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� Las metralletas sonaron duro en la colonia Los Naranjos; testigos aseguran 
que nadie resultó lesionado; aún así los vecinos terminaron asustados
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.- 

Sonó la metralla en la co-
lonia Los Naranjos de este 
municipio, donde se reportó 
en las primeras horas de la 
mañana de este jueves, so-
bre una vivienda que pre-
sentaba diversos impactos 
de arma de fuego; un testigo 
aseguró que no hubo per-
sonas lesionadas y tampo-
co se supo más tarde sobre 
alguna denuncia penal al 
respecto.

El Estado solo no puede con 

petroquímica: López Obrador
� El presidente aclara que ese fue un motivo para 

autorizar a la IP participar en la materia; se abrió 

nueva relación con empresarios, afi rma; habrá tra-

bajo en conjunto en materia energética
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Terror nacional, se cayó la red
� Abundó la desesperación pues nos per-

dimos los últimos memes por whatsapp y 

las cadenas de oración

En la Estación Migratoria…

Una empresa dejó sin 
chamba a los “fierros viejos”
� Mayores de 40 años que concluyeron 

su contrato ya no fueron considerados, 

quieren puro de 20; es para hacer limpieza

Una realidad, el desarrollo
de la zona rural de Acayucan
� El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla recorrió 22 comuni-
dades en dos días donde dio muestras del trabajo, efi ciente, trans-
parente y benéfi co para la ciudadanía

Vanguardia significa modernidad; servicios. ¿Cómo 
logramos tener una comunidad a la vanguardia?, 
dotándola de servicios, dotándola de las herramientas 
necesarias para mejorar sus condiciones de vida, con 
luz, con agua; con obras. Hay comunidades que por 
ser pequeñas en años nadie les hacía una sola obra, en 
mi gobierno caben todos, y todos deben ser benefi-
ciados, por eso Acayucan es a la vanguardia”

CUITLAHUAC CONDADO ESCAMILLA
Presidente Municipal de Acayucan

Comunidades reco-

rrió el alcalde Cuitláhuac 

Condado

Domos se constru-
yen en localidades de 
Acayucan

Represas fueron rea-
lizadas en Agua Pinole 
beneficiando al sector 
ganadero
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23º C29º C
En el puerto de Guayaquil (Ecuador) se entrevistan el ge-
neral argentino José de San Martín y el venezolano Simón 
Bolívar. San Martín solicita la unión de los dos ejércitos para 
terminar la guerra de la independencia de América del Sur. 
Bolívar no puede o no quiere aunar ambos ejércitos y dirigir 
la guerra contra los españoles bajo una única jefatura en el 
Perú. Por tanto el día 28 la reunión concluirá con un claro 
desencuentro entre ambas partes. (Hace 197 años) 
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Balazos
en Oluta
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Taxista aclara que 
nunca quiso abusar 

de su esposa
� Señaló que todo fue un mal 
entendido y expuso además que 
su mujer está embarazada

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

- El taxista de oficio, Omar Ramírez 

Cipriano acudió a esta casa editorial 

para hacer público su caso, pues en 

días pasados lo señalaron de intentar 

violar a su propia esposa.
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En San Pedro Soteapan…

Detienen a un sujeto, 
armado quería meterse 

a la vivienda de una anciana
� Le pateó la puerta por lo que tuvo que llamar  a la policía, 

cuando lo apañaron los uniformados le encontraron tre-

menda fusca…
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•Puro rollo en el Congreso
•El matrimonio igualitario
•Diferido una vez más

ESCALERAS: La iniciativa de ley para el matrimo-
nio igualitario en Veracruz presentada en la LXV Le-
gislatura es puro rollo. Fuego pirotécnico. Elemento 
distractor.

Cierto, unos 7, 8 diputados locales de MORENA lan-
zaron la iniciativa, pero, todo indica, como “El Borras”.

Y como “El Borras”, porque aquí como en la antigua 
Grecia y Roma una iniciativa de ley se interpone cuan-
do desde antes está cabildeada. Ventilada. Incluso, ne-
gociada y aprobada.

Y en el caso, en la sesión de la semana anterior fue 
una vez más diferida.

PASAMANOS: Los diputados están vendiendo es-
peranzas como describía siempre Napoleón Bonaparte 
a los políticos.

Por una sencillísima razón:
Cuando Andrés Manuel López Obrador, AMLO, fue 

jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la comuni-
dad sexual cabildeó el matrimonio gay y el tabasqueño 
siempre habló de una consulta a la base, nunca, jamás, 
efectuada.

Así se la llevó. Así terminó el sexenio. Luego, cuan-
do Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones 

Exteriores, ascendiera al poder defeño, la iniciativa 
fue aprobada en la Asamblea Legislativa y desde en-
tonces, un montón de parejas gays de Veracruz casan 
en la Ciudad de México y regresan tan felices a vivir 
en la tierra jarocha.

CORREDORES: Y si así fue AMLO en aquel tiempo, 
ahora, ni se diga.

Primero, por su fe religiosa. Para los evangélicos, el 
matrimonio gay es una aberración sexual.

Segundo, porque aprobar el matrimonio gay como 
la adopción de niños y el divorcio significa incendiar 
a las elites eclesiásticas y nunca AMLO se atrevería… 
por más y más se hable de una consulta popular.

Tercero, porque AMLO llegó a Palacio Nacional 
en buenos términos con las iglesias y ni modo las 
perturbe.

Y más, considerando la elección de gobernadores, 
presidentes municipales y diputados locales y federa-
les y senadores en el año 2021.

Y, claro, la presidencia de la república en el año 
2024.

BALCONES: Por esas razones poderosas está cañón, 
se mira y siente en chino, tarea titánica, proeza impo-
sible, el matrimonio gay en Veracruz.

Y más, porque muchas cúpulas políticas creen en 
el cielo y en el infierno y están seguros de ser exco-
mulgados si se atreven como le sucedió al entonces 
gobernador de Guerrero, el priista Rubén Figueroa 
Alcocer, quien debió revirar con su iniciativa para la 
diversidad sexual.

PASILLOS: En diecinueve entidades federativas del 
país ya legalizaron el matrimonio gay.

Pero fue antes de AMLO en la presidencia de la 
república.

Y con la fuerza del poder presidencial y un Con-
greso federal mayoritario de MORENA, ni modo al-
gún gobernador y/o los diputados locales se salgan 
del huacal.

El jefe del Poder Ejecutivo Federal es la ley, guste o 
disguste, y más en un país imperial y faraónico.

VENTANAS: De algún modo se está reproduciendo 
el modelito político y social del país.

Por ejemplo, Adolfo Ruiz Cortines otorgó a las mu-
jeres el legítimo derecho de votar en un proceso elec-
toral, pero al mismo tiempo, les negó el derecho a ser 
votadas y participar en planillas como candidatas a un 
cargo de elección popular.

Es el mismo caso, digamos, de los activistas 
sexuales.

Por más y más lucha social en la cancha pública, 
la LXV Legislatura se resiste a la boda gay. Así es la 
orden superior.

Millón de veces quedar bien con las elites eclesiás-
ticas desde católicas hasta evangélicas pues significan 
más votos en las urnas y ni modo de conflictuarse con 
las iglesias.

El matrimonio igualitarío en Veracruz no pasará. 
Los diputados locales, felices, vendiendo esperanzas, 
agarrando de tonta a la diversidad  sexual.

