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� Cayó 8 metros de profundidad debajo del 
puente Correa, tuvo que llegar “Peter” Serrano y 
su fl ota a auxiliarlo y llevarlo al hospital

¡LE DICEN 
EL AVE FÉNIX

al oluteco Wilbert Doroteo!

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

22º C31º C
Wiley Hardeman Post, piloto norteamericano, aterriza en Nue-
va York (EE.UU.) después de dar la vuelta al mundo en solitario 
y cubrirla en un tiempo récord de 7 días, 18 horas, y 49 minutos. 
Wiley comenzó su viaje el día 15 poniendo rumbo a Berlín, donde 
hizo escala para volar hacia la Unión Soviética, Alaska, Canadá, y 
fi nalmente aterrizar en donde había partido. En 1935, intentará 
volar desde el Polo Norte hata la Unión Soviética junto al conoci-
do humorista Will Rogers, falleciendo los dos en accidente al es-
trellarse su aeroplano en Alaska el 15 de agosto. (Hace 85 años)
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El gobernador del estado de 
Veracruz Cuitláhuac García, 
dio a conocer este domingo 
que durante 2019 tienen con-
templadas 156 obras para for-
talecer los servicios de salud 
en la entidad veracruzana.

Ante el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, Gar-
cía Jiménez informó que “este 
año el gobierno estatal va a 
ampliar, rehabilitar y cons-
truir alrededor de 156 Centros 
de Salud”.

Asimismo, el mandatario 
estatal aseguró que han au-
mentado el abastecimiento de 
medicinas “de un 15 por ciento 
a no menos del 50 por ciento en 
promedio”.      

En Texistepec…

Quiebra la 
ganadera

� Ya los van a correr porque no pagan renta, además les cortaron el servicio de 
energía eléctrica; el Presidente de la AGL tendrá que atender en la calle

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

TEXISTEPEC, VER.-

 Sin oficinas para ser 
atendidos se quedan los 
ganaderos de este muni-
cipio, luego de que se die-
ra a conocer de manera 
extra oficial que los due-
ños de la casa donde fun-
cionan o funcionaban las 
oficinas de la Asociación 
Ganadera Local fueron a 
pedirle al presidente que 
desalojara porque ya son 
varios meses de renta que 
se deben; además de que 
personal de la CFE llegó a 
cortarles el suministro de 
la energía eléctrica [[   Pág03      Pág03    ] ][[   Pág03      Pág03    ] ]

Asiste Rosalba Rodríguez a mesa de 
trabajo para protección de menores

� Tomaron parte representantes de ACNUR, 
RET Internacional, Derechos Humanos y el DIF 
Municipal de Acayucan..

[[   Pág   06     Pág   06  ]]

Desaparece maestro
de primaria en Oluta

� No se sabe 
nada de Santa-
na, se sospecha 
que se haya ido 
de vacaciones 
solo; ojalá apa-
rezca pronto

Anuncia Gobernador fortalecer
con obras el sector educativo

� Tiene contempladas un total de 156 acciones en toda la entidad veracuzana

Denuncian corrupción
por ingreso a la ESGA

� Hay maestros que hacen sus arreglos para que 

alumnos pasen el examen de admisión

En la cancha 
Cruz Verde.....

Recuerdan 
con emotivo 
juego a 
Gilberto de 
Jesús “Filo”

[[   Pág   03    Pág   03  ] ]

� Un signifi cativo homenaje a un año de su fallecimiento; 
así mismo se recordó la memoria del recién acaecido Miguel 
Zenteno y se entregaron reconocimientos a promotores del 
deporte ráfaga en Acayucan.
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•Hora de soñar
•“El hombre lobo del hombre”
•La ley de la barbarie

EMBARCADERO: Es la hora de soñar en Veracruz... 
Los panteones están cada vez llenos de cruces... En 
los ríos sigue flotando cadáveres de desconocidos... 
Los cañaverales con cuerpos de mujeres y hombres 
sin vida... Herodes se refocila ordenando la muerte 
de menores de edad... Y más allá de ponerse a rezar y 
volverse guardia comunitaria o autodefensa en la gue-
rra del gobierno y los carteles, es la hora de cuidarse 
cada familia entre sí... Padres, hijos, hermanos, tíos, 
primos, abuelos, en una comunicación, fraterna cierto, 
pero solidaria... La política errática de inseguridad y 
de procuración de justicia tiene al “hombre como el 
lobo del hombre”...

ROMPEOLAS: La ley del más fuerte domina como 
en el tiempo de la barbarie... Los dioses, decían los 
griegos y los romanos, están enojados, y los jinetes 
del Apocalipsis, describiría el relato bíblico, cabalgan 
siniestros y sórdidos, dueños del día y de la noche 
como los peores males de la caja de Pandora... Un dato 
estremecedor golpea la conciencia social de norte a 
sur y de este a oeste de Veracruz...  Hacia el día 231 de 

la era de MORENA en la tierra jarocha (antes, mucho 
antes, un paraíso terrenal según relatara Alejandro de 
Humboldt hacia 1800) iban mil 146asesinatos, de los 
cuales, 136 son de mujeres y 44 de menores, la mayoría 
de 17 años de edad... Se trata, pensando en el destino 
social, de la peor saña en la historia local, incluyendo 
quizá el tiempo de “La mano negra”, los pistoleros de 
Manuel Parra, el cacique de la hacienda de Almolonga, 
aquella cacería de la lucha agraria donde asesinaran a 
40 mil campesinos y ejidatarios solo para quedar bien 
con los latifundistas...

ASTILLEROS: Es la hora, entonces, de la unidad fa-
miliar... La hora de vislumbrar, por ejemplo, y como 
dice John Lennon en su famosa canción “Imagina”, 
que ningún infierno hay bajo nosotros ni alrededor 
de nosotros, pensando, sintiendo, creyendo, con todo 
y las balas enlutando más y más y más hogares, que 
“encima de nosotros solo está el cielo”... Hay, cierto, 
secuestros y por eso mismo Veracruz ocupa el primer 
lugar nacional en plagios desde hace un año consecu-
tivo... Pero al mismo tiempo, hemos de crear y recrear, 
digamos, “un castillo de arena a la orilla de la vida”, y 
estar seguros de “vivir la vida en paz” la familia inte-
grada en una sola...

ESCOLLERAS: Veracruz, cierto, “será uno solo” 
cuando, por ejemplo, tome forma una resistencia pa-
cífica para estremecer las entrañas de los poderosos 
en el gobierno de Veracruz... Y cuando exista, otra vez 
Lennon, “una hermandad de mujeres y hombres”... Pe-

ro como desde hace más de dos mil años, un hombre, 
carpintero de origen, predicó la tesis y el mundo sigue 
igual de siniestro, entonces, solo queda mirar hacia la 
familia y cuidarse entre todos... El Estado de Derecho 
ha sido derrotado por el Estado Delincuencial... Las 
balas de los malandros dominan a las balas de las poli-
cías... En vez de capturar peces en los ríos para comer o 
cenar, ahora flotan cadáveres como en las páginas más 
sombrías del relato bíblico...

