solici-
te formalmente a su contraparte 
estadounidense, la creación de 
una comisión binacional para 
negociar la repartición de esos 
recursos”, indicó el coordinador 
de los senadores de Morena.

El senador Monreal planteó 
que establecerán contacto de 
manera institucional con la Se-

A través de un comuni-
cado, la Secretaría de Salud 
del Estado dio a conocer que, 
debido a la entrega irregular 
en la administración pasada,  
fueron retiradas 68 ambulan-
cias a diversos Ayuntamien-
tos del estado.

A continuación el 
comunicado:

“La Secretaría de Salud 
(SS) informa que la solicitud 
dirigida a los ayuntamientos 
para la devolución de 68 am-
bulancias obedece a observa-
ciones de los Entes Fiscaliza-
dores Federales, posterior a 
una entrega indebida de éstas 
por la pasada administración.

Cabe mencionar que el 25 
de abril de 2018 el Seguro Po-
pular adjudicó a los Servicios 
de Salud de Veracruz (SES-
VER) recursos provenientes 
de 2017 para la compra de 
88 ambulancias; estipulan-
do que las unidades solo te-
nían que darse a hospitales y 
centros de salud de SESVER 
debidamente acreditados e 
incorporados como prestado-

Retiran ambulancias a
Ayuntamiento de Veracruz

res del Sistema de Protección 
Social en Salud, de acuerdo 
con la normatividad.

Sin embargo, el gobierno 
anterior omitió dicha lega-
lidad y autorizó el comoda-
to de 68 ambulancias para 
ayuntamientos; tal acción 
recae en una transgresión a 
las disposiciones legales que 
impiden el uso para fines 

ajenos a los señalados por el 
Seguro Popular.

Por tal motivo, Entes Fis-
calizadores emitieron obser-
vaciones que deberán sol-
ventarse para evitar alguna 
determinación de daño pa-
trimonial. Para regularizar 
el estado de los vehículos, 
se ha solicitado de la manera 
más respetuosa a las demar-

caciones beneficiadas devol-
verlos y así cumplir con lo 
conducente. 

La Secretaría de Salud re-
itera su compromiso con la 
población y las municipali-
dades, por lo que en ningún 
momento emprenderá accio-
nes que dañen a la sociedad 
o vayan en contra de la cali-
dad de la atención médica”.

CIUDAD DE MÉXICO

La comisión de elementos 
de la Policía Federal, que se 
sentó a la mesa de negocia-
ciones con el gobierno, se re-
unió esta tarde con el titular 
de la Secretaría de Seguridad 

y Protección Ciudadana, Al-
fonso Durazo, en el Cen-
tro de Mando de Avenida 
Constituyentes.

Luis Ojeda, vocero del 
grupo de efectivos que parti-
ciparon los primeros días en 
las protestas contra la Guar-

dia Nacional, dio a co-
nocer que durante el en-
cuentro, Durazo Monta-
ño refrendó los acuerdos 
suscritos con el subsecre-
tario de Seguridad Públi-
ca, Ricardo Mejía Berde-
ja, con el fin de que pue-
dan seguir trabajando en 
alguna de las 10 opciones 
que tienen, como el Insti-
tuto Nacional de Migra-
ción, Aduanas, Servicio 
de Protección Federal o el 
Sistema Penitenciario.

Dijo que seguirán 
aportando para lograr 
la transición de la Poli-
cía Federal a la Guardia 
Nacional de forma orde-
nada y con respeto a los 
derechos laborales de sus 
compañeros.

Propondrán a EU aportar 
2 mil mdd para El Salvador

Se reúne Durazo con comisión 
de policías federales

Plantea Senado comisión binacional 
para recuperar bienes de ‘El Chapo’

cretaría de Relaciones Exteriores y 
con la Presidencia de la República 
para hacer el planteamiento formal 
para crear esta comisión binacional.

Nosotros lo vamos a plantear al 
Gobierno, como Senado de la Re-
pública, como grupo mayoritario 
estableceremos comunicaciones 
con la Cancillería para que se pre-
pare la defensa jurídica y para que 
podamos hacer ahora una reclama-
ción justa sobre el dinero del patri-
monio decomisado”, puntualizó el 
legislador.

Monreal Ávila abundó que en 
ocasiones anteriores, el dinero de-

comisado a grandes capos de la 
droga no regresa a México, y final-
mente es un recurso perteneciente 
a la nación, por lo que debe ser re-
incorporado a las finanzas públicas.

Es importante crear con urgen-
cia esta comisión binacional, y no 
suceda lo que tantas veces ha su-
cedido, que México no reclama nin-
gún derecho sobre los recursos de-
comisados, producto de activida-
des ilícitas por actividades ilícitas, 
como tráfico de drogas, lavado de 
dinero y delincuencia organizada”, 
puntualizó el senador de Morena.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
La salud puede presentar algunos in-
convenientes para ti o alguien de tu nú-
cleo familiar, si es así asegúrate de ver 
a un especialista, podría ser algo muy 
leve, estás a tiempo de solucionarlo.
Consume frutos de la estación, deja las 
comidas con gran aporte de calorías. 