•Juárez se reeligió 15 años
•Parejas de película
•100 libros de López Velarde

EMBARCADERO: La historia está llena de sorpresas… 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Y lo mejor, siempre alu-
cinan…Por ejemplo, José 
Emilio Pacheco cuenta 
en su columna “Inventa-
rio” la historia de la reina 
Isabel II de España como 
una ecoloca, y cuando un 
día fue a una zapatería de 
París y se levantó la falda 
para acomodarse y medir-
se las zapatillas el hedor 
despedido mató de asfixia 
al empleado…

ROMPEOLAS: Hacia 
principios del siglo pa-
sado, cuando París era el 
centro del mundo, al poeta 
y novelista Víctor Hugo, 
el autor de “Los misera-
bles”, lo declararon Mister 
Universo… Con más de 
70 libros publicados, Paco 
Ignacio Taibo II, director 
del Fondo de Cultura Eco-
nómica, está considera-
do el novelista mexicano 
con más traducciones en 
el extranjero y con mayor 
popularidad en Europa y 
Estados Unidos… Según 
la historia, Herodes cortó 
decapitar a Juan Bautista 
para entregar la cabeza a 
su esposa, Herodías, pero 
al mismo tiempo, acostar-
se con su hija Salomé… 
Pero…, pero resulta que 
Cleopatra tenía un eunuco 
a su servicio, de nombre 
Teódoto, y quien cumplió 
“al pie de la letra” la orden 
de su reina egipcia para 

decapitar a Pompeyo, el más grande general romano, 
y entregar la cabeza en charola de plata a Julio César…

ASTILLEROS: Insólito, historia deslumbrante, pero 
Benito Juárez fue maestro de latín de Porfirio Díaz en 
Oaxaca donde impartía clases antes de meterse de di-
putado local y gobernador… Igual de inverosímil, pero 
la historia consigna a José Ives Limantour, secretario de 
Hacienda de Porfirio Díaz, como el mecenas del general 
Bernardo Reyes, para levantarse contra Francisco Igna-
cio Madero…

ESCOLLERAS: Tácito era el autor predilecto de Beni-
to Juárez y Tácito predicaba que nunca, jamás, “el poder 
se comparte”, y por eso mismo quizá Juárez cayó en la 
tentación de reelegirse durante quince años… Por for-
tuna, una angina de pecho se lo atravesó cuando vivía 
en Palacio Nacional y lo llevó a la muerte, pues de lo 
contrario, habría terminado como Porfirio Díaz, como 
un dictador… Paco Ignacio Taibo II ha publicado 70 li-
bros al momento, pero con menos años, el poeta Ramón 
López Velarde publicó cien libros en total…

PLAZOLETA: La vida de León Tolstoi puede resu-
mirse en una de sus frases célebres…“Yo seré bueno si 
tú lo eres”… Y la del escritor William Faulkner, Premio 
Nobel de Literatura, en otra frase: “Todo hombre de-
ber se libre”… Y la de Abraham Lincoln en la siguiente: 
“Una nación no puede ser medio esclava o medio li-
bre”… El mundo heredó de la revolución francesa tres 
principios básicos… Uno, la libertad… Dos, la frater-
nidad… Y tres, la justicia social… El primer reportero 
muerto en el frente de batalla periodística fue Plinio, 
quien cubría la destrucción de Pompeya y la lava del 
Vesubio acabó con él…

PALMERAS: Cuando el escritor Aldox Huxley era enviado 
especial de algún medio siempre se llevaba los 29 tomos de 
la Enciclopedia Británica todos leídos… Y se las llevaba para 
consultar hechos históricos para enriquecer su trabajo perio-
dístico… Entre los grandes amores del siglo pasado están los 
siguientes: Nahui Ollin, la primera mujer posando desnuda 
en el país, con el doctor Atl, Gerardo Murillo… La actriz Lupe 
Marín con Diego Rivera, primero, y luego Diego Rivera con 
Frida Kahlo… Antonieta Rivas Mercado y José Vasconcelos… 
Y la reportera de E.U., Alma Reed, con Felipe Carrillo Puerto, el 
gobernador socialista de Yucatán… El día cuando Alma Reed 
murió en la ciudad de México era muy pobre y la agencia Ga-
yosso, donde fue velada, embargó sus cenizas…
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MARCO MARCO FONROUGE MATHEY

  / ACAYUCAN.-

 El Acayucan a la vanguardia 
que pregonó en campaña Cuit-
láhuac Condado Escamilla, lo ha 
convertido en una realidad en tan 
solo un año y siete meses al frente 
de la administración, con obras de 
beneficio en todos los sectores de 
la población y otorgando desarrollo 
y modernidad en las 43 comunida-
des que conforman el municipio.

El munícipe acayuqueño com-
pletó un recorrido por 22 localida-
des con representantes de la socie-
dad, empresarios y medios de co-
municación y el trabajo es palpable; 
el de Cuitláhuac es un gobierno 
que se siente, en atención, en mo-
dernidad, en vanguardismo y con 
obra pública consensada con los 
pobladores de casa lugar.

AGUA POTABLE

Curiosamente, tres de las comu-
nidades con menor población son 
beneficiadas con una importante 
inversión para que cuenten con el 
servicio del agua, anhelado por 
años, resuelto en meses de gobier-
no de Cuitláhuac Condado; Nuevo 
Principio, con apenas 45 familias 
recibió la construcción de un tan-
que elevado, perforación de pozo 
profundo y la red de distribución; 
en San Juanillo, el gobierno reha-
bilitó el tanque elevado, perforó 
el pozo profundo e introdujo la 
red de agua potable, así mismo la 
comunidad El Triunfo, donde se 
perfora un pozo profundo de 52 
metros y se beneficiará con agua a 
las 30 familias que habitan en esta 
localidad.

40 REPRESAS

El sector productivo es impor-
tante para el Gobierno Municipal, 
es por ello, que el alcalde Cuitlá-
huac Condado ha construido un 
total de 40 represas para contra-
rrestar el estiaje, cosa que los ga-
naderos de la zona de Agua Pinole 
agradecen ya que lo único que hi-
cieron es, darle de comer al opera-
dor, ya que el Ayuntamiento puso 
la maquinaria, el combustible y el 
conductor para la realización de las 
llamadas ollas de agua; apoyo total 
en este sector con el compromiso 
además de llevar a cabo 30 mas.

Una realidad, el desarrollo
de la zona rural de Acayucan
� El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla recorrió 22 comunidades en dos días donde dio 
muestras del trabajo, efi ciente, transparente y benéfi co para la ciudadanía

Vanguardia signi-
fica modernidad; 
servicios. ¿Cómo 
logramos tener una 

comunidad a la vanguardia?, do-
tándola de servicios, dotándola 
de las herramientas necesarias 
para mejorar sus condiciones 
de vida, con luz, con agua; con 
obras. Hay comunidades que 
por ser pequeñas en años nadie 
les hacía una sola obra, en mi 
gobierno caben todos, y todos 
deben ser beneficiados, por eso 
Acayucan es a la vanguardia”

CUITLAHUAC CONDADO ESCAMILLA
Presidente Municipal de Acayucan

6 DOMOS
Los domos, son de las obras que 

comúnmente las comunidades so-
licitan, actualmente se trabaja en la 
construcción de un domo en la lo-
calidad de Paso Limón, otro domo 
se está edificando en la comunidad 
de Cabañas, uno más en San Luis, 
además del que se construye en la 
escuela Vicente Guerrero de la lo-
calidad de Colonia Hidalgo y al in-
terior de la escuela José Vasconcelos 
de Corral Nuevo y Michapan.

GUARNICIONES
Y BANQUETAS
Durante el recorrido de dos días, 

el alcalde Cuitláhuac Condado es-
tuvo en San Angel, donde se enlaza 
a Corral Nuevo con la construcción 
de guarniciones, banquetas y ade-
más introducción de drenaje; en 
Comején y Monte Grande, de igual 
forma se han construido guarnicio-
nes y banquetas, alcanzando una 
longitud importante y brindando 
con ello mejores condiciones de vi-
da para la población.

ENERGÍA 
ELÉCTRICA
En la comunidad de Quiamoloa-

pan, el Presidente Municipal traba-
ja en tres ampliaciones de energía 
eléctrica que vienen a beneficiar a 
95 familias que por vez primera y 
después de muchos años, vieron 
la luz en sus hogares pero además, 
en el frente de sus casas, en Vista-
hermosa de nueva cuenta este año 
se trabaja en una ampliación eléc-
trica, sumada a la del año pasado 
que también fue extensa. Se ha 
mejorado la calidad de vida de las 
familias.

DOMOS

MAS ACCIONES

Nacional

REPRESAS

AGUA POTABLE ENERGIA
 ELECTRICA

PAVIMENTACION

ASFALTADO

WLa localidad El Zapote es 
una de las más alejadas del muni-
cipio, y sumergidas en el rezago. 
Habitantes de este lugar acudie-
ron en febrero de este año a solici-
tar una rehabilitación, y en estos 
días el alcalde Cuitláhuac Con-
dado acudió a supervisar la obra 
de 700 metros de asfaltado con el 
cual, los pobladores de esta comu-
nidad han visto hecho realidad el 
anhelo de hace muchos años, ahí 
mismo, dotaron de equipo depor-
tivo para la práctica del beisbol a 
los niños de este sitio.

