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SUCESOS

EJECUTAN EJECUTAN 
al “Sarape”al “Sarape”
� De certeros balazos ultimaron al conocido 
  repartidor de tortillas
� Lo mataron cuando viajaba en su motocicleta; 
  al parecer ajuste de cuentas

¡Talegones!....

Mantecón y Dagoberto tienen

olvidados a los ganaderos

� Uno se la vive en Veracruz en el sol, arena 
y mar mientras que Dago cuida sus vaquitas 
en el rancho
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Cierre de Profeco afectará

a microempresarios de la zona

� Además Julio Cé-
sar Martínez declaró 
que la medida del 
gobierno es un azote 
para consumidores

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Julio César Martínez, Vi-
cepresidente de CANACO en 
esta ciudad, dijo que no solo 
son los consumidores locales 
los que se ven afectados con 
la medida del Gobierno Fede-
ral, sino también ellos como 
microempresarios, pues en 

ocasiones existen empresas 
más grandes que no respetan 
o cumplen con los acuerdos 
de compra y venta, por lo que 
también tienen que recurrir a 
la PROFECO.

Aumentan feminicidios…

Matan a 
3 mujeres

136136
feminicidios se han 

registrado en Veracruz 
en lo que va del año

111111
fueron los casos re-
portados durante el 
2018 en el estado

2121
casos fueron conta-

bilizados en el mes de 
junio, el más violento

� Este lunes corrió la sangre en diversos puntos del territorio veracruzano; en 
Coatzacoalcos violentaron sexualmente y mataron a una fémina, una mujer policía 
apareció en Atoyac y los restos de otra fueron encontrados en Amatitlán [[   Pág10      Pág10    ] ]

Ecologistas exigen clausura de 
relleno sanitario en Veracruz
� Responsabilizan a la Administración Portuaria Inte-
gral por mal manejo del espacio que es ocupado tras la 
desforestación por las obras de ampliación del puerto.

México, candidato 
al Consejo de 

Seguridad de la ONU
� El presidente Andrés Manuel López 
Obrador destaca apoyo unilateral de 
América Latina y el Caribe; pide el respaldo 
de presidentes para que nuestro país los 
represente; Juan Ramón de la Fuente en-
cabeza campaña de promoción.

[[   Pág   04      Pág   04    ] ]

Presentan campaña de
detección de hepatitis cero
� Se estará llevando a cabo en los bajos del Palacio Municipal de 

Acayucan; el club Rotario coordinado con el DIF Municipal y el hospital 

regional estarán tomando parte en esta importante jornada

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Un total de 480 pruebas de detec-

ción de hepatitis cero serán aplicadas 

totalmente gratuitas desde el próximo 

viernes 26 de este mes  hasta el domin-

go 28  en los bajos del Palacio Municipal 

de Acayucan, dio a conocer el Presiden-

te del Club Rotario en Acayucan Jaime 

Morales Silva.

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

22º C31º C
En el Monasterio de Montecasino, Italia, se fi rma la Paz de San 
Germano que pone fi n a las guerras entre el Papa Gregorio IX y 
el emperador Federico II. Por medio del mismo, Federico II, que 
había sido excomulgado por el Pontífi ce, concede que el Reino 
de Sicilia no se incorpore a su imperio además de conceder 
que algunos lugares sagrados permanezcan bajo tutela papal. 
Este tratado no durará mucho ya que en 1239 se retomarán 
las antiguas rencillas y Federico II volverá a ser excomulagado 
por el Papa. (Hace 788 años)
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•  El club de Tobi
•  Mucho odio a las mujeres
•  136 feminicidios

ESCALERAS: El ciudadano sencillo y común se 
pregunta si algún día será diferente para las mujeres. 
También se pregunta “cuántos caminos debe reco-
rrer” (Bob Dylan) la población femenina para vivir en 
paz sin el temor a un secuestro y el miedo a un asesi-
nato cuando hacia el día número 231 de gobierno de 
Veracruz un total de 136 mujeres han sido asesinadas.

Y más cuando en cada nuevo amanecer la autori-
dad sigue comulgando con los muertos y mientras 
todos los pueblos están desolados, el largo y extenso 
túnel de la desventura parece interminable.

Y, lo peor, con la saña y la barbarie como vaso co-
municante..., como si de plano, los hombres odiaran 
tanto a las mujeres. El club de Tobi, en una nueva 
expresión sórdida y sombría en el siglo XXI.

PASAMANOS: En Coatzacoalcos, por ejemplo, 
la bailarina del antro, “La Katrina”, Daniela Isabel 
Sánchez, de 22 años, fue rociada con gasolina por 4 
malandros cuando luego de llegar a cobrar la cuota 
y la caja del bar estaba vacía  en automático enfure-
cieron y sedientos de venganza prendieron fuego a la 

chica y le dispararon en una orgía de sangre y fiesta 
de las balas.

Fue el martes 16 de julio hacia las diez de la noche 
en el bar ubicado en la colonia Palma Sola.

A las diez y media de la noche, el bar parecía 
el camposanto a medianoche. Sin clientes. Vacío. 
Cerrado.

El sicariato y las extorsiones como pan nuestro de 
cada día en el sur de Veracruz, el peor infierno de la 
entidad jarocha.

CORREDORES: En Minatitlán, colonia Insurgen-
tes, calle Dante Delgado Rannauro, un ama de casa, 
Sujeydy Caballero Ramírez, de 37 años de edad, ma-
dre de dos hijos, con 6 meses de embarazo, vendía 
aguas frescas de sabores en una avenida.

Entonces, pasaron unos malandros en un coche 
de lujo y simple y llanamente, se detuvieron y se la 
llevaron.

A finales del mes de abril, su hermana, Nallely 
Caballero Ramírez, también fue secuestrada, y su se-
ñora madre, Rubicelia Ramírez, de 57 años, evangéli-
ca, extendió la mano a sus hermanos de religión y le 
prestaron para pagar el rescate.

Ahora, con el nuevo plagio familiar, según des-
cribe el cronista Ignacio Carvajal, la madre se fue 
a la resistencia pacífica y aglutinó a un montón de 
inconformes, sobre todo mujeres, y con palos, ramas, 
cuerdas, llantas y piedras, bloquearon la carretera de 

Acayucan a Villahermosa.
Unos hermanos evangélicos enmascarados blan-

diendo machetes y palos.”Por favor, regresen a mi 
hija, ya no tenemos dinero.  Somos hijos de Dios. Ella 
sabe de la Palabra. No les vamos a tener rencor. Los 
perdonamos. Pero por favor regresen bien a Sugeydy, 
sus dos hijos la esperan”.

Sugeydy regresó a casa luego de conocer el 
infierno.

BALCONES: Durante 4 horas bloquearon la via-
lidad. Los inconformes acordaron con la autoridad 
levantar la protestar y regresar a casa a seguir re-
zando, incluso, pidiendo a su dios el perdón para los 
secuestradores.

Unos plagiarios, 4 en total, rociaron el cuerpo de 
una mujer de 22 años de gasolina y le prendieron 
fuego.

Otros malandros secuestraron a la segunda hija de 
una mujer en Minatitlán, vendedora de aguas frescas 
en la avenida.

Es la barbarie. El rincón más sórdido y siniestro de 
la saña. Y el más siniestro porque es hijo, primero, de 
la inseguridad, y luego enseguida, de la impunidad.

Si la secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía 
hicieran respetar el Estado de Derecho, ninguna de 
tales atrocidades pasaría. Ninguna. Absolutamen-
te ninguna. Los malandros, dueños del día y de la 
noche.