PLAZOLETA: Es la hora de hacer a un lado la espe-
ranza y la fe en la autoridad y solo tener fe y esperanza 
entre la familia... Integrar entre todos, por ejemplo, 
una cadena de seguridad... Y más, cuando se sale a la 
calle y se asiste a una cena en el restaurante o los hijos 
a un antro o la familia a una fiesta... Es la hora, como 
predican los sacerdotes en la iglesia, de concentrarse 
en casa apenas pardea la tarde pues la noche es pro-
piedad de los sicarios ante la ineficiencia y la ineficacia 
policiaca...

PALMERAS: “Puedes decir que soy un soñador” 
escribió Lennon en una estrofa de su canción...  Pero 
por eso mismo, agregó, “espero que algún día te unas 
a nosotros y el mundo será uno solo”... Y así como en 
muchos barrios de Veracruz hay anuncios colgando 
de los árboles y de las ventanas cacareando la organi-
zación de los vecinos para defenderse y protegerse, la 
familia también ha de integrarse entre sí porque aquí, 
en la tierra jarocha, “la muerte tiene permiso” como 
intitulara Edmundo Valadés a una de sus novelas...

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Para nadie es un  secreto, que uno de los equipos de beis-
bol más queridos en Acayucan allá por los años 80s, sin lu-
gar a dudas fueron los “Canarios”.

Para esto vamos a tratar de recordar, aquella serie final 
contra el equipo de la sección 11 de Nanchital, en esa ocasión 
la directiva del equipo “Canarios” era representada por don 
Emilio Ramírez de los Santos, don Luis Díaz Flores, Emig-

Calentando el brazo
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Una orden de “chico” Balderas les quitó el sueño a los acayuqueños

� La directiva de Canarios no metió la protesta y ahí perdió el gallardete.

� Dicen que el único recuerdo de esa serie son los tubos de las gradas “ La Arrocera”

dio Acosta y otros socios, 
habían parado un trabu-
co con los mejores pelote-
ros de diferentes lugares, 
esto les valió calificar y 
quedar como finalistas 
contra el equipo  del ca-
cique “chico” Balderas, y 
cómo fue natural el esta-
dio La Arrocera en aquel 
tiempo lució sus mejores 
galas recibiendo a los pe-
troleros de Nanchital.

En el primer domingo 
los Canarios derrotaron 
por partida doble a su 
rivales, la euforia de los 
acayuqueños era tremen-
da, y la moral del equipo 
estaba por las nubes.

Al siguiente domin-
go la serie continuó en 
Nanchital y los Canarios 
seguían mostrando un 
dominio absoluto sobre 
los “guacamayos” y vol-
vieron a ganar el tercer 
partido, por cierto que 
terminaron muy tarde y 
el siguiente partido ya no 
se pudo jugar, al regresar 
a La Arrocera con ventaja 
de tres juegos ganados y 
cero perdidos, el equipo 
de Acayucan, estaba lis-
tos para coronarse, el fi-
nado Román Quiñones 
hizo un gigante paste 
con 9 lujosos canarios en 
el campo, todo estaba lis-
to para celebrar con bom-
bo y platillo el gallardete. 

Quién sabe de donde 
sacaron los Guacamayos 
aquel zurdito “chirin-

guero” con una bola dormilona llamado Medel Luna que 
paró en seco a los Canarios, a quienes se les escapó el ga-
llardete en el cuarto desafio , por la tarde volvió  a perder 
el equipo de casa, pero la serie todavía seguía 3 juegos 
ganados para Acayucan y dos para Nanchital.

Pero se vino la inconformidad por la actuación de Me-
del Luna, alguien les dijo a la directiva que ese no era su 
nombre verdadero y la directiva sabiendo los estatutos 
que el que metiera cachirulo perdería el juego, se prepa-
raron para protestar ese partido, lo consultaron con la 
liga y estos les dijeron que si llegaban a comprobar esa 
irregularidad aplicarían los estatutos, y ahí tiene usted a 
Emilio, don Luis y Emigdio viajando hasta un pueblito de 
Tabasco donde nació Medel Luna y se comprobó que ese 
no era el nombre verdadero y hasta sacaron una copia de 
el acta del verdadero nombre de Medel Luna, prueba que 
les podía dar el campeonato.

Esto fue cómo un reguero de pólvora, nada más era 
cuestión que se metiera la protesta para quitarle el juego a 
Nanchital en la mesa y Canarios surgir cómo el campeón 
de esa temporada, pero que pasa, que Chico Balderas era 
tan poderoso que dicen que allá en Nanchital tenía un tú-
nel de su casa a la iglesia, porque era muy católico, donde 
se trasladaba todos los domingos a escuchar misa don-
de al surgir dentro de la iglesia el padre siempre le tenía 
apartado su lugar.

Pues el día en que iba a meter la protesta Acayucan, 
personalmente “Chico” Balderas le habló a Emilio de los 
Santos quién era el guía de la directiva, y delegado de 
tránsito en Acayucan, le dijo que si metía la protesta, Ca-
narios iba a ser campeón, pero que tanto Emilio cómo su 
familia ya no volverían a tener chamba allá en Pajaritos 
y desde luego le temblaron las piernas a don Emilio y  a 

la directiva y nadie metió la protesta y dejaron vivo a Gua-
camayos, el siguiente domingo ya no entró a lanzar  Medel 
Luna, pues estaba prohibido, pero si lo sacaban a calentar 
cómo para acalambrar a los acayuqueños,

Guacamayos ganaron el siguiente domingo los dos jue-
gos allá en Nanchital ante un lleno en el estadio impresio-
nante y se coronaron,con pitcheo de José Luis Murrieta, 
“Chico” Balderas  brincaba de gusto, el fue quién recibió el 
trofeo de campeón de parte de Víctor Mora presidente de la 
Liga, fue una de las series finales mas emocionante.

Dicen las malas lenguas que lo único que nos dejó “Chi-
co”  Balderas  fueron los tubos que todavía existen ahí en las  
gradas atrás del home, esta es la triste historia de esa serie 

Bárranse y lleguen quietos.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER.-

Sin oficinas para ser aten-
didos se quedan los ganade-
ros de este municipio, luego 
de que se diera a conocer 
de manera extra oficial que 
los dueños de la casa donde 
funcionan o funcionaban las 
oficinas de la Asociación Ga-
nadera Local fueron a pedirle 
al presidente que desalojara 
porque ya son varios meses 
de renta que se deben; ade-
más de que personal de la 
CFE llegó a cortarles el sumi-
nistro de la energía eléctrica.

Durante este fin de sema-
na se buscó contactar al presi-
dente de la Asociación Gana-
dera Local de este municipio 
pero no fue posible dado que 
se dijo había acudido a su 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familia de la Escuela Secundaria General 
Acayucan (ESGA), se encuentran molestos, luego de 
descubrirse que algunos docentes pidieron dinero a 
ciertos tutores y padres de nuevo ingreso, con la fina-
lidad de acomodar a los estudiantes del primer grado.

El pasado 15 de julio, a las 8 de la mañana, se lle-
vó a cabo la aplicación de examen de admisión para 
la escuela general, acudieron casi mil estudiantes, y 
poco más del 40 por ciento serán rechazados, pero va-
rios de los jóvenes que ingresarán al turno matutino 
es por recomendación de algún maestro.

Incluso hay algunos denunciantes que afirman, 
que los tratos no son realizados con docentes de la 
ESGA, sino a través de otros maestros de escuelas 
primarias, que tienen parientes laborando en la Se-
cundaria General de Acayucan, pidiendo desde los 
300 pesos, hasta los 600 por alumno.