PAVIMENTACIONES
Pobladores de la comunidad de 

Ixhuapan, han vivido una trans-
formación en su lugar de origen 
pues en lo que va de gobierno, ya 
tienen pavimentada toda la calle 
Hipólito Landero, principal de es-
te lugar y que no solo moderniza 
este sitio, sino que además cum-
ple con las solicitudes de los ha-
bitantes, así mismo, se introdujo 
drenaje en toda la arteria.

MAS ACCIONES
Cuitláhuac Condado estuvo 

en Ixtagapa, donde se edifica una 
casa de salud y sub agencia mu-
nicipal la cual contará con sala de 
juntas y la cárcel de la localidad, 
en Nuevo Quiamoloapan llevan a 
cabo labores de revestimiento en 
las calles y prácticamente se ter-
minó de construir la casa de salud 
de la comunidad.

Estuvieron acompañando en 
estos dos días de recorrido al Pre-
sidenta Municipal, la presidenta 
del DIF Rosalba Rodríguez, la 
Síndica Única Silvia Herrera San-
tiago, así como los regidores Sil-
via Reyes Huerta, Andrés Baruch 
Maldonado, Eduardo Gómez 
Mariño, Fernando Morales Juárez 
y Denisse Uribe Obregón, secto-
res de la sociedad en Acayucan, 
sector empresarial y medios de 
comunicación.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Este jueves, Telmex re-
portó que las fallas en su 
servicio de internet, Infini-
tum, se debieron a un corte 
de fibra óptica por trabajos 
de quema de pastizales en 
comunidades de los estados 
de San Luis Potosí y Sinaloa.

A través de un comunica-
do la empresa informó:

“Telmex informa que el 
día de hoy se registró un 
corte de fibra óptica por 
trabajos de quema de pas-
tizales en comunidades de 
los estados de San Luis Po-

tosí y Sinaloa, lo que pro-
vocó intermitencia en la 
navegación de algunos si-

tios de internet”.
Detalló que personal es-

pecializado de la compañía 

se trasladó inmediatamente 
a las zonas donde se repor-
taron la afectaciones, en 
cuya reparación trabajan ar-
duamente para restablecer 
en menos de una hora al 100 
por ciento de los servicios 
degradados.

La empresa de teleco-
municaciones dijo que se 
“reserva el derecho de em-
prender las acciones legales 
correspondientes en contra 
de quienes resulten respon-
sables”, finalizó. 

CIUDAD DE MÉXICO

El Estado no puede fi-
nanciar por sí sólo la reha-
bilitación de refinerías y por 
ello se autorizó la inversión 
privada, reconoció el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

En rueda de prensa, el 
titular del Ejecutivo acep-
tó que para recuperar la 
industria petroquímica se 
tendría que solicitar crédi-
tos al extranjero, algo que su 
administración no pretende 
realizar.

“En el caso de la petro-
química, por ejemplo, nos 
dejaron plantas chatarras, no 

nos va a alcanzar el recurso, 
tendríamos que endeudar al 
país para levantarla. Enton-
ces, ahí necesitamos inver-
sión del sector privado y hay 

posibilidades de que par-
ticipen”, puntualizó López 
Obrador.

Reiteró que si bien se tra-
ta de impulsar la inversión 

privada en sectores estraté-
gicos, se reforzará la rectoría 
del Estado en el desarrollo de 
la industria energética, y no 
se dejará sólo al dictado del 
libre mercado.

“La Constitución esta-
blece que el Estado debe de 
promover y encauzar el de-
sarrollo nacional. Esta es una 
concepción distinta a la po-
lítica neoliberal, en donde el 
Estado no debe de intervenir 
en nada, todo es el mercado. 
Pues, ya no, regresamos al 
principio constitucional de 
que el Estado promueve y 
encauza el desarrollo nacio-
nal”, sentenció el presidente 
de la República.

XALAPA, VER. - 

“Ante esta indolencia e 
ineficacia hemos decidido 
que en lugar de morir en 
nuestra cama esperando, 
moriremos de rodillas 
peleando”, señalaron ju-
bilados que esperan el 
pago de mil 500 millones 
de pesos del Gobierno de 
Veracruz por concepto de 
seguros institucionales. 

Al manifestarse en 
plaza Lerdo, el presidente 
de la Asociación de Jubi-
lados y Pensionados del 
ISSSTE de Veracruz, Jor-
ge Salazar, reprochó que 
a estas alturas el gober-
nador Cuitláhuac García 
Jiménez ni siquiera ha 
atendido su solicitud de 
reunión para plantearles 
su situación financiera. 

 “No tenemos nada en 
contra del Gobernador, 
fuimos quienes votamos 

por Morena, pero es una 
situación de justicia ele-
mental que tiene que ser 
atendido lo antes posible. 
Ni siquiera el Gobernador 
nos ha dado la audiencia 
o al menos. Una espe-
ranza de esa audiencia 
para tratar los asuntos 
que nos competen como 
asociación”.

Recordó que la falta de 
pago afecta a 2 mil Pen-
sionados y jubilados que 
dejaron de recibir el re-
curso debido a las irregu-
laridades con que fueron 
manejados los fondos en 
pasadas administraciones 
estatales, especialmente 
en la Secretaría de Educa-
ción de Veracruz (SEV).

Funcionarios y pilotos, sin 
lesiones ajenas a desplome 
de helicóptero: fiscal

Terror nacional s e cayó la red
� Abundó la desesperación pues nos perdimos los últimos memes por whatsapp y las 
cadenas de oración

El Estado solo no puede con 
petroquímica: López Obrador

Por ello, afirmó, la re-
unión del pasado miér-
coles con los presidentes 
del Consejo Coordinador 
Empresarial y el Consejo 
Mexicano de Negocios fue 
trascendental, porque se 
fijó una nueva relación en-
tre el Gobierno federal y el 
sector empresarial.

“Sí, se instaló una me-
sa con el sector privado 
para tratar los temas de 
energía y vamos a traba-
jar de manera conjunta. 
Es muy buena la relación 
y lo que estamos hacien-
do es definiendo reglas, 
reglas claras: ‘Esto se pue-
de, esto no’, y en donde 
se pueda vamos juntos”, 
puntualizó.

MICHOACÁN.

El secretario de Seguridad Pública, José Martín 
Godoy Castro; Germán Ortega Silva, director del Se-
guro Popular; así como los pilotos Humberto Suárez 
Guzmán y Arturo Esquivel Duclaux,murieron tras es-
trellarse el helicóptero en un cerro de Villa Madero, 
por lo cual hasta el momento se descartan lesiones 
producidas por alguna causa distinta al desplome de 
la nave, así lo informó el fiscal general de Michoacán, 
Adrián López Solís.

Lo que en mi apreciación pude determinar es que 
son heridas propias de un evento de esta naturaleza, 
fracturas expuestas, exposición de vísceras, exposi-
ción de masa encefálica; luego entonces, estamos en 
presencia de traumatismos en la estructura corporal, 
en el cráneo y la causa de la muerte la estarán deter-
minando los médicos forenses”, comentó López Solís.

Destacó que no hay un plazo fatal para concluir las 
investigaciones y que en lugar del siniestro ya trabajan 
peritos de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
para recolectar indicios.

Estarán los peritos de aeronáutica civil desarrollan-
do sus tareas en el transcurso de las siguientes horas; 
no te sabría precisar, es gente que envía la dirección 
general de Aeronáutica que está sectorizada a la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes. No existe un 
tiempo porque cada evento es distinto en sus particu-
laridades, sus características y no podemos nosotros 
anticipar que puedan tener mayor o menor dificultad 
el proceso de determinación”, agregó.

Tras el deceso de Martín Godoy, Ricardo Delga-
do Castellanos, subsecretario de Seguridad Pública, 
quien se hace cargo de la dependencia, mientras el 
gobernador Silvano Aureoles designa al nuevo titular.

En ambos casos hay un segundo a bordo como en 
el Seguro Popular, como en la Secretaría de Seguri-
dad Pública; está un subsecretario y se hace cargo del 
despacho todos los días; eso lo va a dar a conocer muy 
pronto el señor gobernador del estado”, resaltó Carlos 
Herrera Tello, secretario de Gobierno de Michoacán.

Será hasta la semana próxima cuando sean desig-
nados los nuevos titulares de la Secretaría de Seguri-
dad Pública y del Seguro Popular de Michoacán.