•La creación literaria
•Seis horas diarias tecleando
•De Hemingway a Rulfo

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

EMBARCADERO: La 
vida suele causar muchos 
estragos con los amigos… 
Por ejemplo, Ernest He-
mingway y Francis Sco-
tt Fitzgerald, escritores 
norteamericanos, eran 
amigos entrañables… 
Antes de los treinta años 
de edad, Hemingway era 
famoso en el mundo… Y 
su estrella continuó esca-
lando, mientras la estre-
lla de Fitzgerald se apa-
gaba… Entonces, “Fitz” 
(así le llamaban de cari-
ño) tronó contra Hem (así 
le decían sus cuates) y el 
demonio de la rivalidad 
derivó en una enemistad 
recalcitrante que nunca 
pudo restaurarse… Lás-
tima, dice el viejito del 
pueblo, cuando el par de 
lumbreras nunca pudie-
ron conservar la relación 
amical… Juntos, habrían 
sido más grandes…

ROMPEOLAS: La 
disciplina para escribir 
era vital en Hem y Fitz… 
Fitzgerald, por ejemplo, 
solía escribir ocho horas 
ininterrumpidas, pero 
luego, le metía al licor… 
Hem escribía 6 horas 
diarias, de las 6 de la ma-
ñana a las doce del día, y 
luego, se iba a su cantina 
preferida en La Habana y 
se tomaba unos dos, tres 
menjules con los amigos, 
y a las dos de la tarde en 

punto, se trepaba a su yate para navegar en el Golfo de 
México… Y retroalimentarse en la creación literaria…

ASTILLEROS: Gabriel García Márquez, quien idola-
traba a Hemingway, escribía también 6 horas diarias, de 
8 de la mañana a 2 de la tarde, y de 2 a 4 P.M. comía con 
la familia y los amigos, y de 4 a 6 P.M. leía periódicos y 
libros, y de 6 a 8 pm revisaba lo que escribía en la maña-
na, y de 8 a 10 pm cenaba con los amigos, y a las once de 
la noche, a más tardes, se acostaba… James Joyce, el otro 
gran escritor, escribía once horas diarias…

ESCOLLERAS: Otra disciplina llevaba Juan Rulfo 
para escribir… De día escribía el mayor número de ho-
ras posible… Pero de noche, igual que Penélope tejien-
do de día y destejiendo de noche, destruía de noche lo 
escrito en el día… Era, pues, muy exigente…A veces, 
escribía un solo párrafo en un día porque como John 
Lennon con sus canciones, entre ellas, “Imagine”, que-
maba sus originales por si algún día caía en manos pe-
ligrosas… Por eso quizá solo publicó una novela, Pedro 
Páramo, y un libro de cuentos, “El llano en llamas”…

PLAZOLETA: Omar Cabezas, el poeta salvadoreño 
también guerrillero, tenía dos tiempos para escribir… 
Antes y después de hacer el amor con su pareja… Si 
escribía antes, los poemas eran intensos y vertiginosos, 
llenos de ardor… Y si escribía después de, los poemas 
estaban llenos de ternura y dulzura… En su campaña 
presidencial independiente al poder, José Vasconcelos 
pronunciaba discursos políticos incendiarios, y en la 
noche, dictaba a su secretaria un libro sobre filosofía… 
Durante un tiempo, cuando estuvo casado con Rita Ma-
cedo, Carlos Fuentes la acompañaba a los rincones del 
país donde filmaba… De día, ella se iba a filmar y Fuen-
tes escribía… Y en la noche se amaban…

PALMERAS: En Cuba, Hemingway tenía una finca 
con treinta gatos (otros dicen 60) y un perro… Y mientras 
escribía las 6 horas de rigor en un día, su amante en turno, 
por lo regular, una artista famosa en Estados Unidos, na-
daba desnuda en la alberca con una botella de champag-
ne enfriándose a la orilla de la piscina, esperando a He-
mingway escribiendo su cuota diaria de mil palabras… 
La creación literaria, decía Alfonso Reyes, es hija de la 
disciplina y un escritor ha de teclear como parte de una 
jornada laboral, igual, igualito, como un burócrata checa 
tarjeta de entrada y salida…
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Roberto Montalvo
Acayucan, Ver.- 

Desde hace varios días fue instalado un letrero que pro-
híbe a los automovilistas estacionarse frente a las oficinas 
de la calle Ocampo, provocando admiración de parte de 
los vecinos.

El área donde se instaló el disco es sobre la calle Gutié-
rrez Zamora, hasta donde llegan las pipas de la Comisión 
de Agua del Estado de Veracruz, y algunas otras particu-
lares que cargan el vital líquido para repartirla en diversos 
puntos.

La señalización causó mucha admiración, pues aunque 
siempre se ha utilizado el área para estacionar las pipas 
de agua, nunca ningún director había solicitado colocar el 
disco de prohibido estacionarse. 

Bruno Amilth Salamanca, director de CAEV en Acayu-
can, habría informado a las autoridades de vialidad sobre 
la instalación del disco, aunque en Tránsito del Estado, no 
se tiene conocimiento sobre la sanción.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En completo abandono 
mantienen la AGL de Acayu-
can, sus líderes Jaime Man-
tecón y Dagoberto Marcial, 
los socios se encuentran más 
molestos que nunca, pues no 
hay ningún tipo de apoyo, ni 
siquiera se preocuparon por 
gestionar el programa Crédi-
to Ganadera a la Palabra.

El ex director de Ganade-
ría Jaime Mantecón, se man-
tiene permanente viviendo 
en el Puerto de Veracruz, 
mientras que el ex síndico 
en el período 2014-2017, no se 
presenta al edificio de la ca-
lle Altamirano con Indepen-
dencia, por lo muchos de los 
socios han dejado de facturar 
de esta ganadera, pues no ven 
ningún tipo de respaldo de 
parte de quienes se supone 
deberían de cuidarlos, apo-
yarlos y orientarlos.

El socio ganadero Justino 
Reyes Cruz, explicó que hace 
falta muchos programas para 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Julio César Martínez, Vicepresidente de CANACO en esta 
ciudad, dijo que no solo son los consumidores locales los que 
se ven afectados con la medida del Gobierno Federal, sino 
también ellos como microempresarios, pues en ocasiones 
existen empresas más grandes que no respetan o cumplen 
con los acuerdos de compra y venta, por lo que también tie-
nen que recurrir a la PROFECO.

El líder empresarial recordó que en fechas recientes un 
comercio local dedicado a la elaboración de vestidos para fies-
tas, incumplió con un cliente, caso que fue denunciado públi-
camente, pero nadie pudo actuar, cuando PROFECO debió 
castigar a la empresa, pero no ha ocurrido, también expuso 
que en más de una ocasión sus casi 400 agremiados a la Cá-
mara han requerido el apoyo de la institución.

En entrevista Julio César Martínez, dijo “no sabemos cuál 
sea la estrategia de cerrar la PROFECO, nosotros como comer-
ciantes también requerimos del servicio, pues muchos en oca-
siones nos han quedado mal ciertos proveedores, y gracias 
a su intervención es que se han solucionado las situaciones, 
ahora con el cierre del sur son miles los afectados”.

Datos precisos que aportó el vicepresidente de CANACO 
en Acayucan, son que existen cerca de 4 mil tiendas o comer-
cios locales, desde tiendas, o emprendedores que se dedican 
a la venta de algún producto, mientras que son más de 20 mil 
consumidores que diariamente adquieren un producto, y los 
comercios afiliados a la Cámara, todos ellos ahora tendrán 
que acudir al Puerto de Veracruz para poner una queja, cuan-
do antes solo viajaban a Coatzacoalcos, o el personal acudía 
a esta ciudad.

Cierre de Profeco afectará
a microempresarios de la zona
� Además Julio César Martínez declaró que la me-
dida del gobierno es un azote para consumidores

Acéfala la oficina de la 
ganadera en Acayucan
� El Presidenta de la AGL Jaime Mantecón ni se aparece; Dago ni sus luces 
y a los socios ni quien los pele

los ganaderos de Acayucan, 
y al acudir a la Ganadera, no 
han encontrado a ninguno 

de los dirigentes, mientras 
que el robo de animales con-
tinua, sin embargo no hay 

respaldo por parte de el 
presidente de la AGL y el 
Delegado.

