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Poca M…

Abandonan a recién
nacida en iglesia

Apretón a CFE
 Habitantes de varias colonias afectadas por
el continuo corte de energía eléctrica le fueron a
gritar su precio al gerente en Acayucan

 Apenas tiene unos días de nacida de acuerdo a médicos; el DIF ya la
atiende y se busca al “animalito de la creación” que la abandonó
REDACCIÓN
Un recién nacido fue
abandonado en una de las
bancas de la catedral de San
Miguel Arcángel, feligreses
detectaron al pequeño y lo
entregaron a los sacerdotes.
Hasta el momento se desconoce quién o quienes dejaron al menor, el cual tiene
dos semanas de nacido.
Los hechos ocurrieron
la tarde del sábado cuando
personas que acudieron a
rezar a la Catedral notaron
que un pequeño se encontraba en una de las bancas
del templo. Al preguntar
de quien era, nadie sabía,
por lo que dieron aviso al
párroco, mismo que aviso a
las autoridades.

[ Pág03 ]

Sigue de vacaciones
el director de la CAEV
 Mientras sus “topos” siguen cavando por
doquier dejando enormes huecotes
˚

Abandonan a recién nacido en una de las bancas de la iglesia central.-

RECORD

MÉXICO
DORADO

 Ya consiguió varias medallas de oro en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú
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Y Veracruz… relajado,
relajado, relajado
 Protestan por alza en tarifas del servicio público en otros estados

HOY EN OPINIÓN
DEJAME QUE
TE CUENTE

GUADALAJARA.
Habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara marchan por las calles de esta ciudad en protesta por el aumento
en las tarifas del transporte público que hoy entró en vigor y
por la detención de personas que ayer expresaron su inconformidad por el incremento.

Sergio M. Trejo González. | Pág 02

 Gracias, de nuevo gracias,
a mi amigo el profesor Enrique
López Hernández,

Se fue el Conejo
 Cruz Azul lo despidió como los grandes, tras veinticinco años defendiendo la portería de varios equipos
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30º C
En Perú, Fernando Belaúnde Terry asume el cargo de presidente de la República tras ganar las elecciones en coalición
con los demócrata-cristianos y con el apoyo oficioso del Partido Comunista. Su política moderada pequeño reformista
no contentará a las clases populares ni a la burguesía. Tendrá
que hacer frente a levantamientos campesinos y brotes guerrilleros que reprimirá con el ejército. Será derrocado en 1968
por un golpe de estado militar izquierdista. En las elecciones
de 1980 saldrá elegido nuevamente. (Hace 55 años)
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Lecturas de hoy Domingo 17º
del Tiempo Ordinario - Ciclo C
Primera lectura
Lectura del libro del Génesis (18,20-32):
EN aquellos días, el Señor dijo:
«El clamor contra Sodoma y Gomorra es fuerte y su pecado es grave: voy a bajar, a ver si realmente sus acciones
responden a la queja llegada a mí; y si no, lo sabré».
Los hombres se volvieron de allí y se dirigieron a Sodoma, mientras Abrahán seguía en pie ante el Señor.
Abrahán se acercó y le dijo:
«¿Es que vas a destruir al inocente con el culpable? Si
hay cincuenta inocentes en la ciudad, ¿los destruirás y no
perdonarás el lugar por los cincuenta inocentes que hay en
él? ¡Lejos de ti tal cosa!, matar al inocente con el culpable,
de modo que la suerte del inocente sea como la del culpable; ¡lejos de ti! El juez de toda la tierra, ¿no hará justicia?».
El Señor contestó:
«Si encuentro en la ciudad de Sodoma cincuenta inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos».
Abrahán respondió:
«Me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y
ceniza! Y si faltan cinco para el número de cincuenta inocentes, ¿destruirás, por cinco, toda la ciudad?».
Respondió el Señor:
«No la destruiré, si es que encuentro allí cuarenta y
cinco».
Abrahán insistió:
«Quizá no se encuentren más que cuarenta».
Él dijo:
«En atención a los cuarenta, no lo haré».
Abrahán siguió hablando:
«Que no se enfade mi Señor si sigo hablando. ¿Y si se
encuentran treinta?».
Él contestó:
«No lo haré, si encuentro allí treinta».
Insistió Abrahán:
«Ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, ¿y si se encuentran allí veinte?».
Respondió el Señor:
«En atención a los veinte, no la destruiré».
Abrahán continuó:
«Que no se enfade mi Señor si hablo una vez más: ¿Y si
se encuentran diez?».
Contestó el Señor:

Canceló la nota de cargo que nos condenaba con sus
cláusulas contrarias a nosotros; la quitó de en medio, clavándola en la cruz.
Palabra de Dios
Evangelio de Hoy
Lectura del santo evangelio según san Lucas (11,1-13):

«En atención a los diez, no la destruiré».
Palabra de Dios

Segunda lectura
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses (2,12-14):
Hermanos:
Por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo y habéis
resucitado con él, por la fe en la fuerza de Dios que lo resucitó de los muertos.
Y a vosotros, que estabais muertos por vuestros pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó con él.