� Adrián López Solís, fi scal general de 
Michoacán, destaca que los cuerpos de 
las víctimas presentan heridas propias 
de un evento de esta naturaleza

Maestros jubilados vuelven a 
exigir pago de seguro institucional
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Te pedirán realizar una donación para 
caridad, no te niegues a ello, te senti-
rás bien al hacerlo. Un día difícil para 
él siempre encantador y magnético 
Aries. Puede presentar problemas pa-
ra realizar sus labores, por lo que será 
mejor que se tomen un día libre, si es 
que pueden.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Los amigos pueden estar sintiendo 
que están siendo dejados de lado, así 
mismo la pareja o la persona de inte-
rés. Una persona que ves muy poco se 
acercará a pedirte un consejo debido a 
tu trabajo, toma su solicitud y ayúdale 
de la mejor manera posible.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El trabajo viene complicado, pueden 
haber despidos y reducciones de per-
sonal, si te sucede esto, toma un tiem-
po para pensar en los siguientes pasos 
a seguir. Te verás en la obligación de 
tomar una decisión muy importante el 
día de hoy, no sigas posponiendo esto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Debes aprender a realizar un nue-
vo tipo de trabajo el día de hoy en tu 
empleo, no le tengas miedo a expe-
rimentar con algo que nunca habías 
hecho, tendrás una evaluación muy 
positiva. Si tienes un amor oculto, no 
es buen momento para decirlo el día 
de hoy, espera a tener seguridad si eres 
correspondido.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Consume menos azúcar, ayudarás 
a mantener tu peso. Un abrazo de tus 
padres, si es que los tienes, será algo 
que te alegrará el día, no dejes de darles 
una visita y conversar acerca de las de-
cisiones importantes que debes tomar, 
te aconsejarán.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una pelea de pareja podría ser un do-
lor de cabeza durante la jornada, evita 
que sea durante la mañana y discutir en 
la habitación o al ir a acostarse, trata de 
solucionar el confl icto sin herir a la per-
sona amada.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Aprovecha el tiempo en familia, hay 
una persona que te extraña, hazle una 
visita. Una persona reclamará que le 
debes algo, puede tratarse de algo 
económico como un favor, si es el ca-
so, entonces no dejes de cumplir con 
lo prometido, si crees que no le debes 
algo, entonces explica la situación y 
demuéstralo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Un amor que no has considerado aún, 
está pensando en hacerte una invita-
ción, no dejes que se vaya la oportuni-
dad, trata de ver las virtudes de esta 
persona y no solo sus defectos. Exce-
lente momento para Escorpio.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Recuerda usar cremas y lociones pa-
ra tu rostro, no te descuides. La unión 
hace la fuerza para todo en esta vida y 
es algo que estará muy presente en tu 
vida el día de hoy. Tu equipo de trabajo 
podría estar bajo en su desempeño.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Alguien está observándote hace 
tiempo y no te has dado cuenta, si es-
tás sin compromiso, es momento de 
abrir bien los ojos. Un mensaje extraño 
te llegará, se tratará de alguien del pa-
sado que ya has olvidado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una carta que ha tardado en llegar 
podría ser una agradable sorpresa pa-
ra ti el día de hoy, será un recuerdo que 
guardarás por siempre. Es probable 
que recibas un aviso desagradable de 
parte de tu familia.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Excelente día para estar en familia 
y para pasar un tiempo con la persona 
amada, no dejes de hacer esto el día de 
hoy. Momento de evaluar tus amista-
des y lo que están aportando en tu vi-
da, si terminas descubriendo que estás 
perdiendo más de lo que ganas.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Un total de 42 hombres y mujeres de la re-
gión de Acayucan, se quedaron sin trabajo la 
mañana de este jueves, luego de ser despedidos 
por la empresa encargada de realizar las labo-
res de limpieza al interior de la Estación Migra-
toria, por termino de contrato.

Los trabajadores que creyeron serían con-
tratados nuevamente, se les pidió que se reti-
raran, pues únicamente se requería a personal 
de edad de 20 años hasta los 30, por lo que la 
mayoría de los ex trabajadores son mayores 
de 40 años, resultado afectados jefes y jefas de 

familia.
Lo mencionado por los afectados es que el 

cambio se dio durante la mañana de este jue-
ves, el contrato que realizan es por un año, y 
siempre se les pide el servicio, pero ahora ocu-
rrió algo diferente, fueron prácticamente exclui-
dos por sus edades, pues más de uno solicitó la 
oportunidad de trabajar con la nueva empresa 
contratista.

La compañía que concluyó su trabajo con 
el Instituto Nacional de Migración, quedó en 
liquidar a los 42 hombres y mujeres el próxi-
mo 30 de julio, pues además de cubrir la última 
quincena laborada, lo malo es que ya no tienen 
trabajo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una familia del barrio La Palma 
con domicilio en la calle Belisario 
Domínguez, esquina con Carranza, 
y que consumen únicamente agua 
potable de dos purificadoras del 
centro de la ciudad, se llevaron la 
sorpresa, que al fondo del garrafón 
había basura y otros desechos.

El descubrimiento lo realizó una 
jovencita de 14 años de edad, quién 
se sirvió agua en un vaso de cristal, 
y notó que habían algunos dese-
chos, por lo que sirvieron otro vaso 

y ocurrió lo mismo.
De forma inmediata la joven, in-

formó a su madre, la señora Gui-
llermina, la cual dijo acudiría a 
reclamar a la purificadora donde 
compra el agua, que se supone de-
be ser potable, solo esperaría a un 
familiar, quien se encarga de com-
prar los garrafones de agua.

La denunciante les comunicó 
a sus vecinos, y a su vez, dijo que 
procederá, pues no sabe que otro ti-
po de desechos contiene el agua, el 
problema se logró apreciar porque 
el agua del garrafón casi había sido 
consumido por completo.

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

Taxista aclara que nunca
quiso abusar de su esposa

� Señaló que todo fue un mal 
entendido y expuso además que su 
mujer está embarazada

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

- El taxista de oficio, Omar Ramírez Cipria-
no acudió a esta casa editorial para hacer públi-
co su caso, pues en días pasados lo señalaron 
de intentar violar a su propia esposa.

El conocido conductor dijo que la supues-
ta agraviada es su esposa Gabriela Cuéllar, 
quien dará a luz en días próximos, dijo que su 
caso fue un malentendido, por que aclara la 
situación.

“Nunca intenté violar a nadie, el problema 
real fue una riña, todo se hizo un malentendi-
do, por eso quiero aclararlo, la situación puede 
afectar a mi familia, queremos del apoyo”.

Finalmente Omar Ramírez, explicó que to-
mará las medidas correspondientes, pero antes 
quería aclara el caso, pues nunca incurrió en 
un delito, únicamente participó en una pelea 
callejera.

En la Estación Migratoria…

Una empresa dejó sin 
chamba a los “fierros viejos”
� Mayores de 40 años que concluyeron su contrato ya no fueron 
considerados, quieren puro de 20; es para hacer limpieza

Tenga cuidado con las purificadoras patito

� Andan vendiendo agua sucia, una familia denunció el caso aun-
que tuvo miedo de citar a quienes se la vendieron
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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

CIUDAD DE MÉXICO.

México tiene un eslabón débil en 
el robo de identidad: los menores de 
edad. El que los celulares y las tablets 
se hayan convertido en las nuevas 
“nanas” tecnológicas ha conllevado 
que 26.54 por ciento de los niños des-
carguen aplicaciones como FaceApp y 
otras que toman indiscriminadamente 
sus datos, además de que la mayoría 
no tiene un antivirus o protección al-
guna en sus equipos móviles.

 A eso se suma que, según el estudio 
Hábitos de los Usuarios en Cibersegu-
ridad en México 2019, de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA), 
la Foreign Commonwealth Office de 
Reino Unido y la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT), en po-
der de Excélsior, de 91.4 por ciento que 
ha descargado un juego en línea o en 
redes sociales que solicita su informa-
ción o fotografías, 16.52 por ciento son 
menores que lo hacen sin verificar nin-
gún contrato, termino o condiciones, lo 
que puede ser más costoso si se toma 
en cuenta que muchas veces el equipo 
es de los padres.

La OEA y la oficina de Reino Uni-
dos alertan que el que los pequeños 
usen este tipo de aplicaciones o juegos 
en línea puede conllevar a que ciber-
criminales o empresas interesadas en 
obtener datos soliciten información o 
acceso a otras “áreas” de los disposi-
tivos móviles, a cambio de ofrecerles 
“recompensas” para seguir jugando.