Han transcurrido cer-
ca de 5 meses y 15 días, 
desde que Mantecón y 
Dagoberto, la situación 
sigue igual desde que 
estaba Emilio Martínez, 
quien aportó su granito, 
para hundir la Ganadera 
de Acayucan, por lo que 
hoy se ve opacada por ga-
naderas de Corral Nuevo 
y Dehesa.

CAEV ya tendrá un e stacionamiento VIP

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Al menos 43 personas murieron y más de un centenar re-
sultaron heridos por bombardeos de aviones rusos registra-
dos este lunes contra un mercado en la provincia de Idlib, en 
el norte de Siria, denunció la Organización No Gubernamen-
tal (Ong) Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

Los bombardeos rusos tuvieron como objetivo un mercado 
en la ciudad de Maaret al Numan (Idlib), donde comercian 
mayoristas de acuerdo con la Ong, que añadió que edificios 
cercanos también se vieron afectados por los ataques.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos determina a 
los autores del bombardeo, de acuerdo al tipo de aviones uti-
lizados, el lugar del ataque, rutas de vuelo y municiones uti-
lizadas, ya que cuenta con una amplia red de fuentes en Siria

Sin embargo, Rusia desmintió a través de un comunicado 
del Ministerio de Defensa ruso haber bombardeado el área y 
negó acusaciones de grupos de socorristas que operan en la 
zona rebelde, que está en manos de los yihadistas de Hayat 
Tahrir al Sham (HTS, exrama siria de Al Qaeda), informó la 
agencia de noticias rusa Sputnik.

La aviación de Damasco y su principal aliado, Rusia, han 
golpeado Idlib casi a diario en los pasados meses, en el marco 
de una ofensiva militar no declarada en la zona desmilitari-
zada alrededor de Idlib.

En la región rige un acuerdo entre Moscú y Ankara pa-
ra crear un corredor humanitario del que las tropas leales a 
Bachar al Assad y los grupos opositores y yihadistas debían 
retirarse desde octubre pasado.

Sin embargo, ha habido desde entonces constantes ruptu-
ras del cese del fuego, y el 30 de abril el Gobierno sirio comen-
zó una ofensiva aérea y terrestre en Alepo, Hama y Lataquia 
bajo el argumento de acabar con grupos terroristas en la que 
ha ido recuperando decenas de localidades.

CIUDAD DE MÉXICO

Tras una reunión con 
el embajador de México 
en la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 
Juan Ramón de la Fuente, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que 
México será candidato a 
ocupar un asiento en el Con-
sejo de Seguridad de esa or-
ganización luego de recibir 
el apoyo latinoamericano.

A través de un video pu-
blicado en sus redes socia-
les, explicó que el consejo 
está integrado por 15 nacio-
nes: 5 permanentes (China, 
Francia, Rusia, Reino Unido 
e Irlanda del Norte y Esta-
dos Unidos) 10 más que son 
emergentes y participan por 
periodos.

“México recibió el apoyo 
de todos los países de Amé-
rica Latina y el Caribe, con 
33 votos, para ser candidato 

a formar parte del Consejo 
de Seguridad de la ONU. 
Estamos recuperando en el 
mundo la fama y la gloria de 
nuestra gran nación”, dijo.

Será en 2020 cuando se 
lleve a cabo la elección para 
conocer si México podrá es-
tar dentro del consejo de las 
Naciones Unidas.

López Obrador agrade-
ció la confianza de los em-
bajadores, de los presidentes 
y jefes de Estado de Améri-
ca Latina y el Caribe por su 
respaldo, además, solicitó 

a jefes de Estado, presiden-
tes y primeros ministros 
de otras naciones su apoyo 
a México para que éste los 
represente “con la dignidad 
que se requiere en el desem-
peño de este cargo”.

Al respecto, De la Fuente 
agradeció el apoyo del pre-
sidente para lograr esto y 
confió en que con el apoyo 
unánime de la región nues-
tro país pueda ser miembro 
del Consejo de Seguridad 
de la ONU.

México recibió el aval de 

todos los países de América 
Latina y el Caribe, con 33 
votos, para ser candidato al 
Consejo de Seguridad de la 
ONU. 

Estamos recuperando en 
el mundo la fama y la gloria 
de nuestra gran nación.

Además explicó que du-
rante el proceso de campa-
ña de convencimiento en 
otros países utilizará tres 
frases de tres mexicanos 
representativos.

“Nos vamos a mover por 
tres elementos fundamen-
tales. La idea ciñera de Be-
nito Juárez: ‘El respecto al 
derecho ajeno es la paz’; el 
mural ‘Fraternidad’, de Ru-
fino Tamayo, que será otro 
emblema de nuestra campa-
ña, con una pirámide detrás 
que nos recuerda que Mé-
xico es un país milenario y 
que tiene que ofrecer mucho 
al mundo, y, desde luego, los 
principios constitucionales”, 
aseveró.

Habitantes de la zona 
norte y ambientalistas de 
Veracruz se manifestaron 
frente a las instalaciones 
de la Administración Por-
tuaria Integral (Apiver) 
para exigir una solución a 
las tolvaneras e invasión de 
arena a los fraccionamien-
tos y colonias, debido de la 
desforestación por las obras 
de ampliación del puerto. 

Te recomendamos: Su-
man 50 fincas las afectadas 
por alud en Tlajomulco Los 
manifestantes piden tam-
bién la clausura del relleno 
sanitario de Veracruz, ya 
que es considerado como 
un basurero. 

Afirmaron que sus re-
des para el depósito de de-
sechos no sirven y los líqui-
dos de percolación conta-

minan el agua subterránea 
-denominada como manto 
freático-, los ríos aledaños 
y las lagunas de la ciudad. 

Buscan la destitución de 
los directivos de la Apiver 
por no solucionar deman-
das añejas por problemas 
que se han agudizado.

 Silas Reséndiz Vazquez, 
vecino de la colonia Lopez 

Arias de la zona norte del 
Puerto de Veracruz, re-
clamó que las autoridades 
de Ecologia y Medio Am-
biente del municipio de 
Veracruz se mantiene pa-
siva y tolerante, cuando las 
tormentas de arena que se 
presentan cada vez que hay 
norte intenso en la ciudad, 
afecta a miles de familias. 

NUEVO LEÓN.

A 15 días de que se 
firmó un convenio de 
colaboración entre Nue-
vo León, Coahuila y Ta-
maulipas, el gobierno de 
Nuevo León anunció la 

Mueren 43 personas por bombardeos 
rusos contra mercado en Siria 

México, candidato al Consejo 
de Seguridad de la ONU
� El presidente Andrés Manuel López Obrador destaca apoyo unilateral de América Latina y 

el Caribe; pide el respaldo de presidentes para que nuestro país los represente; Juan Ramón de 

la Fuente encabeza campaña de promoción.

Caen 4 jefes criminales tras acuerdo 
de seguridad en noreste del país

captura de cuatro cabecillas 
criminales que operaban, 
desde la entidad, cárteles 
en los estados vecinos.

Manuel González, secre-
tario General de Gobierno 
en Nuevo León, destacó los 
buenos resultados que está 
ofreciendo el convenio de 
coordinación entre las tres 
entidades del noreste de la 
República Mexicana.

Ha sido un éxito, ahorita 
me comentaban que de una 
lista de 12 personajes de la 
delincuencia organizada, 

cuatro han sido detenidos 
en esta semana pasada y 
bueno se sigue detrás de los 
otros”, indicó.

Añadió que las detencio-
nes se realizaron en nuestra 
entidad y los capos no eran 
jefes de cárteles de Nuevo 
León sino de Coahuila y 
Tamaulipas, uno de ellos 
de Piedras Negras.

El funcionario estatal 
dijo que los primeros 15 
días de coordinación del 
operativo estuvo al mando 
de Enrique Covarrubias, 

de la sexta zona militar de 
Coahuila y ahora se hará 
cargo el General César Gó-
mez, de la Séptima Zona 
Militar.

Los dispositivos segui-
rán siendo los mismos, pe-
ro estarán bajo el mando 
del General César y luego 
bajo el mando del jefe de la 
Octava Zona Militar en Ta-
maulipas”, adelantó.