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tauro posee una fuerza única, hoy 
necesitarás de eso más que nunca, po-
drías enfrentar un problema con difícil 
solución, pero lo lograrás confi ando en 
ti. Una persona que no consideraste 
antes como un posible pretendiente 
puede manifestarse el día de hoy.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un hecho ocurrido hace algún tiempo 
podría estar afectándote, no dejes que 
esto suceda, comienza el día de hoy 
dejando de lado el pasado. Los dolo-
res de cabeza que has experimentado 
durante el último tiempo pueden ser a 
causa del estrés y de la sobrecarga de 
trabajo, procura tranquilizarte y tomar 
un analgésico cuando suceda.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El amor está muy bien, ya que se es-
tán valorando entre ambos, recuerda 
apreciar los detalles que hace tiene 
tu pareja contigo. En los estudios y el 
trabajo todo marchará de buena for-
ma, por lo que puedes estar tranquilo 
y continuar con tu forma de realizar tus 
tareas, ya que está resultando para ti.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Un amor del pasado tomará contacto 
contigo, pero no será para intentar vol-
ver, sino que puede ser porque necesi-
ta un consejo de tu parte, ya que fuiste 
alguien muy importante en su vida, si 
todo terminó bien entre ustedes y ya no 
tienes sentimientos hacia esa persona, 
entonces piensa en aconsejarle. Cono-
cer gente de todas partes del mundo te 
enseñará a ser más tolerante con las 
costumbres de otros.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Necesitas comenzar a prestar más 
atención a las cosas importantes de la 
vida, no es momento de pasar por todo 
sin siquiera mirar, podrías estar per-
diendo grandes cosas por estar dema-
siado ocupado en tus labores, procura 
que el trabajo sea un lugar donde pue-
das crecer y ganar experiencia, ordena 
tu escritorio o tu lugar de trabajo, así 
las ideas fl uirán mejor y podrás estar 
mucho más cómodo durante toda la 
jornada.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El amor no presenta riesgos, sino una 
buena calidad de vida para quien elige 
estar acompañado, no creas que estás 
dando un salto muy grande o que es-
tás entregando tu vida por la de otro, 
opta por compartir y crecer junto a esa 
persona.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
La vida profesional es importante 
para cada ser humano y los logros que 
estás experimentando no pueden ve-
nir solo de la mano de tu esfuerzo, sino 
que también de quienes te han estado 
apoyándote en este camino, agrade-
ce a quienes han estado para ti en el 
proceso.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Alegrías y risas junto a viejos amigos 
serán la tónica de la jornada, puede ser 
a través de una conversación por men-
sajes o una junta con ellos, no desper-
dicies la oportunidad por mucho que 
tengas cosas que hacer.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El trabajo estará teñido por inseguri-
dades, por lo que procura confi ar más 
en ti mismo y en tus talentos. Si tu re-
lación marcha bien, puede que vengan 
situaciones anexas a la relación que 
hagan que uno de los integrantes de la 
pareja esté triste. 

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Prepara una comida para la persona 
que amas, será una velada romántica si 
haces esto, se lo merece y tú también. 
El trabajo tendrá difi cultades que no 
sospechaste al iniciar ese nuevo pro-
yecto, recuerda siempre ir guardando la 
información, podrías cometer un error y 
tener que comenzar todo nuevamente.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
La vida en la pareja está en un buen 
momento, por lo que es bueno que 
hagas un gesto lindo por el ser amado, 
haz un aporte a las tareas del hogar o 
ponle más atención a sus problemas, lo 
agradecerá. Si tienes hijos, enséñales 
la importancia de compartir con otros 
y ser una persona generosa, quizás 
ir con ellos a dar una donación o a un 
centro de caridad a ayudar puede ser 
una buena forma de traspasar este 
conocimiento.

E
ste jueves fue un día muy 
especial para la distingui-
da Marina Toledo Román, 
quien celebró un año más 

de vida y lo hizo acompañada por su 
linda familia, hijos, nueras, yernos 
y nietos se reunieron para festejarla 
con buena música, ricos platillos pero 
sobre todo con enorme cariño.

Estuvieron apapachándola sus hi-
jos Germán, Manuel, Fernando, José 
Alberto, Concepción, Laura Marina 
y Wilbert Alberto, todos acompaña-
dos de sus familias para desearle un 
muy feliz cumpleaños. Desde luego 
no podía faltar el sabor salsero de To-
masito, que amenizó este agradable 
momento inolvidable para festejada. 

Feliz festejo para
Marina Toledo Román

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



6 Sábado 20 de Julio de 2019   LOCAL

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

Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

MARCO FONROUGE MATHEY

 ACAYUCAN

Desde hace muchos años, Acayucan ha 
presentado un grave problema de salud por 
los drenajes a cielo abierto, es por ello, que en 
lo que va de la administración, el Gobierno 
Municipal que encabeza el alcalde Cuitlá-
huac Condado Escamilla, ha empleado recur-
sos para atacar este problema y un ejemplo de 
ello, es precisamente la construcción de un 
colector en el barrio San Diego, en la cabecera 
municipal.

El departamento de Obras Públicas se 

encuentra trabajando fuerte entre las calles 
Benito Barriovero y Guadalupe Victoria, este 
viernes el Presidente Municipal supervisó los 
trabajos tal como ha sido una costumbre, ya 
que se mantiene al pendiente desde el inicio, 
su proceso y hasta que quede concluida pues 
uno de los objetivos primordiales ha sido de-
jar obras de calidad y que sirvan por muchos 
años a los acayuqueños.

Ya son diversas las colonias que se han vis-
to beneficiadas con este tipo de obras, para el 
munícipe acayuqueño es indispensable aca-
bar con los problemas de salud que generan 
estos drenajes a cielo abierto, y que originan 

un problema mayor para las familias que habitantes cercanos a ellos, por eso, continúa con 
este tipo de acciones.