Un delincuente podría aprovechar 
el anonimato que da este tipo de apli-

caciones, muchas de ellas falsas, para 
hacerse pasar por alguien más, con la 
finalidad de relacionarse con el menor, 
ganarse su confianza y, de esa manera, 
obtener información sobre los hábitos 
de su hogar, sus padres, solicitarles 
fotos u acceso a herramientas como la 
cámara o el micrófono, comprometien-
do la seguridad, la de su familia o ami-
gos”, se lee en el informe distribuido a 
empresas de ciberseguridad.

CIUDAD DE MÉXICO.

¿Lo sabías?
Existe una función de los iPhone que guarda un registro 

detallado de los lugares que has visitado y de las veces que 
has estado ahí.

“Lugares importantes” es la opción que ya viene activada 
de inicio y que se puede encontrar en la configuración del 
teléfono.

Apple registra y guarda cada sitio que hayas visitado y la 
frecuencia. Además, lo hace de manera muy específica: sabe 
cada dirección, cuando dejaste el lugar, el tiempo que tomó 
llegar y hasta cómo llegaste (transporte).

Por supuesto, la empresa dice que de esta manera es como 
el teléfono aprende de los lugares que son importantes para el 
usuario. Algo similar a lo que dice que hace Google.

Según el sitio de Apple, esta información se encuentra en-
criptada en el dispositivo y no se comparte con nadie más, 
sólo con el permiso del usuario.

De cualquier manera, si quieres mantener tu privacidad, te 
decimos cómo desactivar esta función.

Tu iPhone guarda el historial 
de lugares a los que has ido

Niños, el eslabón débil en el robo de identidad; 
menores en riesgo por apps de fotos
� Instancias internacionales alertan del peligro de dejar a los menores por la libre
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 El próximo domingo en 
la cancha de la Loma del ba-
rrio Tamarindo, inicia con 
cuatro partidos la fecha nú-
mero 5 del torneo de futbol 

en su categoría Femenil que 
dirige José Manuel Molina 
Antonio, al enfrentarse a 
partir de las 16 horas los dos 
fuertes equipos del Man-
chester contra el equipo del 
San Diego en un partido 
que se antoja difícil para las 
campeonísimas.

Para las 17 horas, el equi-
po de las guapas chicas de 
Las Combinadas no la tienen 
nada fácil cuando midan sus 
fuerzas contra las ahijadas 
de la señora Mireya Alcudia 
del equipo Barchis, quienes 
dijeron que entrarán a la 
cancha con todo para bus-

Juegazos en la fecha
7 del futbol de Ixhuapan
�El deportivo Aldamar se verá las caras contra el 
deportivo Toto para aperturar las hostilidades

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

El próximo domingo 
en la cancha de la po-
blación de Ixhuapan del 
municipio de Acayucan, 
se jugará la jornada nú-
mero 7 del torneo de fut-
bol varonil libre que di-
rigen don Fidel Evange-
lista y Heriberto Román 
al enfrentarse a partir de 
las 11:15 horas, el deporti-
vo Aldamar contra el de-
portivo Toto y a las 12:20 
horas, los Mecánicos no 
la tienen nada fácil con-
tra los del Atlético Locos.

Para las 13:30 horas, el 
equipo de los Ahijados 
tendrán que entrar con 
toda la carne al asador 
al enfrentarse al fuerte 
equipo de los Gavila-

nes, quienes dijeron que 
entrarán con todo para 
llevarse los 3 puntos y a 
las 14:40 horas, los pupi-
los de Pablito Valencia 
del Atlético Valencia va 
remar contra la corrien-
te cuando se enfrente al 
equipo de los Renovados. 

A las 17 horas otro 
partido que se antoja 
no apto para cardiacos, 
cuando se enfrenten 
los dos fuertes equipos 
de Los Anónimos con-
tra el equipo de La Joya 
quienes son los actuales 
campeones del torneo 
de Ixhuapan, y para con-
cluir la jornada el depor-
tivo Ramiros va con todo 
contra el equipo de Los 
Bolseros quienes dijeron 
que tienen todo listo para 
llevarse el triunfo a casa.

La Joya actuales campeones del torneo de Ixhuapan la tienen 
difícil con Los Anónimos el domingo. (TACHUN)

Atlético Valencia va con todo contra Renovados de lo contrario le 
pueden hacer la maldad. (TACHUN) 

Manchester y San Diego, el
atractivo en el Tamarindo
�Van a medir fuerzas en el campeonato de futbol femenil que dirige José 
Molina Antonio

car quien les pague los platos 
rotos de la semana pasada y 
buscar el triunfo.

Y a las 18 horas, otro parti-
do que la afición estaba espe-
rando cuando se enfrente el 
equipo de La Máquina contra 
el equipo del San Diego quien 
tendrá que entrar con todo 
para librar sus dos confronta-
ciones de alto peligro que se 
le avecinan y a las 19 horas, 
nuevamente Las Combina-
das tendrán que meter toda 
la carne al asador para librar 
también sus dos confronta-
ciones cuando se enfrenten al 
equipo de La Chichihua.

La Maquina como sub campeonas la tiene difícil contra el San Diego el domingo en la cancha de la Loma. (Tachún)

Oluta recibe al Real Playón
en el campo de La Malinche
�Habrá actividad de la jornada 17, los de casa busca-
rán repetir la dósis de la primera vuelta

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

Mañana sábado en la can-
cha de La Malinche que se 
ubica a un costado del hospi-
tal de Oluta, se jugará la jor-
nada número 17 de la segun-
da vuelta del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría 
Más 50 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos, al 
enfrentarse a partir de las 10 

horas el aguerrido equipo del 
Real Playón de Minatitlán 
contra el equipo de casa del 
Real Oluta.

Los ahijados de José Gon-
zález ‘’Mi Gober’’ del Real 
Oluta, tendrá que entrar con 
todo a la cancha para buscar 
el triunfo como cuando lo hi-
zo en la primera vuelta cuan-
do visitaron a los del Playón 
en su casa y le arrebataron 
los 2 puntos, motivo por el 
cual ‘’El Matute’’ Garduza 

quien trae de la mano al 
equipo meterá a todo su 
arsenal para tocar el balón 
y hacer las paredes para 
buscar la anotación.

Real Oluta sabe que 
los del Real Playón no son 
una perita en dulce y po-
drían dar la sorpresa, ya 
que según dijeron que se 
había reforzado hasta los 
dientes para buscar el des-
quite contra Oluta, motivo 
por el cual los olutecos ten-
drán que llegar todos para 
formar un fuerte conjunto 
dentro de la cancha para 
propinarle otra derrota 
porque dicen que al que 
le pegan una vez le pegan 
dos veces. 

Inicia el camino al 
título en el torneo de Chávez

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  El próximo domingo 
en la cancha de Chávez 
que se ubica frente a grúas 
amarillas sobre la carretera 
transístmica, se jugará el re-
pechaje de la liga de futbol 
varonil libre que dirige la 
señora María Luria Jimé-
nez, al enfrentarse a partir 
de las 10 horas el deportivo 
Camila a quienes les tocó 
bailar con la más fea cuan-
do se enfrenten a Santa 
Cruz actuales bicampeones 
del torneo.

El deportivo Camila vie-
ne de abajo y no ha perdido 
sus últimas confrontacio-
nes, podría sorprender a la 
afición y al mismo equipo 
bicampeón del Santa Cruz 
quienes dijeron que llega-
rán con toda la ‘’plebada’’ 
para hacerle la chambita al 
Camila y de paso cantar-
le las golondrinas para la 
próxima temporada.

A las 11 horas Los Ga-

lácticos del Barrio, van a 
remar contra la corriente al 
enfrentarse al fuerte equipo 
de Talleres Luria quienes 
los expertos los marcan co-
mo favoritos para estar en la 

fiesta grande, al lucir fuertes 
dentro de la cancha de jue-
go, motivo por el cual Los 
Galácticos la tienen difícil y 
tendrán que entrar con todo. 
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LIMA

Los mexicanos Diana 
García y Alfredo Ávila ase-
guraron metal de bronce en 
el torneo de squash de los 
Juegos Panamericanos Li-
ma 2019, luego que este jue-
ves superaron a sus prime-
ros contrincantes en la mo-
dalidad de dobles mixtos.