Hay que destacar que dicha acción, únicamente 
afecta a los alumnos de buen promedio, y atletas des-
tacados, que muchas veces son enviados al turno de la 
tarde, pues el examen de admisión, es solo un proceso 
de dónde no se analiza el conocimiento del alumno 
que pretende ingresar a la ESGA.

Los resultados publicarán el próximo 12 y 16 de 
agosto, dónde podrían darse diversas manifestacio-
nes de inconformidad.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un docente de educación primaria, des-
apareció desde el día sábado, su familia 
acudió a la policía y el hospital para pedir 
información, pero hasta el momento no sa-
ben nada.

Se trata de un hombre de nombre San-
tana, quién es maestro de profesión, y que 
los fines de semana, se decía a componer 
motos, salió a realizar su actividad de fin de 
semana, pero ya no regresó a su domicilio.

Los hechos ocurrieron en el municipio de 
Oluta, dónde fue la última ocasión que se 
supo del maestro, por lo que su familia ini-
ció con una búsqueda, sin tener resultados.

Por tal motivo es que existe preocupación 
por parte de la familia, los cuales piden el 
apoyo de la ciudadanía, para dar con el pa-

radero de Santana, quién desapareció desde 
el sábado por la mañana.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En los últimos días, se 
han presentado hombres y 
mujeres en edad de 25 años 
a 40 años de edad, los cuales 
sufren de varicela de forma 
excesiva.

Los casos han incremen-
tado luego de que inició el 
período vacacional el pasa-
do 08 de julio, bien se infor-
mó sobre los casos de los ni-
ños enfermos, ahora son los 
padres los que sufren de la 
enfermedad.

Tanto el Sector Salud, 
así como en el IMSS se han 
registrado los casos, princi-
palmente por incapacidad 
para los trabajadores, quie-
nes de diversos puntos de la 
ciudad, así como de la zona 

rural, como Dehesa, y Con-
gregación Hidalgo.

Hay que destacar que 
la enfermedad tardar de 
15 a 20 días en quitarse en 
los enfermos, pero en esta 
ocasión, los adultos presen-
tan mayor dolor y síntomas 
febriles a los que se presen-
taron en los menores que 
fueron reportados al sector 

salud.
Hasta el momento no hay 

ninguna compaña de vacu-
nación contra la varicela, 
por lo que se teme que los 
casos incrementen, pero por 
fortuna ocurrió en tempo-
rada vacacional, por lo que 
no se verán muchos casos en 
las calles, únicamente en las 
clínicas y centros de salud.

Denuncian corrupción
por ingreso a la ESGA

� Hay maestros que hacen sus arreglos pa-

ra que alumnos pasen el examen de admisión

En Texistepec…

Quiebra la ganadera
� Ya los van a correr porque no pagan renta, además les cortaron el servicio de 
energía eléctrica; el Presidenta de la AGL tendrá que atender en la calle

 ̊ Fuertes los rumores que corrieron a empleados de la AGL de Texistepec, por falta de pago a proveedores.-ALONSO

rancho, por lo que hoy lunes 
se buscará la información 
oficial.

Mientras tanto los gana-
deros y socios que acudieron 
el viernes para hacer trámi-

tes tuvieron que regresarse 
al no haber personal en las 
oficinas.

Desaparece maestro de primaria en Oluta
� No se sabe nada de Santana, se sospecha que se haya ido de va-

caciones solo; ojalá aparezca pronto

En Acayucan…

Epidemia de varicela 
afecta a los adultos

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

La mañana de este do-
mingo fue encontrado sin 
vida el exalcalde de Yecuatla, 
Veracruz Rogelio Ayala Palo-
mino, el cual habría sido pri-
vado de su libertad el sábado 
pasado alrededor de las 7 de 
la mañana cuando se tras-
ladaba a bordo de una mo-
tocicleta por el camino que 
comunica a Yecuatla y Coli-
pa, corporaciones policiacas 
que iniciaron su búsqueda 
habrían encontrado la moto 
tirada y huellas de sangre.

Su deceso fue confir-
mado por los familiares, 
los cuales expresaron por 
medio de redes sociales su 
agradecimiento para todos 
aquellos que se preocupa-
ron y lo tuvieron en sus ora-
ciones, lamentablemente lo 

Hallan sin vida al exalcalde
de Yecuatla Rogelio Ayala

encontraron sin vida dice el 
mensaje que termina con un 
mil gracias dirigido a todos 
aquellos.

Rogelio Ayala Palomino 
fue encontrado sin vida a 
lado de uno de sus trabaja-
dores, el llamado “Chamo 

de Oro” fue encontrado en 
el camino que comunica al 
Chalahuite, en un camino 
que conduce al río.

CIUDAD DE MÉXICO

José Luis González Meza, abogado de Joaquín Guzmán 
Loera, El Chapo, salió al paso de la comitiva del secretario 
de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a su salida de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), al concluir su 
reunión con el canciller, Marcelo Ebrard.

El litigante exigió la repatriación del capo sentencia-
do a cadena perpetua y 30 años de prisión, por una corte 
estadounidense, así como de la fortuna generada por su 
actividad.

González Meza indicó que Guzmán Loera debe ser re-
patriado y sentenciado por un juzgado mexicano, ante, lo 
que calificó como la legalidad de su extradición.

El abogado y un grupo de seguidores impidieron el pa-
so de las camionetas sobre la calle de Independencia, en el 
Centro Histórico, por lo que policías los tuvieron que hacer 
a un lado.

La reunión entre Pompeo y Ebrard transcurrió me ma-
nera privada y la SRE indicó que, más tarde, se darán a 
conocer los detalles en un comunicado.

� El litigante, José Luis González, que representa al 
capo exige la repatriación de su cliente que fue sen-
tenciado en EU a cadena perpetua; tras encuentro 
entre el funcionario de Eu y Ebrard

Abogado de ‘El Chapo’ 
sale al paso de Pompeo

HIDALGO.

Con el combate al robo de hidro-
carburos y la reactivación de la in-
dustria petrolera se podría llegar 
a reducir el precio al que se venden 
los combustibles al público.

No hay gasolinazos, estoy cum-
pliendo el compromiso de que no 
iban a elevarse en términos reales 
los precios de las gasolinas, del dié-
sel, del gas, de la luz, lo voy a cum-
plir hasta el final de mi gobierno, y 
es posible que una vez que resca-
temos el sector petrolero, el sector 
eléctrico, hasta bajemos los precios 
de los combustibles”, explicó López 

Obrador.
Desde el Hospital Rural de Hue-

jutla, el titular del Ejecutivo dijo 
que a seis meses de la explosión de 
un oleoducto en Tlahuelilpan, Hi-
dalgo, el robo de combustibles se 
redujo en 95 por ciento.

Nos costó mucho y sobre todo 
pérdida de vidas humanas aquí en 
Hidalgo, que es de las cosas que 
más me duelen en el tiempo que 
llevo gobernando”, reconoció el 
presidente.

Desde la zona de la Huasteca de 
Hidalgo, López Obrador aseguró 
que con la aprobación del Banco 
del Bienestar los habitantes de zo-
nas de difícil acceso, como la Sierra 

hidalguense, tendrán disponible 
internet y centros integradores de 
servicios para cobrar sus pensiones, 
becas y apoyos económicos.