Reveló que después de 
esos 45 días se hará la pri-
mera evaluación por parte 
de los gobernadores de los 
tres estados

Por otra parte, el funcio-
nario estatal habló del ha-
llazgo de los cuatro cuerpos 
en un lote baldío del muni-
cipio de Cadereyta.

Los cadáveres de cuatro 
hombres fueron localiza-
dos, la mañana de este lu-
nes, en el kilómetro 4 de la 
carretera a Chihuahuita.

Comentó de acuerdo con 
los primeros informes, no 
había disparos con arma de 
fuego.

Ecologistas exigen clausura 
de relleno sanitario en Veracruz
� Responsabilizan a la Administración Portuaria Integral por mal manejo 
del espacio que es ocupado tras la desforestación por las obras de am-
pliación del puerto.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries comienza a darse cuenta que 
no puede trabajar siempre por sí mis-
mo, que pertenece a un colectivo y que 
es una parte importante de este equi-
po, al menos hoy eso le harán sentir sus 
compañeros y superiores. Comenzar 
una relación siempre es un proceso 
que lleva tiempo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
La vida de pareja tiene complicacio-
nes de carácter económico, pero hoy 
recibirán una buena noticia que puede 
alegrarles, ya que tiene que ver con una 
resolución o un pago a su favor, lo que 
les permitirá salir de deudas atrasa-
das.Será un buen día en el trabajo, un 
día para alegrarse sobre lo logrado y lo 
que está por venir.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Si has vivido una desvinculación de 
tu trabajo recientemente puedes sen-
tirte un poco mal por esta situación, 
en vez de dejarte caer y pasar tus días 
mirando televisión, busca soluciones y 
comienza desde hoy a hacer un nuevo 
camino, intenta que sea más cercano 
a lo que siempre has deseado hacer 
como trabajo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Existen metas en tu vida que no 
has cumplido y el día de hoy resentirás 
eso, además te darás cuenta que has 
invertido mucho tiempo en cosas in-
necesarias. El amor está esquivo para 
los solteros, no trates de buscar cariño 
donde no lo recibirás, tampoco trates 
de llenar un vacío amoroso teniendo ci-
tas y encuentros casuales con muchas 
personas, no te servirá para aprender a 
querer nuevamente.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si estás en proceso de separación 
de tu pareja, debes saber que pese a 
que es un momento doloroso, será lo 
mejor para ambas partes en el futuro, 
siempre puedes volver a amar. Si estás 
bien en tu relación hay cosas que no se 
han contado, empieces por sincerarse 
el uno con el otro.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un viaje hacia el interior puede ser una 
buena forma de solucionar los proble-
mas que pueden estar ocurriendo en 
tu relación de pareja, no dejes que los 
miedos y las inseguridades te pasen la 
cuenta en este ámbito, podrías termi-
nar perdiendo a quien amas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Te muestras receptivo con los de-
más, sobre todo en tu trabajo. Estás 
más afable y cercano a tu familia, en 
particular al ser amado. Cuida más de 
tu cuerpo, estás dejando de hacer ejer-
cicio y comiendo a deshoras, mantente 
en forma.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No dejes que tus hijos, si es que lo 
tienes, sean manejados por su grupo 
de amigos, enséñales a pensar por sí 
mismos y no sucumbir a la presión so-
cial que ejercen los pares para cometer 
actos que luego tendrán malas conse-
cuencias en su vida. Una vida llena de 
alegría es un estado ideal para todos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Pero no te confíes, porque para quie-
nes han optado por mantenerse sin 
compromiso, viene una sorpresa, ya 
que puede aparecer alguien nuevo el 
día de hoy que hará que se desestabi-
lice un poco este mundo que has cons-
truido a tu alrededor. Resignarte antes 
los cambios o las situaciones adversas 
de la vida no es lo ideal.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El temor a amar es algo muy común, 
sobre todo cuando nos han roto el cora-
zón muchas veces, existe alguien en tu 
vida que está muy interesado en con-
cretar una historia contigo y lo sabes, 
si sigues teniendo miedo y cometiendo 
actos equivocados e injustos con es-
ta persona, terminará por alejarse y te 
arrepentirás.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No dejes que las obligaciones te ale-
jen de las personas que quieres, si no 
ves a tus padres o a tus seres queridos 
en mucho tiempo, es tiempo hacerles 
una visita, será un día lleno de amor 
gracias a eso. Un día positivo para reali-
zar actividades al aire libre, lo necesitas 
hace tiempo.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una persona que creías no volver a 
ver puede aparecer reclamando un di-
nero que le debes, si esto es así, entre-
ga el dinero adeudado, si estás seguro 
que ya lo hiciste, busca una manera 
de comprobarlo. Necesitas de manera 
urgente madurar ciertos aspectos de 
tu vida, especialmente a los que tienen 
relación con el amor.

Raymundo García Zertuche, muy feliz de concluir la maes-
tría en Ingeniería Industrial. Felicidades a los nuevos

Masteŕ s en Ingeniería Industrial
ACAYUCAN.- 

Orgullosos de haber concluido la Maestría en 
Ingeniería Industrial, jóvenes invitan a quienes 
egresan de diversas licenciaturas a continuar 
con su superación profesional.

El sueño que inició hace año y medio, llegó a 

su fin, al tener los documentos que los acreditan 
como Master en Ingeniería Industrial de reco-
nocida escuela.

Familiares fueron testigos de momentos tan 
especiales donde indican hubo desvelos, sacrifi-
cios pero al final ha valido la pena, pues hoy al-
canzan otro escalón más en su vida profesional.

La familia García Zertuche en la foto del recuerdo junto al 
nuevo máster.

Momentos en que la máster Luz del Alba Antonio Martí-
nez recibe su reconocimiento de este gran logro.

Richard Núñez, muy feliz de este gran momento. Juan Ramón Corrales, disfrutó cada minuto y hasta se dio 
tiempo para la tradicional selfi e.

Otro de los máster, Cuauhtémoc Ramírez Domínguez junto 
a su bella familia.
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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.- 

Un total de 480 pruebas de de-
tección de hepatitis cero serán apli-
cadas totalmente gratuitas desde 
el próximo viernes 26 de este mes  
hasta el domingo 28  en los bajos 
del Palacio Municipal de Acayucan, 
dio a conocer el Presidente del Club 
Rotario en Acayucan Jaime Mora-
les Silva, el cual agradeció todo el 
respaldo que les ha estado brinda-
do mediante el DIF Municipal de 
Acayucan su Presidenta Rosalba Ro-
dríguez Rodríguez.

La titular del DIF señaló que se 
suman a esta tarea de ayudar a la 
ciudadanía, ya que es uno de los 
objetivos que se cumplen a través 
de la dependencia que ella repre-
senta: “Estaremos coordinándonos 
con el Club Rotario, y exhortando a 
la ciudadanía para que acuda y sea 

parte de esta jornada de detección 
de hepatitis cero, nos sumamos con 
mucho gusto a esta campaña donde 
además solicitamos a la ciudadanía 
a hacer conciencia y se prevenga 
ya que esta enfermedad puede ser 
mortal”.

La directora del hospital regional 
Acayucan – Oluta Leticia Andrade 
Castillo, explicó en rueda de prensa 
que esta enfermedad puede ser fatal 
si no se detecta a tiempo, y dio a co-
nocer que pueden ser candidatos a 
ella aquellos que compartan agujas 
o utilizar equipos para tatuajes que 
no estén esterilizados, quienes com-
partan cepillos de dientes, aquellas 
personas que hayan tenido la nece-
sidad de un transfusión de sangre 
y ésta esté contaminada; todas esas 
personas que consideren ser candi-
datos a esta enfermedad deben acu-
dir el viernes, sábado y domingo de 
10 de la mañana a las 3 de la tarde 
en los bajos del Palacio Municipal 

para que les efectúen en estudio to-
talmente gratuito.