Supervisa alcalde construcción
de colector en el barrio San Diego
�Cuitláhuac Condado mantiene su lucha por erradicar los drenajes a cielo 
abierto en la cabecera municipal
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Todo listo para continuar 
el segundo y tercer partido del 
play off final del torneo de Soft-
bol varonil libre tipo botanero 
que se juega en el parque de 
beisbol de La Arrocera de esta 
ciudad, al enfrentarse mañana 
domingo a partir de las 10 y 13 
horas el fuerte equipo del San 
Judas Tadeo contra el equi-
po del Zapotal de la dinastía 
Bocardos.

Los pupilos de Martin Bo-
cardo del equipo del Zapotal 
ya tienen uno en 
la bolsa y van por 
los otros tres y 
es probable que 
este domingo ya 
cuenten con su 
lanzador estelar 
Pedro González 

‘’Pichilín’’ y el gran veterano de 
mil batallas Martin Bocardo, 
quien dijo que va por otro triun-
fo más porque al que le pegan 
una vez le pegan dos veces.

Mientras que el que trae la 
espinita clavada es el popular 
‘’Torito’’ Leandro Garrido quien 
dijo que se meterá a concen-
tración desde el sábado por la 
tarde en un conocido balneario 
de esta ciudad para que el do-
mingo este relajadito y con el 
brazalete descansadito, mien-
tras que la defensiva están co-
mo los niños que ya quieren que 
sea domingo para continuar la 
serie del play off final.  

En Sayula de Alemán...

Este domingo se jugará una
jornada más del torneo de los barrios

�Morelos y Demoledores estarán abriendo fuego a partir de las 11 de la mañana

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA.

 Mañana domingo en la cancha de 
la entrada a esta Villa que se ubica a 
un costado de la gasolinera, se jugará 
una jornada más del torneo de futbol 
varonil libre de los Barrios que diri-
ge   Genarito Osorio al enfrentarse a 
partir de las 11 horas el deportivo Mo-
relos contra el equipo de los Demole-
dores, y a las 12:30 horas el equipo de 

Gómez Farías va con todo contra el 
Reforma.

Para las 14 horas otro partido que 
se antoja difícil para el equipo de La 
Colosio, quienes tendrán que sacar 
toda la carne al asador al enfrentarse 
a los Comerciantes, a las 15:30 horas 
el deportivo Martínez no la tiene fá-
cil cuando se enfrente al equipo del 
Centro y el equipo de la Juárez le tocó 
bailar con la mas fea cuando mida sus 
fuerzas contra el deportivo Hidalgo, 

actuales campeones del torneo de los 
Barrios de Sayula.  

Mientras que en la cancha de la 
unidad deportiva de esta Villa, el 
equipo del Cantarranas sub cam-
peones del actual torneo van con to-
do a partir de las 16 horas contra el 
Barrio del Comunal, y para concluir 
la jornada a las 17:30 horas el equipo 
del Matamoros la tiene difícil cuando 
se enfrente al tremendo trabuco del 
Veracruz.

Genéricos inicia la
defensa de su título
�Este sábado estarán comenzando la temporada 
en Soconusco
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. 

Hoy sábado en la mini 
cancha de la unidad deporti-
va de esta población salinera, 
inicia con un partido una jor-
nada más del torneo rápido 
de futbol varonil libre que 
dirige don Rutilo Vásquez, al 
enfrentarse a partir de las 17 
horas el deportivo Guerreros 
contra el equipo de La Cerqui-
lla del municipio de San Juan 
Evangelista.

Y a las 18 horas, otro parti-

do en donde el equipo del de-
portivo Madero le tocó bailar 
con la más fea cuando se en-
frente al fuerte equipo de Ge-
néricos Acayucan quienes son 
los actuales bi campeones del 
torneo y quienes dijeron que 
entrarán con todo para conti-
nuar en los primeros lugares 
de la tabla general. 

Y el domingo a partir de las 
15 horas, el equipo del Ayun-
tamiento va con todo contra 
sus vecinitos de la Colonia 
Lealtad, mientras que la Re-
faccionaria Villalta no la tiene 

nada fácil al enfrentarse al aguerrido equipo del deportivo Pepsi y para concluir la jornada, Los Taxistas tendrán que entrar 
con todo a la cancha para buscar los 3 puntos cuando se enfrenten al equipo de la CROC de la ciudad de Acayucan.

Toto y la Joya abren la
a ctividad en Ixhuapan

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

Mañana domingo a partir 
de las 10 horas en la cancha de 
la población de Ixhuapan, se 
jugará la jornada número 6 del 
torneo de futbol varonil libre que 
dirigen don Fidel Evangelista y 
Heriberto Román al tocarle bai-
lar con la más fea, al equipo del 
deportivo Toto quienes medirán 
sus fuerzas contra el equipo de 
La Joya actuales campeones 
del torneo de Ixhuapan.

Para las 11:10 otro parti-
do que se antoja difícil para el 
equipo de los Ahijados quienes 
van a remar contra la corriente 
cuando se enfrenten a los Anó-

nimos, para las 12:20 horas el 
fuerte equipo del Aldamar de 
Ixhuapan tendrá que entrar 
con todo para buscar el triunfo 
ante el equipo de Los Locos y 
a las 13:30 horas el deportivo 
Morelos va con todo contra Los 
Renovados.

Para las 14:40 horas, Los 
Mecánicos no la tienen nada 
fácil cuando se enfrenten al 
aguerrido equipo del deportivo 
Valencia, para las 15:50 horas 
el equipo de Ramiros tendrá 
que entrar con toda la carne al 
asador cuando se enfrente a 
Los Guerreros y para concluir 
la jornada Los Gavilanes se en-
frentan a partir de las 17 horas 
al equipo de Los Bolseros

En el softbol botanero.....