García y Ávila están a un 
paso de dar a México la pri-
mera medalla de los Juegos 
Panamericanos 2019, tras 
superar al par argentino de 
María Antonella Falcione 
y Manuel Miranda por 2-0 
con parciales de 11-2 y 11-

3 en tan solo 15 minutos de 
juego.

De esta manera, el par 
mexicano se mostró satis-
fecho con este resultado 
en una modalidad en la 
cual han trabajado desde 
hace tiempo para llegar 
con amplias aspiraciones a 
la zona de medallas de la 
competición.

Al final del juego, Ávila 
comentó que es satisfacto-
rio legar hasta estas instan-
cias del torneo, lo cual hace 
pensar en algo grande, “lle-
vamos tiempo ya jugando 
mixtos en algunos campeo-
natos y centroamericanos”.

Celebran cuadrangular
de beisbol infantil

�Se desarrolló en el estadio La Arrocera tomando parte cuatro equipos

MARCO FONROUGE MATHEY

 ACAYUCAN

 Este jueves se llevó a ca-
bo en el estadio de beisbol 
“La Arrocera” de la ciudad 
de Acayucan, un torneo 
cuadrangular en el cual to-
maron parte dos equipos 
del municipio de Jáltipan, 
uno de Texistepec y el an-
fitrión la novena de Nueva 
Generación Acayucan que 
comanda el profesor Ma-
nuel Morales Colón.

El objetivo de este tor-
neo es que los pequeñines 
menores de 9 años tengan 
actividad y mantengan la 
competencia, es por ello 
que se reunieron en el 
diamante de La Arrocera 
y tras el desarrollo de dos 
juegos, el martes estarán 
jugando la final de este 
torneo cuadrangular, los 
equipos Nueva Genera-
ción de Acayucan contra 
Jáltipan con horario por 
confirmar.

Vanessa Nicanor, 
la joven odontóloga 
acayuqueña incur-
siona en el deporte 
como patrocinadora 
del equipo Nueva 
Generación, es mo-
tivante que la ju-
ventud se involucre  
con los niños y co-
mo promotores de 
estas actividades; 
aquí luciendo bella 
además para todos 
sus fans ya que tie-
ne un gusto especial 
por la música.

México asegura primera 
medalla en Panamericanos

�Diana García y Alfredo Ávila aseguraron bron-
ce en el torneo de squash, dentro de la modalidad 
dobles mixtos

Arroparán a Janssen para que destaque
MONTERREY.

A Rogelio Funes Mori le 
agrada la llegada a Mon-
terrey del holandésVin-
cent Janssen y aseguró 
que el equipo lo ayudará 
para destacar en el futbol 
mexicano.

Todo el jugador que lle-
ga va a ser bienvenido y 
que aporte su granito de 
arena como me tocó a mí. 
Está arropado, lo vamos 
a ayudar para que pueda 
destacarse, los equipos de 
arriba siempre se van a re-

forzar y Monterrey quiere 
mejorar en todo aspecto”, 
declaró. 

Rogelio Funes Mori es-
pera que el holandés aporte 
su granito de arena y ase-
gura que la competencia es 
contra sí mismo

“La competencia es 
contra mí mismo, siempre 
tengo en mente seguir me-
jorando, haciendo las cosas 
bien para mí. Espero seguir 
aportando al equipo y se-
guir por el mismo camino”, 
indicó.

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

ACAYUCAN, VER.

Una ancianita que intentó 
levantarse bruscamente de 
su cama y al no haber quién 
estuviera a su lado, cayó de 
su propia altura, lastimándo-
se el brazo y resultó además 
con golpes en las piernas, 
por lo que sus familiares 
solicitaron el apoyo de los 
paramédicos de Protección 
Civil para darle las atencio-
nes necesarias, indicándose 
que era mejor trasladarla 
al hospital para estudios 
correspondientes.

La señora Reyna J.O. de 88 
años de edad y con domicilio 

conocido en la calle Cuauh-
témoc de la comunidad de 
Campo de Águila, de acuer-
do al reporte, se cayó de su 
propia altura golpeándose 
fuertemente el brazo y la ca-
beza, quejándose de fuertes 
dolores por posible luxación 
de sus articulaciones.

Por tal motivo, sus fami-
liares solicitaron el apoyo 
de los paramédicos de Pro-
tección Civil que optaron 
por trasladarla mejor al hos-
pital debido a que la señora 
se quejaba de una posible 
fractura o luxación del bra-
zo además de golpes en el 
cuerpo.

¡Metralla en Oluta!
�Sujetos desconocidos llenaron de plomo la parte frontal de una vivienda en la co-
lonia Los Naranjos

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

OLUTA, VER.

Sonó la metralla en 
la colonia Los Naran-
jos de este municipio, 
donde se reportó en las 
primeras horas de la 
mañana de este jueves, 
sobre una vivienda que 
presentaba diversos im-
pactos de arma de fue-
go; un testigo aseguró 
que no hubo personas 
lesionadas y tampoco 
se supo más tarde sobre 
alguna denuncia penal 
al respecto.

Serían las dos de la 
mañana cuando habi-
tantes de la colonia Los 
Naranjos de este muni-
cipio, reportaron a las 
autoridades policiacas 
el haber escuchado 
múltiples detonaciones 
de armas de fuego, pe-

ro al no haber otro reporte, 
a esa hora nadie se movió 
para verificar la situación 
mencionada.

Fue alrededor de las ocho 
de la mañana, cuando obre-
ros que laboran en una obra, 

dieron a conocer que una 
casa ubicada sobre la calle 
2, entre Morelos y Bravo de 
dicha colonia, presentaba en 
el portón de acceso diversos 
orificios, al parecer provoca-
dos por impactos de armas 

de fuego.
Al no haber nadie al inte-

rior de la vivienda, las auto-
ridades solo tomaron cono-
cimiento pero no supieron 
más, salvo que no hubo lesio-
nados ni víctimas mortales.

EN ACAYUCAN…

Dos obreros azotaron 
contra el pavimento

�Iban en la batea de una camioneta por 
la Guillermo Prieto cuando se cayeron

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Dos obreros que 
viajaban en la batea de 
una camioneta pick 
up terminaron en el 
duro pavimento luego 
de que el conductor 
de la unidad acelerara 
y los dos hombres al 
ir mal sentados y mal 
agarrados, levantaran 
las piernitas y los pies 
para terminar ten-
didos en el boulevar 
de la calle Guillermo 
Prieto.

El incidente ocu-
rrió a la media noche 
de este jueves, cuando 
se solicitó la presencia 
de los cuerpos de res-
cate porque se había 
suscitado un acciden-
te automovilístico en 
el boulevard Guiller-
mo Prieto, en el tramo 
Acayucan a Sayula de 
Alemán.

Rápido los cuerpos 
de rescate se movie-
ron al punto para au-
xiliar a los hombres 
Sergio Aguilar Álva-
rez de 20 años de edad 
y a Josías Pérez Basur-
to de 28 años de edad, 
mismos que presen-
taban fuerte golpe en 
la cabeza con herida 
de aproximadamen-
te cinco centímetros, 
quejándose de fuertes 
dolores.

Para recibir una 
mejor atención médi-
ca y descartar posible 
trauma de cráneo, am-
bos fueron llevados al 
hospital regional Olu-
ta-Acayucan, donde 
quedaron internados 
en la espera de la lle-
gada de sus respec-
tivos familiares que 
vendrían del munici-
pio sayuleño, de don-
de son originarios.

Abuelita de Campo de Aguila
se lastimó brazo y cabeza

�Cayó de su propia altura, tuvo que ser auxiliada por 
elementos de Protección Civil

SOCONUSCO, VER.

De un paro cardio respiratorio 
falleció al interior del hospital regio-
nal Oluta-Acayucan un octogena-
rio habitante del vecino municipio 
de Soconusco; familiares indicaron 
que el hombre ya estaba enfermo y 
al parecer tuvo una complicación en 
sus males que finalmente lo lleva-
ron a la tumba.

Se trata del señor Daniel Va-
lencia Guillén de 83 años de edad 

y con domicilio conocido en la calle 
Juan Escutia de la cabecera muni-
cipal de Soconusco, quien fue tras-
ladado por una ambulancia de Pro-
tección Civil de estés lugar hacia 
el hospital pues su mal se le había 
complicado.

Aún con vida el octogenario 
sujeto fue trasladado al hospital, 
donde lamentablemente minutos 
después fallecería.