Jaime Morales Silva, señaló que 
uno de los objetivos del Club Rotario 
Internacional, es justamente erra-
dicar esta enfermedad, tal como lo 
vinieron haciendo con la polio desde 
los años 80, ahora se han enfocado 
en la hepatitis 0, ya que inclusive fa-
miliares de ellos lo han padecido y 
satisfactoriamente lo han superado, 
dijo que este es un proyecto mun-
dial de la erradicación de esta en-
fermedad, y que satisfactoriamente 
Acayucan fue beneficiada con estas 
dosis.

Estuvieron presentes además de 
las personalidades anteriormente 
citadas, el expresidente del Club Ro-
tario Emilio Aché, Ana María Forta-
net, la directora del DIF Municipal 
Grindelia Domínguez Morales, así 
como el químico del Ayuntamien-
to y del DIF Armando Antonio 
Legorreta. 

Presentan campaña de
detección de hepatitis cero
� Se estará llevando a cabo en los bajos del Palacio Municipal de Acayucan; el club Rotario 

coordinado con el DIF Municipal y el hospital regional
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TEXTO Y FOTOS: ANASTASIO 
OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

El fuerte equipo de la Clí-
nica San Judas de esta ciudad 
se consagra campeón absolu-
to del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Juvenil 
del Tamarindo que dirige Jo-
sé Manuel Molina Antonio, 
al derrotar con marcador de 2 
goles por 1 al aguerrido equi-
po del deportivo Niupi en un 
partido no apto para cardia-
cos que se jugó en la cancha 
de la Loma del barrio Tama-
rindo de esta ciudad. 

Desde el inicio del partido 
ambos equipos se empezaron 
a dar hasta con la cubeta para 
buscar la anotación, llegan-
do los dos equipos hasta las 
cuevas contrarias sin resulta-
do alguno y fue al minuto 21 
cuando José Manuel Montero 
le puso cascabel al marcador, 
con la primera anotación para 
la alegría de sus compañeros 
y de la fuerte porra que co-
mandaba el popular “Perro”.

Suficiente para que Niupi 
se fuera con todo en busca del 

�Se coronó en el 
futbol juvenil de la 
Liga Tamarindo en 
un juegazo ante Niu-
pi; la catedral del fut-
bol lució en su máxi-
mo esplendor tras 
la llegada del nuevo 
monarca

empate pero no logró su co-
metido porque San Judas se 
dedicó a cuidar el gol y así se 
fueron al descanso y al iniciar  
la segunda parte, de nueva 
cuenta Clínica San Judas se 
volvió a meter a la media con-
tención contraria y fue Luis 
Ernesto Zedillo de la dinastía 
“Perros” quien logró anotar 
el segundo gol y Niupi seguía 
insistiendo pero fallaban en 
sus disparos.

Y al minuto 15 de la se-
gunda parte, Ronaldo Zetina 
logró abrirse de la media can-
cha y se subió a su bicicleta 
para llegar cerca de la porte-
ría cuando le cometieron falta 
y en un tiro directo el balón 
pasó cerca del rostro del por-
tero de la Clínica que solo se 
le quedo mirando al pasarle 
como un zumbido por el ros-
tro para la primera anotación 
del Niupi, que estuvieron do-
minando la media y cuando 
el partido estaba por concluir 
el balón pegó en el tubo y sa-
lió desviado, ahí fue cuando 
el árbitro pitó de terminado.

El deportivo Niupi dignos sub campeones de la gran final del torneo Juvenil del Tamarindo. 

Los que anotaron por la Clínica San Judas en la gran final que se jugó en la 
cancha del Tamarindo.

El güerito de las vías  lo traían marcadito en la gran final entre San Judas 
y Niupi

La fuerte porra de Los Perros comandada por la dinastía Zedillo de esta
ciudad

Ronaldo Zetina campeón goleador 
con 15 dianas del torneo Juvenil del 
Tamarindo. 

Ropa y Novedades Vero consiguió
un cuarto lugar en la gran final. 

Duelazos en el futbolDuelazos en el futbol
de la localidad de Ixhuapande la localidad de Ixhuapan

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

El fuerte equipo de los Re-
novados entra a la cancha en 
busca del triunfo pero al final 
termina empatado a dos go-
les contra el deportivo More-
los en un partido bastante ce-
rrado que la afición disfrutó 
desde el inicio, anotando por 
los renovados Alberto Vive-
ros los dos goles, José Gerar-
do y Uber Merinal anotaron 
por los del Morelos. 

Y los Combinados en un 

partido bastante cerrado du-
rante la primera parte, saca 
la casta para derrotar con 
marcador de 4 goles por 2 al 
aguerrido equipo del Atlético 
Locos , anotando Alfredo Pé-
rez y Omar Vásquez 2 goles 
cada uno, por los Locos ano-
tó los dos goles Encarnación 
Hidalgo cuando el partido se 
estaba jugando en la segunda 
parte.

Los pupilos de Pablito Va-
lencia del Atlético Valencia 
siguen intratables en el actual 
torneo, ahora derrotaron con 
marcador de 5 goles por 0 al 

aguerrido equipo de los Me-
cánicos, anotando Juvencio 
Castro 2 goles, Omar Castro, 
Pedro Luis y José Alfredo 
uno cada quien para el triun-
fo de su equipo que continúa 
dentro de los primeros luga-
res de la tabla general.

Mientras que los Guerre-
ros definen el partido a su 
favor en la segunda parte al 
derrotar 4 goles por 0 al ague-
rrido equipo de los Ramiros, 
anotando Elvis Ledesma 2 
goles, Jesús Lara y Luis Fer-
nando un gol cada uno para 
el triunfo de su equipo.

San Judas, campeónSan Judas, campeón

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA

Ante una fuerte asis-
tencia que se congregó 
en la cancha de la po-
blación de Aguilera del 
municipio de Sayula, el 
fuerte equipo del Real 
Oluta saca la casta en la 
segunda parte para dejar 
con el rostro hacia el sol 
al aguerrido equipo de 
la población de Aguilera 
en una jornada más del 
torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 
40 con sede en Sayula de 
Alemán.

El Real Oluta entró 
a la cancha de juego es-

Oluta estrenó y
ganó en la más 40
�Viajó a Agui-
lera donde con-
quistó el triunfo 
de dos goles por 
uno

trenando uniformes y los 
aficionados empezaron a 
mencionar ´́ ya estuvo que 
perdieron´́  y empezaron a 
rodar el balón los olutecos 
por todo el centro de la can-
cha para buscar la anotación 
y cayó en el minuto 17 me-
diante Eloy Contreras, quien 
le puso cascabel al marcador 

para la primera anotación y 
para la alegría de la fuerte 
porra oluteca. 

Así terminó el primer 
tiempo reglamentario y al 
iniciar la segunda parte el 
equipo de Aguilera se metió 
con todo en busca del empate 
pero no llegó, porque el Real 
Oluta anotó el otro gol me-

diante el popular ´́ Nacha´́  
y ahí fue donde la cochina 
torció el rabo porque los de 
Aguilera salieron en busca 
del gol y Oluta a no dejarse y 
cuando estaba terminando el 
partido Aguilera anota el gol 
de la quiniela pero el tiempo 
se les había terminado. 

Real Oluta estreno trajes y ganó al no cumplir con el adagio deportivo ́ él que estrena pierdé .́ (TACHUN)

MONTERREY

A tan solo dos días de 
su debut en la ‘Leagues 
Cup’, el estratega de Ti-
gres, Ricardo Ferretti, con-
fesó que esta competencia 
se la tomarán con la debi-
da importancia pese a ser 
considerada como un “tor-
neo molerito”por el brasi-
leño, explicando el porqué. 

Todos los torneos en 
que nosotros entramos lo 
tomamos con seriedad y 
buscando ganarlos. En-
tonces, se busca otro tipo 
de torneo, tal vez es “me-
dio molerito”, porque son 
partidos todos jugados 
allá. Inclusive si nosotros 
ganamos y los otros mexi-
canos también ganan, se-
rían partidos de todos los 
equipos mexicanos en Es-
tados Unidos, la intensión 
en muy clara, no es nece-
sario decir cuál es”, señaló 
el brasileño. 