La liga ya programó, pero
Zapotal insiste en no jugará
�Esperan una llamada del Presidente de la Li-
ga, de lo contrario no habrá partidos el domingo
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�El América y el cuadro holandés ofi -
cializan el traspaso del defensor central. 
Será el primer mexicano en el Ajax

Viajan Linces y Tuzos de
Acayucan a diversos torneos
�Las jovencitas voleibolistas van a Aguascalientes, los futbolistas a Orizaba; ambos 

fueron apoyados por la Presidenta del DIF Rosalba Rodríguez

MARCO FONROUGE MATHEY 

ACAYUCAN

 Con el apoyo incondicio-
nal de la Presidenta del DIF 
Municipal Rosalba Rodrí-
guez Rodríguez, este vier-
nes fueron despedidos los 
equipos de Linces y Tuzos de 
Acayucan en las disciplinas 
de voleibol y futbol respecti-
vamente mismos que estarán 
tomando parte en eventos 
diferentes de carácter na-
cional el caso de las jovenci-
tas de Linces, y estatal en lo 
que respecta a los Tuzos de 
Acayucan.

Las primeras en recibir el 
apoyo fueron las integrantes 
del equipo de voleibol Lin-
ces de Acayucan, las cuales 
estarán viajando a Aguasca-
liantes para tomar parte en 
un evento nacional, entre los 
mejores exponentes del terri-
torio mexicano, fueron reci-
bidos por la directora del DIF 
Grindelia Domínguez quien 

a nombre de la Presidenta, les 
deseó éxito en esta travesía.

Posteriormente, ya con la 
presencia de la Presidenta 
del DIF Rosalba Rodríguez 
Rodríguez, los integrantes de 
los Tuzos de Acayucan, reci-
bieron el apoyo en transporte 
para su viaje a la ciudad de 
Orizaba, donde tomarán par-
te en un evento de filiales el 
cual se ha hecho una tradi-

ción en estos meses y donde 
seguramente la experiencia 
para los niños en este tipo de 
torneos será gratificante.

Rosalba Rodríguez men-
cionó que la participación de 
los niños los impulsa a ser 
mejores en sus actividades, y 
que eso les permite crecer y 
desarrollar con objetivos cla-
ros y sanos, por ello, el DIF 
se involucra con el deporte y 

sobre todo en la niñez, don-
de además se involucran los 
padres y se fortalece el seno 
familiar. Estuvo acompa-
ñando en ambas entregas a 
la Presidenta de esta institu-
ción, la directora Grindelia 
Domínguez y el subdirector 
de COMUDE Hugo David 
Ambrosio.

Pacquiao y Thurman sin
 problema ante la báscula

LAS VEGAS.

Con idéntico peso de 146.5 li-
bras, el filipino Manny Pacquiao y 
el estadounidense Keith Thurman 
cumplieron en la báscula y se decla-
raron listos para enfrentarse este 
sábado.

Un intenso cara a cara, en el 
que ambos se aguantaron la mirada, 
protagonizaron tras bajar la báscu-
la, previo al duelo entre el ‘Pacman’, 
campeón regular welter de la Aso-
ciación Mundial de Boxeo (AMB), 
y Thurman, supercampeón del 

organismo.
Thurman dejó en claro que ven-

cerá al asiático este sábado para 
salir de la MGM Grand Arena como 
campeón, mientras el filipino, ligero 
favorito en las apuestas y amplio en-
tre la gente, se mostró confiado en 
demostrar su calidad y salir con la 
victoria.

Me siento mejor que con (Adrien) 
Broner, es uno de los mejores cam-
pamentos en mi carrera y llego en 
gran condición, listo para maña-
na”, declaró el ‘Pacman’, quien llega 
con récord de 61-7-2, 39 nocats, an-

te el invicto local Thurman (29-0, 
22 KÓ s).

Por su parte, el mexicano Luis 
‘Pantera’ Nery falló en la báscu-
la, al pasarse media libra para su 
pleito en peso gallo ante el domi-
nicano Juan Carlos Payano.

‘Pantera’ Nery marcó 118.5 
libras, por encima del límite de la 
división, y tendría una hora para 
bajarlo, lo que no supondría mu-

cho problema para el duelo en 
el que debe lucir y enfilarse a un 
pleito titular; Payano, por su parte, 
marcó 117.5

Por su parte, el cubano Yor-
denis Ugas y el estadounidense 
Omar Figueroa Jr. cumplieron con 
idéntico 147 libras, listos para el 
choque eliminatorio rumbo a un 
duelo por el cetro welter del Con-
sejo Mundial de Boxeo (CMB).

Edson Álvarez, nuevo jugador 
del Ajax por cinco años

CIUDAD DE MÉXICO.

El América y el Ajax oficializaron el traspaso 
de Edson Álvarez, luego de llegar a un acuerdo 
final para que el juvenil llegara a las filas del cua-
dro de Ámsterdam.

El acuerdo es por cinco años, hasta el 30 de ju-
nio de 2024 y se convierte en el primer mexicano 
en militar con el Ajax.

El Ajax destaca que Álvarez puede desempe-
ñarse como defensa central, por derecha o como 
centrocampista.

Edson Álvarez viene de ser campeón con la 
Selección Mexicana en la pasada Copa Oro.

Por su parte, las Águilas desearon éxito a su 
canterano:

“Le deseamos todo el éxito del mundo es un 
gran equipo como lo es el Ajax. Sabemos que 
pondrá muy en alto el nombre de México y el 
América”, cita el club

Títulos de Edson Álvarez:
Campeón Liga MX (Apertura 2018)
Campeón Copa Mx (Clausura 2019)
Campeón de Campeones 2019
Campeón con el Tricolor en la Copa Oro 2019.