En San Pedro Soteapan…

Detienen a un sujeto, armado quería
meterse a la vivienda de una anciana
�Le pateó la puerta por lo que tuvo que llamar  a la 
policía, cuando lo apañaron los uniformados le encon-
traron tremenda fusca

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Un sujeto del vecino municipio 
de San Pedro Soteapan fue dete-
nido por elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública al ser señala-
do por una sexagenaria dama que 
estuvo a punto de ser atacada por 
el hombre, quien a fuerzas quiso 
meterse a su domicilio, pateando 
la puerta. La ayuda policía llegó de 
manera oportuna y el hombre fue 
detenido y remitido ante la Fiscalía 
General de la República al encon-
trarle entre sus ropas una pistola 
de uso exclusivo de las fuerzas 
armadas.

Autoridades policiacas repor-
taron que se logró la detención del 

sujeto José Manuel Hernández de 
28 años de edad, con domicilio en 
la cabecera municipal de San Pedro 
Soteapan, a petición de una dama 
de aproximadamente sesenta años, 
quien logró pedir el apoyo a través 
de la línea de emergencia 911.

Dijo la dama a las autoridades 
que el tipo pateó su puerta con in-
tenciones de ingresar y quién sabe 
qué otras  perversidades traía por-
que ella vive sola.

El sujeto fue intervenido y al 
hacerle una revisión corporal, le en-
contraron una arma de fuego exclu-
siva de las fuerzas armadas de Mé-
xico, motivo por el cual fue puesto a 
disposición de la FGR en el puerto 
de Coatzacoalcos.

Murió don Daniel Valencia 
al interior del hospital

�Originario de Soconusco, fue trasladado al no-
socomio ya que se sintió mal; desafortunadamente 
falleció

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Derraparon
los carnales!
�Par de hermanos tuxtlecos acabaron en el hospital al caerse de su moto, se reportan 
graves

CATEMACO, VER

Dos personas gravemente lesiona-
das fueron ingresadas con múltiples 
fracturas al área de urgencias del hos-
pital civil de este municipio, luego de 
que derraparan aparatosamente cuan-
do viajaban en su motocicleta en el tra-
mo que va de Catemaco hacia la Barra 
de Sontecomapan.

Se trata de los hermanos  Ramón y 

Esteban de apellidos González de 37 
y 40 años de edad, respectivamente, 
con domicilio en la comunidad de Mi-
miahua perteneciente  a este mismo 
municipio.

Ellos se desplazaban a bordo de una 
motocicleta sobre la carretera estatal 
Catemaco – Sontecomapan, a veloci-
dad inmoderada y posiblemente bajo 
los influjos del alcohol, por lo que al 
llegar a la altura del lugar conocido co-

mo Buenavista, el conductor del vehí-
culo de dos llantas perdió la dirección 
y terminó fuera del área de rodamien-
to tras derrapar.

Ante el impacto ambos hombres 
sufrieron diversas fracturas en brazos 
y piernas, por lo que acudió personal 
de Protección civil a cargo de Marcos 
Ojeda Bernal a brindar los primeros 
auxilios para luego canalizar a los le-
sionados al citado hospital.

Dos hermanos resultaron con fuertes lesiones tras derrapar en su motocicleta.

Desafió a la gravedad
un renegado oluteco

�Iba veloz en su motociclista y terminó 
perdiendo el control impactándose contra el 
pavimento
CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.

Un hombre que viajaba 
en su motocicleta perdió 
el control de la misma, al 
conducir a exceso de ve-
locidad y con pavimento 
mojado, quedando tirado 
en el pavimento hasta la 
llegada de personal de 
Protección Civil de Acayu-
can, que le brindó los pri-
meros auxilios y a petición 
de la familia el hombre se 
quedó en el lugar de los 
hechos.

El incidente ocurrió 
la tarde de este jueves en 
la calle Zapata del barrio 
Cuarto de Oluta, donde se 

reportó un accidente au-
tomovilístico y en el lugar 
una persona se quejaba 
de fuertes dolores al ha-
ber derrapado en su mo-
to y terminar en el duro 
pavimento.

En el punto se atendió 
al señor Manuel Antonio 
Baruch de 34 años de edad, 
quien presentaba una he-
rida en la ceja izquierda 
así como fuerte dolor en 
la clavícula derecha, pero 
su familia no quiso que el 
hombre fuera llevado al 
hospital o alguna clínica, 
alegando que “merecido 
se lo tenía por manejar a 
exceso de velocidad”.

 GUTIÉRREZ ZAMORA, VER. 

Una mujer fue ejecuta-
da de un tiro en la cabeza, 
cuando caminaba sobre la 
calle principal en la zona 
centro de este municipio, 
justo afuera de la tienda 
Coppel; los asesinos, un 
par de sicarios motoriza-
dos, se dieron a la fuga en 
forma inmediata, dejando 
tirado el cuerpo de la infor-

Matan a mujer en vía la pública
�La mujer caminaba por la acera cuando hombres armados a bordo de una motocicleta dis-
pararon en su contra

la avenida Juárez esqui-
na con 16 de Septiembre, 
a unos pasos de la ter-
minal de segunda clase, 
en la zona centro de este 
municipio.

La occisa, de quién al-
gunas personas señala-
ron que se ganaba la vida 
vendiendo comida en las 
playas de Tecolutla, otras 
manifestaron que era 
despachadora de taxis 

en la calle Abasolo, en esta 
ciudad, fue asesinada a ba-
lazos, quedando su cuerpo 
tendido sobre la banqueta 
en posición de cúbito.

Al lugar acudieron cor-
poraciones del orden  y 
cuerpos de auxilio, corrobo-
rando el deceso de la joven 
víctima que viene sumarse 
a la larga lista de feminici-

dios que se registra en todo 
el Estado, procediendo a 
acordonar el área, en espera 
del arribo de personal de la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia y de Servi-
cios Periciales para realizar 
las diligencias correspon-
dientes, de los autores de es-
te cobarde asesinato, nada 
se sabe.

tunada mujer que fue identi-
ficada como Aracely Méndez 
Neri, de 25 años de edad.

Aracely, quién tenía su do-

micilio en el vecino municipio 
de Tecolutla, fue privada de 
la vida alrededor de las 09:30 
horas de ayer jueves, sobre 
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REDACCIÓN ALERTA MX

LAS CHOAPAS, VER.

Un productor de leche 
de nombre Fidelfonso Mon-
tiel Montiel, de 45 años de 
edad, fue asesinado la ma-
ñana de ayer jueves en un 
rancho ubicado a la orilla 
de la supercarretera Las 
Choapas-Ocozocoautla a la 
altura del kilómetro 87.

El ganadero había salido 
montado en su caballo de su 
domicilio a entregar la leche 
que había ordeñado en la 
mañana y quedaron en ver-

Matan a ganadero 
en Las Choapas

�Al parecer montaba su caballo cuando fue asesinado a tiros, al resistirse 
a ser asaltado

se en la carretera para acudir 
a la cabecera municipal a rea-
lizar unas compras.

En el trayecto la esposa en-
contró el cuerpo sin vida de 
su pareja y como pudo dio 
aviso a sus familiares que 
hicieron del conocimiento 
a las autoridades comunita-
rias para que dieran parte a 
la policía, acudiendo al lugar 
patrullas de la Secretaría de 
Seguridad Pública Región XII 
con base en este municipio.

Los uniformados constata-
ron el deceso y acordonaron 
el área para permitir el traba-
jo de los servicios periciales y 
agentes ministeriales para el 
levantamiento del cuerpo que 
fue trasladado al anfiteatro 
local para necropsia de ley.

El ganadero y productor 
lechero recibió disparos de 
arma de fuego cuando mon-
taba su caballo y se presume 
que se resistió a un asalto, pe-
ro esta versión será confirma-
da o desmentida en base a las 
investigaciones por parte de 
la fiscalía.

Violento atraco se r egistró en Banamex
AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

Un nuevo golpe sufrió la 
institución bancaria Banamex 
ubicada en el interior de Plaza 
Cristal de la colonia Rancho 
Alegre en el municipio de 
Coatzacoalcos.

El hecho se registró la 
mañana de ayer jueves al 
momento que dos sujetos 
armados irrumpieron en la 
concurrida sucursal donde 
amenazó a los empleados, a 
quienes les exigió el dinero 
de las cajas.