UNA vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo:
«Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus
discípulos».
Él les dijo:
«Cuando oréis, decid: “Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano,
perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros
perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en
tentación”».
Y les dijo:
«Suponed que alguno de vosotros tiene un amigo, y
viene durante la medianoche y le dice:
“Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos
ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle”; y, desde
dentro, aquel le responde:
“No me molestes; la puerta ya está cerrada; mis niños
y yo estamos acostados; no puedo levantarme para dártelos”; os digo que, si no se levanta y se los da por ser amigo
suyo, al menos por su importunidad se levantará y le dará
cuanto necesite.
Pues yo os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad
y hallaréis, llamad y se os abrirá; porque todo el que pide
recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre.
¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le
dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo,
le dará un escorpión?
Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el
Espíritu Santo a los que le piden?».
Palabra del Señor

Dejame que te cuente...
POR SERGIO M. TREJO GONZÁLEZ.

 Gracias, de nuevo gracias, a mi amigo el profesor Enrique López Hernández,
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Personaje del pueblo, de nosotros, siempre puntual en todo lo
que se refiere a la conservación y el desarrollo de las costumbres y
las tradiciones de Soconusco, que de muchas
maneras tienen relación con las nuestras,
en aquel Acayucan pretérito y bonito, que todavía conocimos entre
las luces de los candiles
y el humo de los fogones, con los tamales en
la paila y las ollas con
café. En la fraternidad
y en la confianza de
propios extraños, que
siempre resultaban
bienvenidos.
Gracias a la invitación de nuestro mentor, estamos disfrutando de la hospitalidad
de la mayordoma la
señora Cristy Fuentes
Fabián, mujer hermosamente conservadora, que sin escatimar
recursos ni esfuerzos
va saliendo del compromiso religioso que
significan los festejos
en honor a nuestra señora Santa Ana.
Esperamos la hora

twitter: @diario_acayucan

para la salida de una cabalgata por la ciudad y, mientras
pues, degustamos un sabroso
caldo de olla y recibimos la
dotación espléndida de tamales, y otros enseres,
para recordar estas fechas
intrínsecamente inolvidables,
mientras existan núcleos sociales, preservados y sostenidos, gracias al entusiasmo de
gentes tan firmes, para estas
tareas, como nuestra anfitriona doña Cristy, vecina
orgullosa, a quien Dios nos
conserva, en este domicilio
de la calle 1810, en la tierra de
la Sal.
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Así háganle todos los afectados …

Se manifiestan contra CFE
 Solo así les hicieron caso, pues no permitieron que se fueran los trabajadores.
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

Rosario de peticiones
de sayuleños a AMLO
 Les dio un breve mensaje de esperanza y siguió su camino rumbo a su
destino
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Un grupo de casi 200 personas se reunieron sobre la
carretera Transístmica con Juárez, de la zona centro, para
esperar a AMLO, y poder saludarlo, y a la vez pedirle
apoyos sociales.
Los habitantes de Sayula, empezaron a llegar desde
las 11 de la mañana, cuando se enteraron que AMLO
venía por tierra sobre la carretera Transístmica, con sombrillas, así como las cartulinas sirvieron para taparse del
sol, y los vendedores de raspados terminaron todo su
producto, hasta que llegó la caravana de camionetas en
la que viajaba el ejecutivo federal.
En su paso por esta villa, los habitantes de Sayula,
gritaron en repetidas ocasiones que querían saludar a
Obrador, por lo que el presidente abrió su puerta, saludó
a algunas personas, mientras que su personal, le pasó un
megáfono, y durante más de 10 minutos dio un mensaje
a los presentes, ahí recordó a Miguel Alemán, a Gelacia
Ceballos, y la importancia de Sayula en la Revolución, y
otros actos de trascendencia en el país.
El tráfico no se hizo esperar, por lo que a la una de la
tarde con 15 minutos, AMLO continuó con su camino, y
se dirigió a su destino a la ciudad de Minatitlán, donde
se reuniría con su homólogo de Honduras.