Argelia es el nuevo monarca de África
�El conjunto de los ‘Zorros del desierto’ se impuso en la fi nal de la Copa Africana a Senegal por la míni-
ma diferencia con gol de Bounedjah

EL CAIRO.

La Selección de Arge-
lia derrotó este viernes a 
Senegal por 1-0 gracias 
un gol en el segundo mi-
nuto de partido y alzó su 
segunda Copa de África, 
29 años después de su 
primera conquista y últi-
ma aparición en una final 
continental en 1990.

Argelia fue el equipo 
más regular del torneo y 
el que mejor juego desple-
gó. Este viernes volvió a 
ser el verdugo de una Se-
negal que solo perdió dos 
partidos y encajó dos goles 
en el torneo, precisamente, 
ante los argelinos: uno en 
la primera fase y otro en la 
final.

El partido prometía 
ser intenso y no defrau-
dó. Apenas habían trans-
currido dos minutos de 
juego cuando el punta ar-
gelino Baghdad Bouned-
jahrecibió un balón desde 
la meridiana y cabalgó 
hasta la media luna.

Rodeado de centra-
les, Bounedjah disparó a 
puerta con la suerte de que 
Salif Sané, que se lanzó 
para rechazar el tiro, aca-
bó desviando el balónpor 

encima de su meta Alfred 
Gomis.

El arquero no pudo más 
que seguir con la vista la 
enorme parábola que hizo la 
pelota antes de entrar pegado 
al poste derecho.

Bounedjah, que en otros 
partidos se desesperó por no 
tener suerte de cara a porte-
ría, celebró con rabia el gol y 
que, por fin, la fortuna se pu-
so de su parte.

El tanto enfureció a los se-
negaleses, que rápidamente 
adelantaron para presionar 
muy arriba y asfixiar a los 
argelinos.

La defensa de los ‘Zo-
rros del Desierto’ de Arge-
lia aguantó y solo la estrella 

senegalesa del Liverpool 
Sadio Mané representaba 
una amenaza para los arge-
linos pese a tener a Bennacer 
y Guédioura encima todo el 
tiempo.

En el minuto 27, Saivet 
asustó a M’Bolhi con un tiro 
de falta directo que el meta 
argelino atrapó en dos tiem-
pos y diez minutos después, 
el punta Niang recibió de es-
paldas a portería en la frontal 
y tras orientar el balón con 
el pecho lanzó un zurdazo 
que se fue rozando la escua-
dra del arquero.

Tras el descanso, Argelia 
jugó a aguantar el 1-0, presio-
nando arriba y despejando 
los balones que conseguían 

filtrarse a su área.
En un partido de tanta in-

tensidad y concentración, el 
desgaste físico empezó a pa-
sar factura a los argelinos, 
que fueron salvados a los 60 
minutos por el VAR de un pe-
nalti en contra que en primera 
instancia pitó en el árbitro por 
una polémica mano de Gué-
dioura, que finalmente estaba 
pegada al cuerpo.

Tras el penalti anulado Ar-
gelia no mostró interés en 
salir de su propio campo, y 
los ‘Leones de la Teranga’ lo 
intentaron todo.

Desesperados, hasta los 
laterales senegaleses se con-
virtieron en extremos y en el 
minuto 70 Sabaly tuvo una 
ocasión dorada para poner las 
tablas en el marcador con un 
misil desde el vértice izquier-
do del área que sacó M’Bolhi 
apurado.

También lo probó Sarr con 
una volea desde dentro del 
área que sobrevoló el trave-
saño a falta de cinco minutos 
para el final.

Con las manos en la cabe-
za, los senegaleses se giraron 
a mirar el reloj, pero no con-
siguieron evitar la derrota ni 
consiguieron alzar la primera 
Copa de África para el país.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Roban taxis en Acayucan y
Soconusco; ambos aparecieron
�Despojaron al chofer del 987 en el Tamarindo y al del 988 en el fraccionamien-
to Santa Cruz.

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Dos unidades del ser-
vicio público en su mo-
dalidad de taxi fueron 
robados en dos puntos 
diferentes durante la 
mañana de este viernes; 
afortunadamente ambas 
unidades fueron locali-
zadas en el transcurso 
de la tarde, quedando 
aseguradas y a disposi-
ción de la Unidad Inte-
gral de Procuración de 
Justicia para deslindar 
las responsabilidades 
correspondientes.

Sobre los hechos se 
dijo que una de las uni-
dades está marcada con 
el número económico 
987 y un solitario sujeto 
le pidió al conductor una 
corrida de la terminal de 
segunda hacia el barrio 
Tamarindo, donde el 
maleante despojó al cho-
fer del auto; afortuna-
damente la unidad fue 
localizada al mediodía 
en las inmediaciones del 
fraccionamiento Santa 
Cruz de Soconusco.

Mientras que con di-
ferencia de unos minu-
tos, en el fraccionamien-
to Santa Cruz de Soco-
nusco se reportó el robo 
de otra unidad del ser-
vicio público en su mo-
dalidad de taxi, en esta 
ocasión el número 988 
con placas de circulación 
A-655-XER y de acuerdo 

a su conductor, fueron dos 
hombres quienes le pidieron 
la corrida hacia el centro de 
la ciudad, despojándolo en el 
trayecto del mismo.

Esta unidad también fue 

reportada y apareció ho-
ras después sobre carretera 
federal.