López Obrador visitará por la 
tarde Chicontepec, Veracruz, donde 
visitará el quinto hospital de la gira 
de este fin de semana y el 18 desde 
que inició esta etapa, hace un mes.

El presidente se comprometió, 
además, a la ampliación y moder-
nización de la carretera de Pachuca 
a Huejutla, a petición del goberna-
dor Omar Fayad. La carretera es de 
200 kilómetros de longitud y López 
Obrador se comprometió a concluir-
la a lo largo de su administración.

El aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Alejan-
dro Rojas Díaz Durán, impugnó ante el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el padrón “ra-
surado y manipulado” de su partido, a fin de que 10 millo-
nes de militantes registrados puedan votar en el proceso 
interno.

“Ni Yeidckol (Polevnsky) ni Bertha (Luján) y mucho 
menos Mario (Delgado) quieren que se incluyan a los 10 
millones de morenistas que tienen el legítimo derecho de 
votar y ser votados en la renovación de las dirigencias en 
todo el país”, acusó.

Los que están fuera del padrón son más de tres millones 
de mexicanos que se registraron hasta diciembre de 2017 
y de otros siete millones afiliados en 2018 y en lo que va 
del 2019, lo que viola sus derechos políticos y partidarios, 
afirmó.

Rojas Díaz Durán cuestionó que se pretenda realizar 
una elección democrática con un padrón “incompleto, ra-
surado, sesgado y manipulado”, pues de sumar a esos mi-
litantes -afirmó- ganará la presidencia de Morena.

“Los tres son unos sectarios, excluyentes y antidemo-
cráticos, porque no están luchando por los derechos de las 
bases militantes de Morena, para que sean incluidos en 
el padrón, y prefieren hacer mutis sobre el asunto. Hacen 
como que la Virgen les habla”.

En su opinión, Polevnsky, Luján y Delgado están más 
interesados a ver si les llega “la bendición presidencial”, 
que en defender los derechos de las bases, al tiempo que 
siguen construyendo sus “cargadas” con dirigentes.

“Los lopezobradoristas exigen una consulta popular, 
no consulta cupular. Tienen todo el derecho de votar y ser 
votados a los cargos dentro de Morena, desde el cargo a 
presidente nacional y a todos los demás cargos dirigentes, 
sobre todo a nivel municipal y de las alcaldías de la Ciudad 
de México y de los estados y de la capital de la República”, 
aseveró.

Además, consideró que los 10 millones de lopezobrado-
ristas que hay en todo el país son el alma del partido y sin 
ellos Morena no ganará ninguna otra elección. Incluso re-
prochó que si el presidente Andrés Manuel López Obrador 
consulta a la gente, porqué Morena no lo hace.

PODRÍAN BAJAR 
PRECIOS DE 
COMBUSTIBLES, 
asegura López Obrador

� Con el combate al 

robo de hidrocarburos y 

la reactivación de la in-

dustria petrolera se podría 

llegar a reducir el precio al 

que se venden los com-

bustibles al público

Aspirante a dirigencia nacional de 
Morena impugna padrón de militantes 
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¡Se acabaron
las clausuras!

¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? 
Bueno pues este fin de semana se 
acabaron las clausuras en diversas 
escuelas de Acayucan y la región 
para dar paso a las vacaciones, fue-
ron interminables los eventos de 
fin de curso que se llevaron a cabo 
además de que se vivieron mo-
mentos bastante emotivos, a conti-
nuación les dejamos a unos peque-
ños, unos que vivieron sus clau-
suras hace unas semanas y otros 
que concluyeron apenas el pasado 
viernes……. ¡FELICIDADES! 
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Derivado de la preocupa-
ción que aqueja al DIF Mu-
nicipal de Acayucan, por 
fortalecer la protección a los 
niños, niñas y adolescentes, 
la Presidenta de esta institu-
ción Ros alba Rodríguez Ro-
dríguez, tomó parte en una 
mesa denominada de Coor-
dinación Interinstitucional 
para la Atención de Niños, 
Niñas y Adolescentes Mi-
grantes No Acompañados y 
con necesidad de Protección 
Internacional, en la cual par-
ticiparon el ACNUR, RET 
Internacional, Derechos Hu-
manos y el DIF. 

Para Rosalba Rodríguez, 
ha sido indispensable la 

Asiste Rosalba Rodríguez a mesa de 
trabajo para protección de menores
� Tomaron parte representantes de ACNUR, RET Internacional, Derechos 
Humanos y el DIF Municipal de Acayucan

protección de los menores 
en cualquier condición, es 
por ello que tomó parte en 
esta mesa de trabajo ya que 
el DIF Municipal ha imple-
mentado diversas tareas 
para proteger a los niños y 
ahora sumado a estas orga-

nizaciones internacionales 
para brindarle justamente la 
protección a los menores mi-
grantes no acompañados, lo 
han hecho desde la Estación 
Migratoria, y  son aliados 
de estas organizaciones que 
protegen a la niñez.

“Para nosotros, este tema 
es de mucho interés, por eso 
estamos aquí participando, 
hay que brindarles protec-
ción a los menores en cual-
quier condición, ya sean 
discapacitados, migrantes 
no acompañados o simple-

mente niños que por el solo 
hecho de serlo, merecen vi-

vir seguros y felices” exter-
nó Rosalba Rodríguez.
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MARCO FONROUGE MATHEY

ACAYUCAN

Este fin de semana se llevó 
a cabo un emotivo homenaje 
en la cancha Cruz Verde de 
Acayucan, al cumplirse un 
año del fallecimiento de Gil-
berto de Jesús Márquez cono-
cido como “Filo” en circuns-
tancias que ya todos conocen, 
fue una gran noche la vivida 
en este escenario deportivo 
previo, durante y posterior al 
juego de estrellas entre los se-
lectivos A y B cuyo marcador 
fue lo de menos.

La Liga de báquetbol de 
Cruz Verde respaldada para 
este evento por el Ayunta-
miento de Acayucan enca-
bezado por el alcalde Cuit-
láhuac Condado Escamilla, 
organizaron este homenaje y 
entrega de reconocimientos a 
promotores de este deporte 
resultando ser todo un éxito.

Tras la culminación de los 
dos primeros cuartos del jue-
go, vino el momento crucial 
de la noche, primero la orga-
nización hizo entrega de los 
reconocimientos a José Gre-
gorio Ramos Barragán, Fran-
cisco Cruz Acosta, Rufino 
Marcial Campos, Armando 
Ramírez Cruz, Miguel Angel 
Martínez Pérez, Enedina Sán-
chez López y María Esther 

En la cancha Cruz Verde....

Recuerdan con emotivo
juego a Gilberto de Jesús “Filo”
�Un signifi cativo homenaje a un año de su fallecimiento; así mismo se recordó la 
memoria del recién acaecido Miguel Zenteno y se entregaron reconocimientos a 
promotores del deporte ráfaga en Acayucan

Ramírez Cruz.
Posterior a ello se efectua-

ron los homenajes póstumos, 
primero a la memoria de Mi-
guel Zenteno, un entusiasta 
de muchos años del básquet-
bol de Cruz Verde recibiendo 
el reconocimiento su familia 
ahí presente, y posteriormen-
te la madre y hermano de 

Gilberto de Jesús Márquez 
“Filo”, recibieron su recono-
cimiento y un arreglo floral 
que fue colocado en el mural 
a un costado de la cancha en 
honor a este emblemático 
basquetbolista acayuqueño.