Mientras que uno de los 
hampones vigilaba la entrada 
para evitar ser sorprendidos, 
en el interior el otro práctica-
mente saqueaba las cajas y a 
los clientes, accion que solo 
les tomó unos cuantos minu-
tos para después escapar con 
rumbo desconocido.

Tras una llamada de emer-
gencia, al lugar arribaron 
elementos de la Policía Esta-
tal quienes acordonaron la 
sucursal y cerraron el acceso 
por el resto de la jornada, sin 
embargo no se dio a conocer 
el monto de lo robado.

A la plaza también arriba-
ron elementos de la Cruz Ro-
ja quienes brindaron auxilio 
a personas que presentaron 
crisis nerviosa, sin embargo 
no hubo lesionados.

Se espera que en las próxi-
mas horas se realice la denun-
cia formal por los violentos 
hechos. Cabe destacar que 
con éste suman tres asaltos a 
esta sucursal en los últimos 
seis meses.

Atracan Estafeta
Un solitario hampón atra-

có minutos antes del medio-
día de este jueves la sucursal 
de la empresa de paquetería 
Estafeta, pero fue detenido 

gracias a la intervención de 
un cliente.

Los hechos ocurrieron 
en la negociación ubicada 
en Ignacio Zaragoza entre 
16 de Septiembre e Ignacio 
Allende en pleno Centro de 
la ciudad.

Según versiones de los 
testigos, el delincuente se 
apoderó de dinero en efecti-
vo y las pertenencias de los 
empleados, pero cuando tra-
taba de escapar fue sorpren-
dido por un joven, empleado 
de una negociación contigua 
que se percató de lo ocurrido.

por lo que logró someterlo 
y así recuperar el producto 
del robo que fue entregado al 
encargado de la negociación, 
mientras que el delincuente 
fue entregado elementos de 

la Policía Estatal, quienes lo 
trasladaron la cárcel de la 
ciudad, para ser puesto a dis-
posición de las autoridades.

Asalto en óptica
Horas después de los dos 

primeros asaltos en un banco 
y a una empresa de paquete-
ría, alrededor de las tres de la 
tarde se registró un atraco a 
la “Óptica de mi Puerto”, que 
se ubica en Ambrosio Solór-
zano, en la colonia Puerto 
México.

En este hecho, se dijo que 
los hampones portaban ar-
mas de fuego y encerraron a 
la empleada en el baño, para 
poderse llevar el dinero de 
las ventas.

Por la mañana también 
dos mujeres fueron asalta-

das cuando llegaron a com-
prar a la tienda Oxxo que se 
encuentra frente al parque 
Independencia.

Sigue psicosis
Por la tarde se generó una 

movilización policiaca en la 
zona centro de la ciudad lue-
go de que se reportar la pre-
sencia de supuestos sujetos 
armados en un restaurante 
denominado “Luciano” ubi-
cado en la avenida Juárez.

Al arribo de elementos 
policiacos, estas personas se 
identificaron cono escoltas 
con permiso de portación de 
armas, quienes solo acudie-
ron a comer al sitio y luego 
del incidente se retiraron del 
lugar.

POZA RICA, VER.

Alrededor de las 3 de 
la mañana se registró apa-
ratoso accidente automo-
vilístico sobre la avenida 
Puebla,  frente a las insta-
laciones de conocida agen-
cia de autos, en el lugar el 
saldo fue de una mujer le-
sionada y cuantiosos daños 
materiales.

En torno a los hechos se 
logró saber que el presunto 
responsable se dio a la fuga 
con rumbo desconocido; 
sin embargo,  en el lugar 
del siniestro dejó la fascia 
delantera del vehículo, tipo 
Chevrolet y la matrícula 
de circulación, por lo cual 
la compañía de seguros 
del ruletero presentará la 
formal denuncia ante la 
Fiscalía general del estado, 
para que sean ellos quienes 
realicen las investigaciones 
correspondientes.

Mientras tanto, en el lu-
gar del siniestro, socorris-
tas de Cruz Roja realizaron 
los primeros auxilios a la 
dama de 50 años de edad,  
quién debido al fuerte gol-
pe que sufrió quedó semi-
inconsciente y fue hasta 
su traslado al nosocomio, 
cuando logró proporcionar 
sus generales aunque estos 

no fueron revelados por los 
socorristas.

Al lugar del accidente 
arribó personal de la Dele-
gación de Tránsito del Esta-
do para tomar conocimien-
to del hecho; pero debido a 
que el presunto responsa-
ble se dio a la fuga,  invita-
ron al ruletero por medio 
de su compañía de seguros 
a que denunciaran el hecho 
ante la Unidad integral de 
procuración de justicia, ya 
que no había en el momen-
to acciones para tomar en 
la comisión del siniestro.

Con apoyo de una grúa, 
el vehículo de alquiler se 
trasladó a un taller mecáni-
co, mientras que la asegu-
radora tomaba las placas 
abandonadas en el lugar 
del accidente para que por 
medio de su departamento 
jurídico presentara la de-
nuncia formal en contra del 
propietario.

En torno al accidente el 
ruletero de nombre, Juan 
Alcalde dijo que conducía 
de manera normal, sobre 
la avenida Puebla, cuan-
do salió de imprevisto un 
automóvil oscuro a toda 
velocidad y se impactó en 
la parte trasera de su vehí-
culo de alquiler.

Choque de taxi deja
u na mujer lesionada

CIUDAD DE MÉXICO

Alon Azulay y Johny 
Ben “N”, qui enes fueron 
asesinados este miércoles 
dentro de un restaurante 
de Plaza Artz, serían pre-
suntos traficantes de armas 
que supuestamente sur-
tían a cárteles hacia todo el 
sur-sureste del país, las víc-
timas de origen israelí, eran 
conocidos convictos en su 
país de origen, ligados con 
mafias transnacionales en 
Oriente Medio.

Un análisis inicial de 
corporaciones policiacas fe-
derales, determinaron que 
las víctimas mortales te-
nían apenas seis meses en 
el país y que posiblemen-
te, el blanco del ataque era 
una tercera persona que los 
acompañaba en la misma 
mesa y que posiblemente 

escapó y es buscado por las 
autoridades.

Por su parte, la Procu-
raduría capitalina, de mo-
mento ha descartado que el 
móvil del crimen sea pasio-
nal pues en el ataque parti-
ciparon por lo menos cinco 
personas más. Los prime-
ros peritajes revelaron que 
en el patio del centro co-
mercial se encontraron más 
de 40 casquillos de grueso 
calibre, aparentemente mi-
nutos antes de la ejecución 
dentro del restaurante, otro 
grupo llegó con armas lar-
gas y abrió fuego.

Estos fueron los que sos-
tuvieron un enfrentamien-
to con los elementos de la 
Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC-CDMX) y 
lesionaron de gravedad a 
un policía y escaparon en 
un vehículo tipo Versa.

Israelíes asesinados,  posibles 
traficantes de armas en México
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�La mujer ca-
minaba por la 
acera cuando 
hombres arma-
dos a bordo de 
una motocicleta 
dispararon en su 
contra

Viernes 26 de Julio de 2019 
Acayucan Veracruz México

¡Metralla 
en Oluta!
�Sujetos 
desconoci-
dos llena-
ron de plo-
mo la parte 
frontal de 
una vivien-
da en la co-
lonia Los 
Naranjos Pág9
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En San Pedro Soteapan…

Detienen a un 
sujeto, armado 
quería meterse 
a la vivienda de 
una anciana

EN ACAYUCAN…

Dos obreros azotaron 
contra el pavimento

�Iban en la batea de una camioneta por la Gui-

llermo Prieto cuando se cayeron

Murió don Daniel Valencia Murió don Daniel Valencia 
al interior del hospitalal interior del hospital

�Originario de Soconusco, fue trasladado al nosoco-
mio ya que se sintió mal; desafortunadamente falleció

Abuelita de Campo de AguilaAbuelita de Campo de Aguila
se lastimó brazo y cabezase lastimó brazo y cabeza

�Cayó de su propia altura, tuvo que ser auxiliada 
por elementos de Protección Civil

Matan a mujer Matan a mujer 
en vía la públicaen vía la pública

¡Derraparon
los carnales!
�Par de hermanos tuxtlecos acabaron en 
el hospital al caerse de su moto, se reportan 
graves

Desafió a la gravedad
un renegado oluteco
�Iba veloz en su motociclista y 
terminó perdiendo el control im-
pactándose contra el pavimento
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