Ambas unidades queda-
ron asegurados por elemen-
tos de Seguridad Pública y 

remitidas a un corralón mien-
tras quedaban a disposición 
de la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia con sede 
en esta ciudad.

Se andaba petateando 
el joven Eduardo Daniel

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

 Paramédicos de Protección Civil acu-
dieron a un llamado de auxilio a las in-
mediaciones de la terminal de segunda 
clase, donde les habían mencionado de 
una persona lesionada por lo que rápido 
se movieron al punto.

A su arribo se encontraron sentado 

en una silla a un joven paseante que se 
identificó con el nombre de Eduardo Da-
niel de escasos 21 años de edad, el cual 
estaba teniendo una crisis compulsiva al 
parecer por la falta de medicamentes que 
consume para controlar su ansiedad.

Luego de ser controlado, el joven dijo 
quedarse en el mismo lugar pues debía 
continuar con su camino.

Par de cuatro letras se
dieron duro en Soconusco
�Protagonizaron tremendo choque cerca del 
panteón; un ruletero es de la tierra salinera y el otro 
soconusqueño

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SOCONUSCO, VER

Aparatoso accidente 
automovilístico ocurrió la 
tarde de este viernes en las 
inmediaciones del panteón 
municipal, participando 
dos taxistas uno local y 
otro del vecino municipio 
de Acayucan, dejando afor-
tunadamente sólo daños 
materiales y una ligera cri-
sis nerviosa en una de las 
pasajeras.

El incidente se dio en el 
cruce de las calles Indepen-
dencia e Hilario C. Salas 
de esta población, encon-
trándose  casi de frente las 
unidades número 25 de 
Soconusco y placas de cir-
culación A-698-XDN, con-
ducida por Juan Antonio 
Muñoz, así como el taxi 839 
de Acayucan, con placas 
de circulacsión 58-01-XDB, 

conducido por José Manuel 
Escalante Vergara.

Sobre los hechos se dijo 
que el taxista local circulaba 
sobre carril preferencial de 
la calle Independencia y al 
llegar al crucero fue impac-
tado por el de Acayucan que 
no respetó a su coleguita.

Al no haber arreglo tu-
vo que intervenir el perito 
de tránsito en turno, Vidal 
Leandro Aculteco, quien no 
reportó personas lesiona-
das, solo daños materiales 
valuados en ocho mil pesos 
entre las dos unidades.

Por poco y se achicharra
una camioneta en Oluta
�El dueño es originario de San Juan Evangelista, otro poco y se regresa a 
“pata”

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER

 Una camioneta que se 
encontraba en reparación en 
un taller mecánico del ba-
rrio Primero estuvo a pun-
to de incendiarse luego de 
sufrir una de las llamadas 
contra explosión en el área 
del motor; afortunadamen-
te el mismo propietario del 
taller y sus chalanes logra-
ron sofocar el fuego y con la 
ayuda de los Paramédicos 
de Protección Civil de Oluta, 
bajo las órdenes de su titular 
Pedro Serrano, pronto aca-
baron con el problema.

Se trata de una camioneta 
Ford pick up, color blanco y 
placas de circulación XT-92-
647, propiedad del señor Ar-
mando Aguilar, originario 
del municipio de San Juan 

Evangelista, quien acudió a 
dejar su unidad en el taller 
mecánico del señor Oscar 
Cipriano, en el cruce de las 
calles Morelos e Hidalgo.

Indicó el mecánico que 
comenzó a trabajar con la 
unidad, pero en cierto mo-

mento le sobre vino una 
explosión comenzando el 
fuego en el área del motor, 
que afortunadamente fue 
controlado a tiempo y evi-
tar más daños en el cablea-
do eléctrico.

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

“AMIGO MAESTRO Y DH FOVISSSTE, SOFOM, SUMAEX-
PRESS OFRECE SERVICIOS DE TRAMITES PARA  VIVIENDA, 
“GRATUITOS” TENEMOS CASA EN VENTA DIVERSAS UBICA-
CIONES. INFORMES A LOS TELEFONOS:  924 122 44 40,  924 
122 98 17,  924  24 5 52 66

“VENDO CASA”, ATRAS  DE CHEDRAUI. $580,000.00 - 
ACEPTO INFONAVIT, FOVISSSTE  INFORMES A LOS TELEFO-
NOS:  924 122 44 40,  924 122 98 17... ¡TRAMITE GRATUITO!. 

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,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,,  CCCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

AGUA DULCE

 La tarde este viernes fue asesinado 
de varios impactos de bala el taxista 
conocido como Erick Barahona, quien 
manejaba la unidad 195; estos hechos 
se suscitaron en la colonia El Suspiro 
de Agua Dulce.

La tarde este viernes fue asesinado 
de varios impactos de bala el taxista co-
nocido como Homero, quien manejaba 
la unidad 195; estos hechos se suscita-
ron en la colonia El Suspiro de Agua 
Dulce.

Un solitario sicario habría persegui-
do al trabajador de volante y al darle 

alcance le disparó en múltiples ocasio-
nes para quitarle la vida, quedando su 
cuerpo tendido sobre el pavimento.

El martes pasado, el hombre ahora 
occiso fue vinculado con una banda de 
secuestradores mediante unas mantas 
que se colocaron en diversos puntos de 
esta ciudad.