Estuvieron presentes en 
este evento, el ya citado Cuit-
láhuac Condado Escamilla, 

un deportista nato y sobre 
todo del deporte ráfaga, así 
mismo el regidor Quinto 
del Ayuntamiento Fernando 
Morales Juárez y el director 
de la Comisión Municipal 
del Deporte Angel Osvaldo 
Hernández y desde luego, 
uno de los organizadores el 
profesor Humberto Blanco.

Gallos asaltan el ‘Infierno’ 
y se llevan tres puntos

El equipo de Querétaro dejó en claro que 
quiere ser protagonista del Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX, luego de conseguir su pri-
mera victoria al dar cuenta como visitante 2-0 
de Toluca, en duelo de la jornada uno.

Los goles de la victoria fueron obra del co-

lombiano Fabián Castillo al minuto 65 y de Je-
sús Escoboza al 72. Con este resultado, el cua-
dro que dirige Víctor Manuel Vucetich llegó 
a tres unidades; los “escarlatas” se quedaron 
sin puntos.

�El conjunto queretano superó por marcador de 2-0 a los Diablos Rojos del Toluca 

para iniciar con el pie derecho el torneo Apertura 2019

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



8 Lunes 22 de Julio de 2019      RÉCORD

MARCO FONROUGE MATHEY 

ACAYUCAN.

Este domingo fue presen-
tada de manera oficial ante 
los medios de comunicación, 
la quinta edición del torneo 
del pavo en Texistepec el 
cual en esta ocasión, estará 
sufriendo algunas modifica-
ciones y la primera de ellas es 
justamente el nombre, ya que 
desde esta su quinta edición 
se estará denominando “Co-
pa Texistepec 2019” y desde 
luego el premio al campeón 
tendrá un incremento, de los 
50 mil pesos que se otorgaron 
el año pasado, para este mes 
de diciembre el premio será 
de 80 mil pesos dio a conocer 
el representante José Manuel 
Bautista.

Edgar Flores Soto el coor-
dinador de esta Copa Texis-

¡Presentan Copa 
Texistepec 2019!
�Cambiará su formato para su quinta edición y aumentará el premio
�Además tendrá la novedad de jugar la categoría femenil por vez primera en 
este torneo

tepec, tomó la determinación 
de llevar a cabo la primera 
edición en su rama femenil, 
es por ello que fue presenta-

da la joven Raquel Fonseca 
Reyes, la cual estará llevando 
por buen camino la organiza-
ción de la rama femenil de la 

Copa Texistepec. Tanto José 
Bautista como Raquel Fon-
seca, señalaron que las bases 
para este torneo se encuen-
tran en la página oficinal de 
Facebook Copa Texistepec, 
las inscripciones ya están 
abiertas y será cupo limitado, 
en la rama varonil estarán 
permitiendo un total de 16 
equipos mientras que en la 
rama femenil 8 equipos.

Los organizadores quieren 
darle un toque cultural a esta 
Copa Texistepec tomando en 
cuenta, que es donde se en-
cuentra la cuna Olmeca. Poco 
a poco iremos dando a cono-
cer más por menores de este 
torneo que se ha vuelto ya 
una tradición y por lo menos 
en la rama varonil ya hay tres 
equipos confirmados, para la 
quinta edición a desarrollarse 
del 27 al 30 de diciembre del 
presente año.

CIUDAD DE MÉXICO

Con par de ponches, Ro-
berto Osuna sumó su sal-
vamento 22 de la tempora-
da en la victoria de Astros 
de Houston 5-1 sobre Ran-
gersde Texas, en la jorna-
da de este domingo en el 
beisbol de Grandes Ligas, 
en donde también destacó 
Luis Urías con Padres de 
San Diego.

Osuna cumplió una en-
trada con números de un 
hit y una carrera, recetó 
dos ponches y permitió un 
jonrón.

En la primera entra-
da, Michael Brantley (14) 
pegó vuelacercas elevado 
para empujar a Alex Breg-
man y registrar las dos pri-
meras carreras del cotejo. 
Luego, en la quinta baja, 
Joe Altuve (14) pegó jonrón 
y la cuarta carrera fue obra 
de Bregman en el mismo 
inning.

Ya en la octava entrada, 
Brantley (15) conectó otro 
vuelacercas para la victoria 

final 5-3.
En el caso del sonoren-

se Luis Urías, esté salió 
en dos turnos oficiales al 
bate en los que marcó dos 
carreras, recibió dos bases 
por bolas y un ponche, en 
la victoria de Padres de San 
Diego 5-1 sobre Cachorros 
de Chicago.

La primera carrera de 
Urías fue en la quinta en-
trada para empatar el mar-
cador y la segunda fue en 
la novena, para cerrar la 
victoria de los california-
nos. El triunfo fue para Cal 
Quantrill (3-2) y la derrota 
para Kyle Hendricks (7-8).

Mientras en otros re-
sultados, Filis de Filadelfia 
pegó 2-1 a Piratas de Pi-
ttsburgh, Rays de Tampa 
Bay 4-2 a Medias Blancas 
de Chicago, Tigres de De-
troit venció 4-3 a Azulejos 
de Toronto en juego que se 
fue hasta la décima entra-
da e Indios de Cleveland 
ganó 5-4 a Reales de Kan-
sas City.

CIUDAD DE MÉXICO.

Para cerrar la jornada 
inaugural del Apertura 
2019, Santos venció 3-0 a 
Chivas. El conjunto lagu-
nero impuso condiciones 
en casa ante los dirigidos 
por Tomás Boy; con ano-
taciones de Brian Loza-
no, Matheus Doria y Julio 
Furch, Guillermo Almada 
y sus pupilos obtuvieron 
los primeros tres puntos 
del campeonato.

En un primer tiempo 
con muy pocas emocio-
nes, ya cerca del silbatazo, 
en un cobro de tiro libre 
desde tres cuartos de can-
cha, Brian Lozano impactó 
el esférico con mucha po-
tencia, el efecto le jugó en 
contra a Antonio Rodrí-
guez, quien con una reac-
ción tardía no logró atajar 
el disparo y colaboró en 
el primer tanto de la tarde 
para el 1-0.

Ya en el complemen-
to, los locales ampliaron su 
ventaja, nuevamente a ba-
lón parado, Lozano envió 
un centro templado para 

Matheus Doria, quien ante 
una floja marca de la zaga 
rojiblanca, remató de cabe-
za para colocar el 2-0 en el 
marcador, logrando un gol 
de vestidor y un duro gol-
pe para los dirigidos por 
Tomás Boy.

En la parte final del 
encuentro, en un saque 
de manos, Brian Lozano, 
controló el balón y tras me-
dia vuelta, envió un cen-
tro raso para Julio Furch, 
quien le ganó la posición a 
Oswaldo Alanís, y con un 
punterazo de pierna dere-
cha desvió el balón para 
incrustarlo en el marco de 
Rodríguez, para hacer ofi-
cial la goleada de 3-0.