‘Tuca’ destacó que la 
única preocupación que 
tiene al disputar doble 
competencia es que au-
mente la lista de lesiona-
dos, misma que ha ido 
agrandándose por la ru-
deza en la que los jugado-
res trabajan durante los 
entrenamientos. 

Si tú tienes una sema-
na completa dosificas los 
entrenamientos. El tener 
doble competencia pues 
es a un partido, el estrés es 
distinto a un entrenamien-
to, pero te puedo decir que 
tengo más jugadores le-
sionados en entrenamien-
tos que en los partidos”, 
agregó. 

Tigres viajará con plan-
tel completo a Salt Lake, 
partiendo el día martes a 
los Estados Unidos para 
preparar trabajos de cara a 
la primera fase de la Lea-
gues Cup. 

LIMA

El Aeropuerto Internacio-
nal Jorge Chávez (AIJC) ha 
visto incrementada su acti-
vidad pues los atletas de las 
diferentes delegaciones que 
participarán en los Juegos 
Panamericanos 2019 han co-

Atletas comienzan a llegar a Lima para los Panamericanos
�La delegación mexica-
na arribará a la sede de la 
competencia continen-
tal en diferentes días por 
cuestiones de logística

menzado a llegar desde ha-
ce algunos días.

El flujo de todos los inte-
grantes de las delegaciones 
que continuamente están 
ingresando a territorio pe-
ruano ha sido rápido y ex-
pedito gracias a las medi-
das tomadas por el Comité 
Organizador de los Juegos 
Panamericanos (COPAL) 
2019 para facilitar la llega-
da de los deportistas y los 
delegados.

Llegada de la
 Delegación Mexicana

El Comité Olímpico 
Mexicano (COM) ha dis-
puesto que la Delegación 
Mexicana llegue a Lima en 
diferentes días, ya que era 
imposible, logísticamente, 
que los 543 deportistas que 
la integran arribaran en una 
misma fecha.

Mario García de la Torre, 
jefe de misión de la Delega-
ción Mexicana para los Jue-
gos Panamericanos Lima 
2019, comentó a su salida 
hacia Perú que todos van 
muy entusiasmados.

CIUDAD DE MÉXICO

El Ajax de Ámsterdam publicó un 
video para dar la bienvenida a Edson 
Álvarez y a la afición mexicana que a 
partir de la siguiente temporada es-
tará al pendiente de los partidos del 
equipo campeón de la Eredivisie.

En el video, se resaltan las simili-
tudes y diferencias que hay entre Mé-
xico y Holanda, además de recordar 
a algunas de las estrellas del futbol 
mundial que han vestido la camiseta 
del Ajax.

Johan Cruyff, Marco Van Basten, 
Zlatan Ibrahimovic, y Luis Suárez, 
son algunos de los jugadores men-
cionados en el video, pero eso sí, 
tambiéndejan muy claro, que Arjen 
Robben, enemigo número uno de la 
selección mexicana en el mundial de 
2014, nunca jugó para el conjunto de 
Ámsterdam.

Ajax se desmarca de 
Robben en video de 
bienvenida a Edson
�El equipo de Ámsterdam recor-
dó al mexicano que ahí jugaron Luis 
Suárez, Van Basten y Cruyff , pero 
aclaró que Robben no portó esa 
camiseta

Messi se retracta para evitar sanción de Conmebol
�El capitán de la selección argentina se retractó de las acusaciones 
de corrupción en contra de la Confederación Sudamericana de Futbol

BUENOS AIRES

Con el mismo énfasis con el que Lionel 
Messi había acusado de corrupción a la 
Conmebol durante la Copa América, el capi-
tán de la selección de Argentina se retractó 
para evitar una dura sanción.

El astro del Barcelona presentó su des-
cargo formal en un escrito ante la entidad 
del fútbol sudamericano la semana pasada 
que se tramitó a través de la Asociación del 
Fútbol Argentino (AFA), de acuerdo con un 
directivo del organismo que está involucra-
do en el caso y habló bajo condición de ano-
nimato con The Associated Press debido a 
que no está autorizado para hablar pública-
mente del asunto.

Messi se retractó de los duros comenta-
rios que hizo luego de la victoria de Argen-
tina 2-1 sobre Chile el pasado 6 de julio en 
el partido por el tercer puesto del certamen 
continental, en el que fue expulsado a los 
37 minutos por un forcejeo con el capitán 
chileno Gary Medel, que también vio la roja.

El capitán argentino no se presentó al 
acto de premiación en rechazo a los arbi-
trajes y ante periodistas aseveró que “no 
tenemos que ser parte de esta corrupción”.

Con el riesgo de enfrentar una sanción 
que podría llegar a los dos años de suspen-
sión, Messi se retractó ante el organismo 
y aclaró que sus comentarios no apunta-
ban “a la Conmebol en general, ni a sus di-
rectivos sino al tema del arbitraje”, comentó 
el directivo de la AFA.

El futbolista enfatizó que sus comenta-
rios en la zona mixta del estadio en la Arena 
Corinthians de Sao Paulo “no implicaban 
una acusación concreta sobre un hecho de 
corrupción sino fueron expresiones en el 
marco de esa calentura (enojo) con todo los 
que les había pasado a la Argentina y es-
pecialmente a Messi con el VAR”, detalló el 
directivo.

Messi ya se había quejado de los arbi-
trajes en la derrota 2-0 ante el anfitrión 
Brasil en la semifinal de la Copa América. 
En aquella ocasión apuntó contra el árbitro 
ecuatoriano Roddy Zambrano, reclamando 
que no se pitaron reiteradas faltas y hasta 
un penal en la acción previa al segundo gol 
brasileño, obra de Roberto Firmino. Luego 
ante Chile también arremetió contra el árbi-
tro paraguayo Mario Díaz de Vivar para que 
revisara su expulsión mediante el VAR.

Leagues Cup es un torneo 
molerito, asegura ‘Tuca’

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Ejecutan 
al “Sarape”
�De certeros balazos ultimaron al conocido repartidor de tortillas
�Lo mataron cuando viajaba en su motocicleta; al parecer ajuste 
de cuentas

CARLOS GONZALEZ ALONSO

CIUDAD ISLA, VER.

Por posible problemas en-
tre comerciantes en venta de 
tortillas, un moto repartidor 
del producto fue asesinado la 
mañana de este lunes cuando 
repartía tortillas en colonias 
de la cabecera municipal; 
hasta el momento es la prin-
cipal línea de investigación 
pues el ahora finado al pare-
cer no estaba relacionado en 
hechos ilícitos.

Los lamentables hechos de 
violencia se dieron a conocer 
alrededor de las siete de la 
mañana de este lunes, indi-
cando el reporte al 911 que en 
el camino de terracería que 
une a las colonias Santa Fe y 
López Arias, en la periferia 
de la cabecera municipal, se 
encontraba un hombre tira-
do, aún sobre su motocicleta 
y una caja donde al parecer 
llevaba tortillas.

Al arribo de las autorida-
des policiacas, comproba-
ron que el sujeto presentaba 
manchas en color rojo en su 
camisa y al parecer impactos 

de bala en el cuerpo, por 
lo que acordonaron el área 
en espera de la llegada de 
las autoridades policiacas 
correspondientes para ha-
cer el levantamiento del 
cuerpo.

Más tarde el hombre fue 
identificado como Santia-
go Sosa de 34 años de edad, 

“El Sarape”, con domicilio 
en la cabecera municipal 
de Ciudad Isla y se dedi-
caba al comercio de venta 
de tortillas, repartiendo el 
producto en su motocicleta.

Autoridades ministeria-
les se abocaron a las prime-
ras investigaciones pero al 
parecer el tipo estaba lim-

pio en su historial delic-
tivo por lo que suponen 
el asesinato se dio por el 
pleito de las rutas de re-
partición de tortillas.