Acribillan Acribillan 
a taxistaa taxista

�Lo fueron persiguiendo hasta que le dieron alcance para matarlo; logró 
bajar de la unidad, ahí lo remataron

Detienen taxi de Sayula
con reporte de robo

�Es el número 111, el aseguramiento se registró 
en el bulevard Guillermo Prieto de Acayucan.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Elementos de la Policía 
Naval y tránsito del Estado 
que mantienen retenes en 
diversos puntos de la ciu-
dad, lograron la detención 
de un taxista sayuleño que 
traía una unidad con repor-
te de robo, quedando dete-
nido y a disposición de las 
autoridades competentes 
pues el hombre jura y perju-
ra que la unidad anda bien.

La detención se realizó la 
mañana de este viernes so-
bre el boulevard Guillermo 
Prieto, de acceso a la ciudad, 
donde elementos policia-
cos mantenían un retén 
previniendo precisamente 
que circulen unidades ro-
badas tanto carros como 
motocicletas.

Justo al pasar el taxi nú-

mero 111 del municipio de 
Sayula de Alemán y por no 
traer placas de circulación, 
fue detenido para una revi-
sión física y de documenta-
ción, encontrando con que 
la unidad tiene reporte de 
robo; por tal motivo su con-
ductor el joven José Guada-
lupe Milagros Ramírez de 
28 años de edad, con domi-
cilio en la calle Hidalgo Inte-
rior del Centro de Sayula de 
Alemán, fue retenido para 
aclarar la situación legal de 
la unidad.

Más tarde el hombre 
acudió ante la Unidad Judi-
cial para indicar que él solo 
trabaja como chofer del taxi 
porque el dueño es el señor 
Sabino Martínez Blanco, 
mismo que también fue re-
querido por la autoridad pa-
ra que explique por qué trae 
un auto con reporte de robo.

Policía frustra un secuestroPolicía frustra un secuestro
�Fueron sorprendidos por la Policía Municipal cuando encañonaban a un médico para se-
cuestrarlo; solo uno fue detenido

AVC

ORIZABA, VER.

Elementos de la Policía Municipal de Orizaba 
frustraron el secuestro en contra de un médico 
cirujano dentista que se perpetraba en las in-
mediaciones de la colonia Aulicaba de la ciudad 
de Orizaba y lograron la detención de un pre-
sunto secuestrador conocido como “El Pinky”.

De acuerdo a las primeras investigaciones 
ministeriales, alrededor de las 11:40 horas el 
médico dentista de nombre R. A. R. C., de 45 
años de edad y con domicilio en la colonia Au-
licaba, salió de su consultorio para darle paso a 
un paciente con cita.

En ese momento fue encañonado por dos 
hombres y una mujer, quienes intentaron some-
terlo y subirlo a la fuerza a un taxi de Orizaba 
Nissan Tsuru de color blanco con rojo, con nú-
mero económico 1223 y con placas de circula-
ción A-083-XEC del Estado, que era tripulado 
por otro hombres más.

Pero justo cuando uno de los secuestrado-
res estaba encima del especialista, arribaron 
elementos de la Policía Municipal, quienes so-
metieron al presunto secuestrador identificado 
como Erick J. S. M., de 32 años de edad, alias 
“El Pinky”, con domicilio en el Fraccionamien-
to Los Olivos, perteneciente al municipio de 
Ixhuatlancillo, pero lamentablemente los otros 

tres presuntos secuestradores entre ellos una 
mujer y dos hombres lograron escapar a bordo 
del taxi, mismo que fue abandonado cuadras 
adelante.

Por lo que dicha unidad fue asegurada y re-
molcada al corralón oficial hasta el deslinde de 
responsabilidades.

Mientras que al presunto secuestrador, los 
oficiales preventivos le decomisaron un arma de 
fuego tipo pistola color negro tipo revolver de la 
marca Mendoza K-62 de postas.

Tras haber un señalamiento directo de la 
parte del agraviado, el sujeto fue intervenido y 
trasladado en calidad de detenido a las instala-
ciones de la Policía Municipal y en las próximas 

horas será presentado ante la autoridad competente 
basado en el número de oficio DG/OC/090 de la Fis-
calía en Turno de la unidad integral de procuración de 
Justicia del 15 Distrito con cabecera en Orizaba, para 
los delitos que le resulten.



11Sábado 20 de Julio de 2019  SUCESOS

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Elementos policíacos así 
de urgencias, fueron alerta-
dos por un presunto lesio-
nado por un arma blanca, 
por lo que los ya menciona-
dos se trasladaron a la calle 
Altamirano entre Manuel 
Acuña, y Antonio Plaza, 
para tomar conocimiento 
de los hechos.

El reporte al 911 indica-
ba que un hombre de com-
plexión robusta, fue herido 
con un puñal cerca del área 
abdominal, y que se desan-
graba, todo esto supuesta-

En Acayucan…

Alarma movimiento policiaco
por supuesto apuñalado

�Los reportes 
fueron en el mer-
cado Vicente Obre-
gón, al fi nal no en-
contraron a nadie

mente en la vía pública, por 
lo que era urgente la presen-
cia de los rescatistas, tanto 
policías como elementos de 
PC llegaron, pero no encon-
traron a nadie.

Algunas familias y per-
sonas que se encontraban 
en el lugar, explicaron a los 
elementos, que vieron movi-

miento de una personas, pe-
ro luego se escondieron, por 
lo que ya no se supo que fue 
lo que en realidad ocurrió, 
mientras que los policías 
recorrían calles aledañas 
para ubicar al agresor o a la 
víctima.

Cabe señalar que en el 
hospital de Oluta, no hay 

registros de ningún pacien-
te que haya llegado por sus 
medios, mientras que en clí-
nicas particulares existe el 
mismo reporte según indica-
ron fuentes policiales, se cree 
que el lesionado se escondió 
en algún domicilio cercano 
al mercado Vicente Obregón.