Con este resultado, San-
tos se coloca en lo más al-
to de la tabla general con 
tres unidades; por su parte 
el Guadalajara sin unida-
des, se queda en el fondo.

En la siguiente jorna-
da, Santos recibirá en casa 
al recién llegado a la liga, 
Bravos de Juárez, mientras 
que Chivas tendrá la visi-
ta a la casa del campeón 
Tigres.

Roberto Osuna llega a 22 
salvamentos en la temporada
�El relevista mexicano permitió un hit y una ca-
rrera, pero recetó dos ponches para asegurar la vic-
toria de Huston sobre los Rangers de Texas

Santos propina duro 
golpe a Chivas

Edson Álvarez llega a Holanda feliz y motivado
ÁMSTERDAM

El futbolista mexicano Edson Álva-
rez llegó este domingo a territorio ho-
landés para incorporarse con el Ajax y 
de inmediato manifestó su disposición 
y capacidad para competir al máximo 
nivel en el futbol europeo.

Reconoció que llegar al histórico 
cuadro holandés es una presión extra 
debido a que en la temporada pasada 
conquistó la Eredivisie y además al-
canzó las semifinales en la Champions 
League.

Es una presión extra por lo que mos-
tró el equipo la temporada pasada en la 
Champions y es una motivación. Clara-
mente es una presión, pero una buena 
oportunidad para demostrar por qué 

el jugador mexicano puede competir a 
estos niveles”, comentó.

Después de un largo viaje de México 
a la capital holandesa, Edson Álvarez, 
quien en la víspera recibió un homena-
je por parte de su exequipo América, 
subrayó que llega al club más emble-
mático de la Eredivisie.

Álvarez, quien puede jugar de de-
fensa o mediocampista, cumplirá con 
los exámenes médicos correspondien-
tes y se prevé que el lunes pueda ser 
presentado de manera oficial con el 
club ajacied.

Es un reto, estoy feliz por llegar al 
club más grande de Holanda. Significa 
mucho para mí, mi familia y México. 
Por el momento a descansar un poco, 
luego a hacer las pruebas médicas y 

mañana me presentarían”, añadió a su 
llegada al aeropuerto de Ámsterdam.

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

ACAYUCAN, VER.

Una joven mujer que cir-
culaba en su motocicleta so-
bre calles del barrio Villalta, 
terminó derrapando al ser 
casi chocada por una unidad 

que se dio a la fuga, dejando 
a la mujer tirada en el pavi-
mento hasta la llegada de los 
paramédicos de Protección 
Civil que le brindaron los 
primeros auxilios y después 
canalizaron al hospital regio-
nal Oluta-Acayucan para su 

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un choque entre dos mo-
tocicletas dejó como saldo a 
un joven lesionado y con 
posible fractura de su bra-
zo, por lo que paramédicos 
de Protección Civil de Oluta 
tuvieron que acudir a dicho 
municipio para atender 
al lesionado y trasladarlo 
al hospital regional Olu-
ta-Acayucan donde quedó 
internado bajo observación 
médica.

El incidente ocurrió la 
media noche del sábado 
justo enfrente del palacio 
municipal donde jóvenes 
en motocicleta que corrían 
como locos se impactaron 
casi de frente, resultando 
uno de ellos con fuertes le-

siones en el cuerpo, requi-
riéndose la presencia de los 
paramédicos de Protección 
Civil, aunque al no haber 
ambulancia en el pueblo 
se tuvo que solicitar el apo-
yo de los paramédicos de 
Oluta.

A su arribo atendieron al 
joven Diego Mauricio Mar-
tínez Cisneros de 22 años 
de edad, con domicilio en 
la colonia Centro del muni-
cipio de Sayula de Alemán, 
mismo que presentaba le-
siones en casi todo su cuer-
po así como posible fractu-
ra en el brazo izquierdo.

Por tal motivo, el joven 
fue estabilizado y trasla-
dado al hospital regional 
Oluta-Acayucan donde se 
quedó internado para una 
mejor valoración médica.

¡Regresó a que
lo mataran!

�Fue identifi cado ofi cialmente el cuerpo de José Antonio Guzmán Agapito, hijo del conocido em-
presario apodado “Bin Laden”
�Los lamentables hechos se registraron en Oluta, el hombre andaba fuera desde hace varios me-
ses, salió a echarse unas chelas y encontró la muerte

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER

 Horas después de haber 
sido asesinado y tirado a un 
costado del predio La Maca-
ya y del Telebachillerato de 
esta población, fue identifi-
cado el hombre como José 
Antonio Guzmán Agapito 
de 38 años de edad, con do-
micilio conocido en la colo-
nia Santa Lucía e hijo del fa-
moso comerciante tortillero 
“Bin Laden”.

Tal y como se dio a cono-
cer de manera oportuna, al-
rededor de las siete y media 
de la noche se dio a conocer 
que a orillas del camino que 
comunica de la cabecera 
municipal hacia las comu-
nidades, en las inmediacio-
nes del TEBA y dentro del 
predio La Macaya, se en-
contraba tirado el cuerpo de 
un hombre, por lo que rápi-
do acudieron los elementos 
policiacos para corroborar y 
acordonar el área para evi-
tar la contaminación de la 
escena del crimen.

En el lugar estaba el 
cuerpo de un hombre tirado 

boca arriba, cubierto del ros-
tro con su misma playera y 
amarrado de las manos hacia 
la parte de atrás del cuerpo. 
Presentaba varios impactos 
de bala en el cuerpo.

Más tarde el hombre fue 
identificado por sus familia-
res como José Antonio Guz-
mán Agapito de 38 años de 
edad y con domicilio en la 

Colonia Santa Lucía.
Sobre los hechos, familia-

res indicaron que éste recien-
temente había regresado al 
pueblo luego de algunos me-
ses de ausencia y este sábado 
dijo a sus familiares que iría 
a tomarse unas cerveza alre-
dedor del mediodía. Testigos 
afirmaron todavía haberlo 
visto por la tarde con vida 

caminando en las inmedia-
ciones del panteón, pero de 
ahí le perdieron la pista.

Fue hasta las siete de la 
noche que lo volvieron a ver 
pero ya muerto, tendido a 
orillas de la carretera por lo 
que ignoran qué pudo ha-
ber pasado en ese lapso de 
tiempo.

¡Sintió ñañaras y 
derrapó en moto!
�Una joven mujer se accidentó sobre la Rébsamen; dijo 
que le dio “mello” cuando vio un vehículo y se cayó

mejor valoración médica.
El incidente ocurrió el 

mediodía de este domin-
go en el cruce de las calles 
Moctezuma y Rébsamen 
del barrio Villalta, donde 
se reportó un accidente 
automovilístico, por lo 
que rápido acudieron los 
elementos de Protección 
Civil para atender a los 
posibles lesionados.

Al llegar encontraron a 
la joven mujer Diana San-
tiago López de 26 años de 
edad y con domicilio co-
nocido en la calle Vázquez 
Gómez S/N del barrio La 
Palma, la cual mencionó 
que perdió el control al 
sentir que se le venía un 
carro encima, por lo que 
maniobró abruptamente 
hasta perder el control.

Con raspones en los 
brazos, la dama fue trasla-
dada al hospital regional 
para su mejor valoración 
médica, pues necesita-
ba lavado especial en las 
heridas para quitarle las 
impurezas recogidas del 
pavimento.