Cobrador derrapó
en su motocicleta
�Los hechos se registraron en la carretera a Cuadra 
I. Piña; desafi ó el aguacero y cayó, es vecino del Barrio 
Villalta

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Joven acayuqueño del ba-
rrio Villalta terminó poli con-
tundido y posible fractura de 
la clavícula izquierda así como 
del empeine del mismo costa-
do, esto tras derrapar aparato-
samente cuando circulaba en 
su motocicleta en el camino 
que lleva a la comunidad de 
Cuadra I. Piña, cumpliendo la-
bores de trabajo para la empre-
sa donde presta sus servicios 
como cobrador.

Datos aportados al respecto 
indicaron que habitantes de la 
comunidad de Cuadra I. Piña y 
Congregación Hidalgo repor-
taron a la línea de emergencia 
911 que una persona se encon-
traba tirada en el camino que 
comunica ambas comunida-
des; se quejaba de fuertes do-
lores en el cuerpo además de 

que minutos después perdió el 
conocimiento. A su lado estaba 
una motocicleta Yamaha color 
blanco.

Sobre los hechos, se dijo que 
el joven transitaba hacia dicha 
comunidad justo cuando caía 
un torrencial aguacero, por lo 
que perdió el control de su mo-
tocicleta cayendo de cabeza en 
el camino, golpeándose todo el 
cuerpo.

Al punto acudió personal 
de Protección Civil que le brin-
dó los primeros auxilios, tras-
ladándolo a las instalaciones 
del Seguro Social donde dijo 
llamarse Jonathan Romero 
García de 24 años de edad, con 
domicilio en la calle Rébsamen 
del barrio Villalta de esta ciu-
dad, presentando posible frac-
tura de la pierna izquierda así 
como de la clavícula del mismo 
lado, además de laceraciones 
en varias partes del cuerpo.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SOCONUSCO, VER.

Sujetos armados espe-
raron pacientemente a que 
tres empleados de una em-
presa  financiera salieran de 
una tienda de conveniencia 
en las inmediaciones de la 
colonia Lealtad, para atra-
carlos a punta de pistola, 
quitándoles dinero en efecti-
vo y sus teléfonos celulares 

Atraco violento en
la colonia Lealtad
�Sujetos interceptaron a empleados de una fi -
nanciera y les quitaron sus pertenencias; acaba-
ban de salir de una tienda de conveniencia.

ubicada a orillas de la ca-
rretera estatal Acayucan 
a San Pedro Soteapan, 
en las inmediaciones de 
la colonia Lealtad, para 
comprar agua y refres-
carse un rato.

Sin embargo, cuando 
salieron de la tienda, tres 
sujetos al parecer ya los 
esperaban pues con pisto-
la en mano los obligaron 
a entregarle sus pertenen-
cias y dinero en efectivo, 
golpeando a uno de ellos 
con la cacha de la pistola, 
en la cabeza, quedando 
sangrando mientras que 
los maleantes huían a pie 
para perderse en calles de 
la misma colonia Lealtad.

Los agraviados, dos 
hombres y una mujer, 
acudieron más tarde ante 
las autoridades corres-
pondientes para integrar 
la carpeta de investiga-
ción en contra de los tres 
maleantes de quienes 
dieron algunas caracte-
rísticas además de que el 
hecho quedó grabado en 
las cámaras de video vi-
gilancia de la tienda.

y para rematar golpearon a 
uno de ellos en la cabeza. Los 
agraviados presentaron más 
tarde la denuncia penal en la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia de la ciudad 
de Acayucan.

Se dijo que al mediodía 
de este lunes, tres empleados 
de la financiera Progresemos 
que regresaban de la Sierra de 
Soteapan, se detuvieron en 
una tienda de conveniencia 

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



10 Martes 23 de Julio de 2019             SUCESOS          

Por robo apañan 
a un par de 

Congregación Hidalgo
�Un hombre y una mujer se llevaban 
productos de una tienda de ropa sin 
pagarlos

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

 Personal de seguridad de una tienda ubi-
cada en la calle Enríquez del barrio La Pal-
ma logró asegurar a una pareja de posibles 
farderos que intentaron sacar de la enorme 
tienda algunos artículos sin pagarlos en caja; 
el valor de lo sustraído equivale a cinco mil 
pesos aproximadamente, por lo que la pare-
ja fue retenida en lo que llegaban elementos 
policiacos que se los llevaron a detenidos y 
los pusieron a disposición de las autoridades 
correspondientes.

Fernando M.I. de 30 años de edad así co-
mo su pareja Areli E.G. de 24 años de edad, 
ingresaron a la enorme tienda para hacer su-
puestamente algunas compras y cuando sa-
lieron, al guardia de seguridad se le hizo raro 
que solo algunos productos iban con bolsas 
características de la tienda, por lo que pidió 
el boleto de compra a la pareja, descubriendo 
que algunos artículos no estaban marcados 
dentro del boleto.

Por tal motivo, la pareja de presuntos la-
drones fue intervenida pues se llevaban sin 
pagar varios artículos de limpieza personal 
así como de uso doméstico, haciendo un valor 
de aproximadamente cinco mil pesos.

La pareja fue entregada a una columna de 
la policía naval que se la llevó detenida junto 
con los productos asegurados para quedar a 
disposición de la Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia.

En tráileres de Soriana
transportaban ilegales
�Personal jurídico de la empresa ya presentó las denuncias correspondientes, luego de 
que aseguraran una unidad en el tramo Acayucan – Ciudad Isla

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Personal jurídico de la 
empresa comercial Soriana 
interpusieron denuncia penal 
en contra de quién o quienes 
resulten responsables de uti-
lizar los logos propios de la 
empresa, pintándolos en los 
remolques tipo caja de trái-
leres que en lugar de llevar 
mercancía, llevan a migran-
tes para pasarlos de la fron-
tera sur hacia el Centro o el 
Norte del estado.

Lo anterior fue descubier-
to por elementos federales 
en la carretera Acayucan a 
Ciudad Isla, cuando se de-
tuvo a un camión con razón 
social de la empresa Soriana 
para hacerle una revisión 
rutinaria.

Grande fue la sorpresa 
de los efectivos policiacos 
porque la unidad no trans-

portaba mercancía sino que en 
su interior llevaban migrantes 
centroamericanos, hacinados y 
en peligro de asfixia además de 
no beber ni comer nada durante 

el trayecto.
Por tal motivo la empresa se 

deslindó de tales unidades, in-
dicando que es un empresario 
de Guanajuato quien tiene va-

rias unidades con la razón so-
cial de la empresa, por lo que ya 
se interpuso la denuncia penal 
correspondiente.

En unidades con razón social de la empresa Soriana trasladan migrantes centroamericanos de manera ilegal.-ALONSO

AGENCIAS

COATZACOALCOS, VER.

La mañana de ayer lu-
nes, una mujer con rastros de 
violencia sexual y asesinada fue 
encontrada en la colonia Francis-
co Villa, en Coatzacoalcos.

Las autoridades arribaron al 
lugar tras ser alertadas vía tele-
fónica de la presencia del cadáver 
en un terreno baldío de la calle So-
lidaridad esquina con Juan Osorio 
López.

Tenía rastros de sangre en 
la parte inferior de la pierna y 
vestía una blusa floreada única-
mente. A la altura del rostro te-
nía un golpe que le ocasionó una 
herida de aproximadamente 15 
centímetros.

Se desconoce la identidad de 
la mujer asesinada, ya que al mo-

mento no portaba algún elemento 
que permitiera su identificación.

Elementos de la Policía Naval 
y Estatal acordonaron el sitio, en 
tanto Servicio Médico Forense 
(Semefo) llevó a cabo el levan-
tamiento del cuerpo y posterior 
traslado para realizar las diligen-
cias correspondientes.

De acuerdo con cifras del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP) Veracruz enca-
beza la lista feminicidios a nivel 
nacional.