AGENCIAS

TUXPAN, VER.

Con una posible fractura 
de cráneo y diversos golpes 
en el cuerpo resultó un jar-
dinero que fue atropellado 
por un tráiler cuando via-
jaba en su bicicleta, deján-
dolo tirado a su suerte en 
un barranco de la carretera 
Tuxpan-Tampico.

El incidente se suscitó 
exactamente a la altura 
de la comunidad Boca del 
Monte perteneciente a es-
te municipio, hasta donde 
llegaron paramédicos de 

la Cruz Roja Mexicana para 
brindarle los primeros auxi-
lios en el lugar a Marcos Var-
gas Soto de 49 años de edad, 
con domicilio en la congrega-
ción Santiago de la Peña de 
este municipio.

Se informó que él ahora 
lesionado fue embestido por 
el conductor de un tráiler, 
que huyó del lugar, por lo 

cual no pudo ver las placas. 
Él herido tras recibir los pri-
meros auxilios por paramé-
dicos de la Cruz Roja Mexi-
cana fue trasladado al Hospi-
tal Civil ingresando a la sala 
de urgencias con una posible 
fractura de cráneo, el estado 
de salud del lesionado fue 
determinado como grave.

Autoridades exhortaron a 

familiares a presentar su de-
nuncia ante las autoridades 
correspondientes para que se 
realizan las investigaciones 
necesarias y el responsable 
pueda ser detenido para que 
pague los gastos médicos del 
infortunado jardinero que 
fue embestido y cobarde-
mente abandonado.

Atropellan a Atropellan a 
jardinerojardinero
y  le fracturan y  le fracturan 
el cráneoel cráneo

Operativo por
t raslado de reos
�Catorce   del Cereso Duport Ostión, cumpli-
rán ahora su condena en centros penitenciarios 
federales

AGENCIAS

COATZACOALCOS, VER.

La Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP), a través 
de la Dirección General de 
Prevención y Reinserción 
Social (DGPRS), trasladó 
a centros penitenciarios 
federales a 14 Personas Pri-
vadas de la Libertad (PPL) 
del Centro de Reinserción 
Social (CERESO) Duport 
Ostión.

En el operativo parti-
ciparon elementos de la 
Secretaría de Marina-Ar-
mada de México (SEMAR), 
Policía Federal (PF), Policía 

Estatal, Fuerza Civil y cus-
todios de la DGPRS.

Las autoridades lleva-
ron a cabo la acción con 
base en los perfiles psico-
lógicos, niveles de peligro-
sidad y situación legal de 
las PPL, con el objetivo de 
fortalecer la seguridad al 
interior del penal en favor 
de las mismas, sus familia-
res y guardias.

Estas acciones, a cargo 
del gobierno estatal, for-
man parte de la estrategia 
de seguridad para garanti-
zar la paz y el orden en los 
centros penitenciarios.

Identifican a 
 ejecutado de Allende

AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

Como Rafael Martínez 
Hernández fue identifi-
cado el hombre que fue-
ra asesinado la noche del 
jueves en la colonia Nueva 
Esperanza, ubicada a la en-
trada del fraccionamiento 
Rabón Grande en la con-
gregación de Villa Allende.

De acuerdo a los hechos, 
este hombre fue asesinado 
por sujetos desconocidos 
que viajaban en un auto-
móvil y que después de 
acabar con su vida le de-
jaron un mensaje en una 
cartulina, de la cual no fue 
revelado su contenido.

Según familiares del oc-

ciso, éste había salido de su 
casa para llenar agua del 
pozo cuando fue sorpren-
dido por sicarios, quie-
nes le dispararon en tres 
ocasiones para después 
escapar.

Pese a que al sitio arri-
baron diferentes corpora-
ciones de emergencia, no 
pudieron hacer nada por 
auxiliar a este hombre que 
ya no contaba con signos 
vitales.

Mientras que las autori-
dades ya realizan las inves-
tigaciones correspondien-
tes, el cadáver fue reclama-
do de manera legal por sus 
parientes, quienes dijeron 
desconocer los motivos de 
la ejecución.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Acribillan Acribillan 
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�Lo fueron persi-
guiendo hasta que le 
dieron alcance para 
matarlo; logró bajar 
de la unidad, ahí lo 
remataron

Par de cuatro letras sePar de cuatro letras se
dieron duro en Soconuscodieron duro en Soconusco

�Protagonizaron tremendo choque cerca del panteón; un ru-
letero es de la tierra salinera y el otro soconusqueño

Roban taxis en Acayucan yRoban taxis en Acayucan y
Soconusco; ambos aparecieronSoconusco; ambos aparecieron

�Despojaron al chofer del 987 en el Ta-
marindo y al del 988 en el fraccionamiento 
Santa Cruz.

Se andaba petateando Se andaba petateando 
el joven Eduardo Danielel joven Eduardo Daniel
�Le dio una 
crisis de ansie-
dad cerca de la 
terminal; afor-
tunadamente 
llegó Protec-
ción Civil para 
auxiliarlo

Pág9

Pág9

Pág9

Pág10

En Acayucan…

Alarma movimiento policiaco
por supuesto apuñalado

�Los 
reportes fue-

ron en el mercado 
Vicente Obregón, al 
fi nal no encontra-

ron a nadie

Atropellan a jardineroAtropellan a jardinero
y le fracturan el cráneoy le fracturan el cráneo

Detienen taxi 
de Sayula con 

reporte de robo
�Es el número 111, el 
aseguramiento se regis-
tró en el bulevar Guiller-
mo Prieto de Acayucan
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