¡Choque de “caballos de acero”
en tierras popolucas; un lesionado!
�Agarraron de autopista la calle principal, uno de 
ellos terminó en el hospital con fractura en el brazo

La unidad que 
conducía la jo-
ven mujer ter-
minó con algu-
nos daños ma-
teriales.-ALON-
SO
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“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

¡Le dicen el Ave 
Fénix al oluteco 

Wilbert Doroteo!

�Cayó 8 metros de profundidad de-
bajo del puente Correa, tuvo que llegar 
“Peter” Serrano y su fl ota a auxiliarlo 
y llevarlo al hospital

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.

Un jovencito sayuleño 
que manejaba en posible es-
tado etílico su motocicleta, 
está vivo de puro milagro 
luego de que se fuera con 
todo y unidad a lo profun-
do del puente Correa, de 
aproximadamente ocho 
metros de altura; personal 
de Protección Civil de Olu-
ta, al mando de Pedro Se-
rano acudió al punto para 
rescatar al jovencito y tras-
ladarlo al hospital regional 
Oluta-Acayucan en grave 
estado de salud.

Los hechos se dieron la 
tarde de este domingo en el 
tramo de terracería que va 
de la cabecera municipal de 
Oluta hacia la comunidad 
de Correa, justo a la altura 
del puente conocido como 
“Correa”, de aproximada-
mente ocho metros de altu-
ra, donde se supone iba en 
su motocicleta un joven que 
se fue con todo y unidad al 
fondo del mismo.

Habitantes de la comuni-
dad de Correa que pasaron 
por el lugar se dieron cuen-
ta y solicitaron el apoyo de 

los cuerpos de rescate, acu-
diendo los paramédicos de 
Protección Civil de Oluta 
que con grandes esfuerzos 
lograron sacar del arroyo y 
de lo profundo del puente 
a un joven que dijo llamar-
se Wilbert Doroteo Cándi-
do de 18 años de edad, con 
domicilio conocido en la 
calle Luis Donaldo Colosio 
del municipio de Sayula de 
Alemán.

El joven presentaba fuer-
te aliento alcohólico además 
de un duro golpe en la cabe-
za y posible fractura de bra-
zos y piernas, siendo tras-
ladado al hospital regional 
Oluta-Acayucan donde se 
reportó su estado de salud 
como delicado.

¡La consumió ¡La consumió 
el fuego!el fuego!

�Corto circuito acabó con una camioneta en la carretera 
transistmica; los hechos entre Acayucan y Sayula de Ale-
mán, el dueño salió huyendo

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Una camioneta de re-
dilas que era conducida 
con dirección a este muni-
cipio terminó reducida a 
cenizas luego de tener un 
sobre calentamiento en el 
área del motor que inició 
con un fuego intenso que 
consumió la unidad; los 
tres ocupantes de la misma 
lograron salir de la camio-
neta justo cuando ésta co-

la carretera Transístmica, tra-
mo Acayucan-Sayula de Ale-
mán, donde  automovilistas 
reportaron el incendio de una 
unidad unos metros antes de 
llegar a los topes que dan ac-
ceso al municipio.

Cuando los héroes anó-
nimos de Bomberos y Pro-
tección Civil de Acayucan 
arribaron al punto, la unidad 
estaba convertida en una bola 
de fuego con llamaradas de 
aproximadamente diez me-
tros de altura, por lo que rápi-
do comenzaron con su trabajo 
hasta lograr apagar el fuego, 
dejando prácticamente la pu-
ra armazón de una camioneta 
Nissan, de redilas ganaderas.

Los que iban al interior de 
la unidad lograron irse del lu-
gar, por lo que la camioneta 
fue trasladada hacia un corra-
lón de la ciudad de Acayucan 
en espera de que se aparezca 
el dueño de la misma.

menzaba a quemarse.
Los hechos ocurrieron la mañana de este domingo sobre 

Tras derrapar, uno
muere y otro grave

AGENCIAS 

LAS CHOAPAS, VER.

Un aparatoso accidente 
de motocicleta dejó como 
saldo un joven fallecido y 
otro más que se debate en-
tre la vida y la muerte.

Los hechos sucedieron 
la noche del sábado en la 
calle Central de la colonia 
Tancochapa a la altura del 
jardín de niños Salvador 
Alvarado, donde los testi-

gos dijeron a las autorida-
des que los jóvenes circula-
ban a exceso de velocidad y 
sin contar con las medidas 
de seguridad, es decir nin-
gún de los dos contaba con 
casco.

Ambos pasajeros fueron 
proyectados sobre el pavi-
mento, quedando un heri-
do que solo fue identifica-
do con el nombre de Josué, 
que fue llevado en primera 
instancia al hospital “Dr. 

Pedro Coronel” pero debido 
a la gravedad de sus lesiones 
fue trasladado a la ciudad de 
Coatzacoalcos donde se re-
porta como grave.

Mientras el otro joven, 
que fue identificado con el 

nombre de José Velázquez 
Juárez, de 21 años de edad 
y con domicilio en la calle 
Prolongación Tabasco de la 
colonia J. Mario Rosado, se-
gún los testigos se levantó 
del lugar tomó un taxi, fue 
ubicado en un domicilio de 
la colonia Anáhuac donde 
los propietarios de una vi-
vienda llamaron a los poli-
cías, ya que se había desva-
necido y convulsionado en 
su patio.

Fue llevado al nosoco-
mio local pero al llegar a 
urgencias fue revisado por 
el personal médico de la 
institución pero ya había 
fallecido.
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¡Se mató motociclista!
REDACCIÓN 

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.

Fatal accidente se regis-
tró sobre la carretera estatal 
Diamante �Balsas de Agua, 
a pocos metros de la locali-
dad El Diamante, por donde 
dos personas que viajaban a 
bordo de una motocicleta, al 
derrapar resultaron con he-
ridas graves, uno falleció en 
el IMSS y el otro se debate 
entre la vida y la muerte en 
el Hospital Civil.

Estos hechos se registra-
ron la tarde del pasado sába-
do, cuando Rodrigo Tejeda 
Toral viajaba acompañado 
de Ernesto Zavaleta He-
rrera de 24 años de edad, a 
bordo de una motocicleta de 
la marca Italika, tipo FT250, 
color rojo con negro, al to-
mar la curva a exceso de ve-

locidad perdieron el control 
y derraparon para quedar 
fuera de la carretera y sufrir 
heridas graves.

Fueron Paramédicos de 
Cruz Roja y de Cruz Ámbar 
quienes se hicieron cargo de 
brindar la atención prehos-
pitalaria y trasladarlos, uno 

al IMSS y el otro al Hospital, 
minutos después se informó 
que Ernesto Zavaleta He-
rrera murió a consecuencia 
de sus heridas graves en el 
IMSS.

Mientras que Rodrigo Te-
jeda Toral, permanece grave 
en el Hospital General Ma-

nuel Ávila Camacho.
De estos hechos tomó co-

nocimiento elementos de la 
Policía Municipal, Fuerza 
Civil y Tránsito Municipal, 
quienes se hicieron cargo de 
trasladar la motocicleta al 
corralón.

AGENCIAS

COATZACOALCOS, VER.