Se han registrado 98 casos 
por este delito del 1 de enero de 
2019 al 31 de junio de 2019, la 
zona sur del estado ha protago-
nizado los últimos días actos de 
violencia hacia las mujeres.

La semana pasada, se tuvo re-
gistro un total de tres atentados 
en la región, en Coatzacoalcos el 

Tiran cadáver de mujer
en un terreno baldío
�Fue arteramente asesinada en Coatzacoalcos, 
el cuerpo abandonado presentaba huellas de vio-
lencia sexual

martes 16 de julio, una mujer fue asesi-
nada en su departamento, dejando en la 
orfandad a un niño de 1 año.

El mismo martes por la noche, si-
carios incendiaron el bar “La Catrina”, 
ubicado en la ciudad portuaria, balea-
ron y quemaron a una mujer, misma que 
se reportó como grave en el hospital y 
poco después falleció.

El miércoles 17 de julio, fue secues-
trada una mujer embarazada que vendía 
aguas frescas en la calle, su hermana 
había sido secuestrada el pasado mes 
de abril. Dos días más tarde fue liberada, 
se desconoce si la familia pagó rescate.

OTRAS DOS 
FÉMINAS EJECUTADAS

En Paso del Macho, una mujer poli-

cía fue encontrada apuñalada y muerta 
y presentaba huellas de violencia. Sus 
restos fueron localizados en el munici-
pio de Atoyac

Sus rasgos coinciden con los de 
Guadalupe Reyes, quien fue plagiada 
sobre la carretera estatal Atoyac-Cór-
doba en días pasado. 

En Amatitlán se reportó el ha-
llazgo de los restos de una mujer 
descuartizada. 

Apenas este fin de semana, las ci-
fras del Secretariado Ejecutivo Nacional 
reportaban 21 feminicidios en el mes de 
junio. 

La cifra acumulada de diciembre del 
2018 a junio del 2019 daban cuenta de 
115 feminicidios.
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LAS CHOAPAS, VER

La mañana de ayer lunes, 
una persona de la tercera 
edad sufrió un accidente 
sobre la calle Héroes de la 
Independencia de la colonia 
Ignacio Zaragoza a la altu-
ra del lugar conocido como 
El Perrero, al perder el con-
trol de su camioneta Nissan 
Frontier en color gris, con 
matrícula XU-88-293 del es-
tado de Veracruz.

Nicolás Flores Ávila, de 
74 años de edad, y origina-
rio de la comunidad de La 

Michoacana perteneciente 
al municipio de Minatitlán, 
terminó en una barranca de 
aproximadamente 4 metros 
de profundidad, luego que 
pasara la noche en un velorio 
de un amigo.

Para su buena fortuna 
solo resultó con raspones en 
brazos y piernas y salió ca-
minando por si solo del fon-
do del barranco.

Policías municipales y 
autoridades viales se pre-
sentaron al lugar a recabar 
información y deslindar 
responsabilidades.

La camioneta que presen-

 TUXPAN, VER.

Un vecino de la colonia 
El Esfuerzo fue ingresado 
a la sala de urgencias del 
Hospital Civil con una po-
sible fractura de cráneo, 
luego de que presunta-
mente fue embestido por 
el conductor de un vehícu-
lo de alquiler el cual huyó 
del lugar.

El incidente ocurrió 
sobre la calle Ponciano 
Arriaga de la colonia El 
Esfuerzo de esta ciudad. 
Paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana le brinda-
ron los primeros auxilios a 
Elías Sánchez Hernández, 
de 32 años de edad, con 
domicilio en la referida 
colonia.

A decir de familiares 
y vecinos, él lesionado 
se dirigía a su domicilio 
cuando de forma repen-
tina fue embestido por el 
conductor de un vehículo 
de alquiler marcado con 
el número económico 593, 
el cual huyó del lugar, tras 
ver que el ahora herido 

sangraba de la cabeza, de-
jándolo tirado en un char-
co de sangre y a su suerte.

El hombre fue traslada-
do a la sala de urgencias 
del Hospital Civil donde 
su estado de salud fue re-
portado como grave, tras 
presentar una fractura 
craneoencefálica.

Los familiares del in-
fortunado motociclista 
fueron exhortados por ele-
mentos de la Policía Mu-
nicipal a presentarse ante 
la Fiscalía y denunciar lo 
ocurrido para que las au-
toridades ministeriales 
tomen cartas en el asunto.

Al lugar de los hechos 
acudieron elementos de 
Tránsito Municipal, pero 
no tomaron conocimiento 
ya que la unidad impli-
cada en el percance no se 
encontraba en el lugar al 
igual que la motocicleta 
en la que él ahora lesio-
nado viajaba ya que fue 
resguardada por sus fa-
miliares.

Muere al caer
dentro de pozo

 SAN ANDRÉS TUXTLA, VER. 

En la comunidad de Cerro 
de las Iguanas, un hombre 
en estado de ebriedad murió, 
luego que cayera al fondo de 
un pozo artesiano; se desco-
noce si este se aventó o cayó 
accidentalmente.

Las autoridades policíacas 
informaron que los hechos se 
registraron en un domicilio 
ubicado en calle 16 Septiem-
bre y Francisco González Bo-
canegra.

Según familiares del hoy 
occiso identificado como 
Leonardo Fiscal Pucheta, de 
60 años de edad, observaron 
que este arribó en estado de 
ebriedad a su domicilio y mi-
nutos después escucharon un 
fuerte ruido.

Indicaron que al salir 
para ver qué había pasado, 
observaron que este había 
caído al pozo, por lo que, 
con la ayuda de vecinos, lo-
graron sacarlo del lugar, sin 
embargo, minutos después 
paramédicos confirmaron 

su muerte.
Más tarde la policía local 

tomó conocimiento de la si-
tuación y solicitó la presen-
cia de las autoridades minis-
teriales, quienes más tarde 
realizaron el levantamiento 
del cuerpo.

Hasta el momento se 
desconoce si se trató de un 
suicidio o un accidente, por 
lo pronto la Fiscalía General 
del Estado, abrió la carpeta 
de investigación correspon-
diente en torno a este hecho.

Su amigo le andaba jalandoSu amigo le andaba jalando
las “patas” a un ancianolas “patas” a un anciano
�Luego de haber permanecido toda la noche en 
su velorio, se fue a un barranco cuando viajaba en 
su camioneta

taba daños en la parte frontal 
fue remolcada por una grúa 
y trasladada al corralón don-

de permanecerá hasta que 
el abuelito pague su multa 
correspondiente.

Embestido por
taxi fantasma
�Motociclista está grave en el Hos-
pital Civil, al presentar traumatismo 
craneoencefálico.

Auto embiste a
joven motociclista

LAS CHOAPAS, VER.

     El menor de edad de 
nombre Alcides Lara Hi-
dalgo, de 14 años de edad 
y con domicilio en la calle 
Libertad de la colonia Tan-
cochapa, fue ingresado al 
hospital “Dr. Pedro Coro-
nel” con múltiples lesiones 
luego que sufriera un acci-
dente en el kilómetro 25 de 
la supercarretera Rauda-
les-Las Choapas.

Los hechos sucedieron 
alrededor del mediodía de 
ayer lunes, cuando el con-
ductor de la motocicleta in-
tentó retornar para tomar 
una camino que conduce 
a la comunidad de Ceiba 
Blanca y fue impactado 

por un vehículo marca 
Volkswagen Tiguan en co-
lor azul y que se dirigía a la 
ciudad de San Cristóbal de 
Las Casas, Chiapas.

La motocicleta Izuka en 
color azul quedó destroza-
da y sobre el pavimento los 
tenis y calcetines del me-
nor de edad.

El automóvil presentó 
daños en la parte frontal 
valuados en varios miles 
de pesos y donde se trans-
portaba una familia que se 
encontraba de vacaciones.

Al lugar arribaron pa-
trullas de la Policía Federal, 
efectivos de la Policía Mu-
nicipal, así como personal 
de Capufe, quienes trasla-
daron al lesionado.
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