Tremenda sorpresa la que 
se llevó un vecino la tarde de 
ayer domingo luego de que 
cuando caminaba la playa 
de Coatzacoalcos a la altura 
del fraccionamiento de San-
ta Martha se topara con una 
bolsa que al quererla levantar 
descubrió que en su interior 
había restos óseos y algunas 
prendas.

El macabro hallazgo se 
realizó alrededor de las 5 de 
la tarde luego de que el ve-

Hallan cráneos y
huesos en la playa
�Un vecino de la zona 
halló una bolsa con los 
restos humanos así co-
mo prendas de vestir

cino quien se reservó sus 
generales halló la bolsa 
que contenía dos cráneos, 
algunos huesos, un panta-
lón, un bóxer, una playera 
y par de tenis.

De manera inmediata 
dio aviso a la policía por 
lo que la zona fue acordo-
nada por elementos de la 

Guardia Nacional, estatal 
y Naval, en el lugar no 
encontraron alguna iden-
tificación de las personas 
occisas, por lo que dichos 
restos fueron trasladados a 
la morgue de la ciudad pa-
ra que sean analizados por 
periciales  y determinar la 
identidad de los occisos.

AGENCIAS

CÁRDENAS, TAB.

La tarde de este domin-
go sobre la  carretear fede-
ral  Coatzacoalcos-Cárde-
nas circulaba un autobús 
de pasajeros, dicha unidad 
al estar  a la altura del ki-
lómetro 79  cerca del pobla-
do  C-25  fue interceptado 
por  personas  que  viaja-
ban a bordo de un  vehícu-
lo compacto  de color gris.  
El  conductor de este  carro 
compacto le cerró el paso al 
autobús obligándolo a dete-
ner su marcha.

Una vez que se detuvo 
el autobús,  descendieron 
varias personas las cuales 
pistola en mano y cuchillo 
en  mano comenzaron a 
despojar a los pasajeros de  
sus pertenencias de valor 
así como al  chofer del di-
nero que portaba.  Uno de 
los delincuentes encontró 
resistencia por parte de un  
pasajero por lo que este  le 
asesto varias puñaladas.

El usuario que fue iden-
tificado como Ramón “N”, 
de 20 años de edad, quien 
tenía su domicilio en la co-
lonia  Nuevo Progreso  fi-
nalmente fue despojado de 

sus pertenecías  pero sin 
embargo fue lesionado, no 
conforme con esto otro de 
los delincuentes quienes 
portaba un arma de fuego  
la accionó en diversas oca-
siones contra  esta persona   
resultando lesionado con 
varios balazos.

Tras los hechos,  los de-
lincuentes descendieron 
del  autobús y  tomaron con 
ruta hacia  Coatzacoalcos, 
el  chofer del autobús la ver 
al usuario herido siguió su 
camino con dirección ha-
cia la terminal en la ciudad 
de Cárdenas, en el trayecto 
dio aviso al personal de la 
terminal para que   dieron 
aviso  a la  Cruz roja.

El  autobús arribo a la 
terminal, en donde policías 
municipales ya los espera-
ban, pero debido a la  gra-
vedad de las lesiones, los 
propios policías decidieron  
bajarlo del autobús y trasla-
darlo a un hospital; Ramón 
“N”  fue  estabilizado en el 
Hospital Regional y envia-
do a la  ciudad de Villaher-
mosa,  según se supo en el 
camino este  falleció  a con-
secuencias de las  lesiones  
sufridas por los impactos 
de bala.

Asaltan autobús y 
matan a pasajero
�Los maleantes iban a bordo de un coche gris, le 
cerraron el camino al autobús y mataron a uno de 
los usuarios que se resistió al asalto. 

Sicarios intentaron
matar a una pareja

�La mujer recibió un impacto de bala, alcanza-
ron a esconderse en una tortillería

AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

Como graves se reportan 
dos personas que durante el 
fin de semana fueron blan-
co de un ataque armado 
cuando caminaban por la 
calle Noemí Gómez de Bri-

to de la colonia Brisas del 
Golfo, en la zona poniente 
de la ciudad.

Todo indica que los pre-
suntos sicarios iban con la 
encomienda de asesinar a 
la pareja, sin embargo solo 
los hirieron con las armas 
de fuego que portaban.

La dama que fue herida, 

después de la agresión se 
escondió en un tortillería 
de la calle Nubes, para evi-
tar ser perseguida por estos 
delincuentes.

En tanto que el hombre 
lesionado corrió hasta una 
casa de la calle Nardos, que-

dando tendido a la entrada 
de este domicilio.

Los heridos fueron aten-
didos por personal de la 
Cruz Roja, quienes se en-
cargaron de trasladarlos a 
un hospital.

La fémina identificada 

como Sandra de 24 años, 
presentaba un impacto 
de bala en el hombro del 
lado derecho lo que le 
ocasionó sagrado abun-
dante mientras que el 
joven de aproximada-
mente 30 años, tenía un 
impacto de bala en la es-
palda del lado izquierdo 
sin orificio de salida.

Elementos de Seguri-
dad Pública del Estado 
y Policía Naval desple-
garon un dispositivo 
de seguridad en la colo-
nia Brisas del Golfo, sin 
embargo no hay pistas 
de los agresores de la 
pareja.

Intervienen  
a sujeto por 

allanamiento 
de morada

REDACCIÓN 

COATZACOALCOS, VER.

Gracias a los recorridos que 
realizan de forma permanente los 
elementos de la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP), se logró la 
detención de un sujeto, señalado 
por presunto allanamiento de mo-
rada.

Los hechos ocurrieron durante 
las primeras horas de ayer domingo, 
justo cuando los oficiales de Policía 
Estatal realizaban recorridos sobre 
la calle Mitla del fraccionamien-
to Lomas del Bosque, ahí fueron 
abordados por un ciudadano, quien 
les solicitó el auxilio y dijo que ha-
bía personas armadas en uno de los 
edificios. 

Acto seguido, procedieron a 
verificar los hechos y ubicaron a 
un sujeto que correspondía con las 
características del reporte, por lo 
que de inmediato fue aprehendido 
y señalado por presuntamente alla-
nar una casa, además de amenazar 
a cuatro niños con una pistola tipo 
escuadra, color negro, marca Power 
line, modelo 622, de diábolos.

Al realizarle una revisión pre-
ventiva, dijo que había escondido 
el arma en una maceta muy cerca 
del lugar y al verificar el punto men-
cionado hallaron la pistola, siendo 
intervenido Andy “N” y puesto a 
disposición de la autoridad corres-
pondiente para los trámites de ley.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Regresó a que
lo mataran!

�Fue identifi cado ofi -
cialmente el cuerpo de 
José Antonio Guzmán 
Agapito, hijo del conocido 
empresario apodado “Bin 
Laden”
�Los lamentables he-
chos se registraron en 
Oluta, el hombre andaba 
fuera desde hace varios 
meses, salió a echarse 
unas chelas y encontró la 
muerte

Sicarios intentaronSicarios intentaron
matar a una parejamatar a una pareja

�La mujer recibió un impacto de bala, al-
canzaron a esconderse en una tortillería

¡La consumió ¡La consumió 
el fuego!el fuego!

�Corto circuito acabó con una camioneta en la ca-
rretera transistmica; los hechos entre Acayucan y Sa-
yula de Alemán, el dueño salió huyendo

¡Se mató ¡Se mató 
motociclista!motociclista!
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