twitter: @diario_acayucan

Tras cumplirse 3 días sin el servicio
de energía eléctrica, vecinos de Barrio
Nuevo se manifestaron este sábado en
las instalaciones de la CFE y se mantuvieron por varias horas, hasta que les
atendieron.
Los denunciantes son vecinos de
las calles Benito Fentanes, Atenógenes
Pérez y Soto, Ángel Carreón, y 1906,
siendo un promedio de 50 familias las
afectadas, quienes expusieron que sus
alimentos se echaron a perder.
Con unas cuantas cartulinas, el grupo de jefas de familia, se plantó frente a
las instalaciones de la CFE que se ubica
en el bulevar Acayucan-Sayula, y exigieron dialogar con el personal de la
dependencia.
Lo más sorprendente del caso de Barrio Nuevo, es que la CFE se encuentra a

una cuadra de la calle Benito Fentanes,
y el resto de los lugares afectados, sin
embargo no quisieron o pudieron solucionar el problema, por ello es que los

inconformes se mantuvieron hasta que
le dieron solución, pues de lo contrario
amenazaban con bloquear la carretera.

Se hunde la calle Flores Magón...

Vecinos piden la intervención de
las autoridades competentes
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Vecinos del barrio Zapotal, han
pedido a la CAEV, y la dirección
de Obras Públicas su intervención,
pues desde hace varios días se ha
registrado el hundimiento del concreto hidráulico.
El caso ocurre en la calle Flores
Magón, esquina 5 de Mayo, lamen-

tablemente se han registrado varios
accidentes, a consecuencia del hundimiento, por ello hacen público el
caso.
La cinta de advertencia que se
había colocado, fue llevada por la
lluvia, por lo que no todos logran
apreciar el desperfecto de la vía de
comunicación, por esa razón es que
piden la atención.
Finalmente los vecinos piden a
CAEV, y a Obras Públicas, el apoyo

www.diarioacayucan.com

y así evitar una desgracia, pues ya
han transcurrido varios días desde
que existe el problema.
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Y en Veracruz, pa cuándo...

Marchan en Guadalajara contra
aumento de tarifas del transporte público
GUADALAJARA.
Habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara marchan por las
calles de esta ciudad en protesta por
el aumento en las tarifas del transporte público que hoy entró en vigor y
por la detención de personas que ayer
expresaron su inconformidad por el
incremento.
Con cartulinas y mantas, los ciudadanos también lanzaron consignas en
contra del gobernador Enrique Alfaro,
debido a que en campaña prometió que
no habría aumento en las tarifas.
“¡No al aumento en el tren ligero, tro-

lebús y macrobús! El gobierno está para transportar a la gente, no para hacer
negocio con la gente”, se lee en una de
las mantas.
Al llegar un contingente en frente
del Palacio de Gobierno se escuchó la
consigna de “¡Gobierno represor, gobierno represor...!”
El incremento en 35 por ciento aplica tanto para el tren ligero, como en el
macrobús, camiones y trolebús en esta
región del estado de Jalisco, por lo que
desde ayer un grupo de individuos expresaron el rechazo ante la nueva tarifa.
En el interior de la estación Plaza
Universidad del Tren Ligero, personas

con el rostro cubierto permitieron ayer
que los usuarios entraran a este sistema
de transporte sin pagar su acceso.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del estado de Jalisco, policías
retuvieron a algunas personas, ya que
agredieron a los oficiales y a los ciudadanos que se encontraban ahí.
Igualmente hubo manifestantes que
se presentaron afuera del Palacio de Gobierno y “rayaron las paredes con pintura en aerosol, además de que patearon el pórtico principal y agredieron a
los oficiales que custodiaban el edificio,
para luego irrumpir a dicha estación del
tren ligero”, señaló la corporación.

Trasladan al ‘Cuini’ al Altiplano
para evitar fuga en la CDMX

Población hondureña, la
más atendida por el INM
 La población hondureña ha sido la más beneficiada con Tarjetas de Visitante por Razones
Humanitarias en el país; representan el 70 por
ciento de las atenciones
CIUDAD DE MÉXICO

 Autoridades federales buscan evitar cualquier rescate, como fue denunciado por un grupo armado a
través de un video difundido en redes sociales en días pasados; en el traslado participó personal de la Marina,
Policía Federal y de la Fiscalía General de la República
CIUDAD DE MÉXICO
Para evitar una fuga, autoridades
Federales trasladaron las primeras
horas de este sábado a Abigael González Valencia, “El Cuini”, líder de
“Los Cuinis” y segundo al mando
del Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG).
El líder del crimen organizado de
Michoacán fue reubicado esta madrugada del Reclusorio Norte en la
Ciudad de México al Penal del Altiplano, en el Estado de México para
evitar cualquier rescate, como fue
denunciado por un grupo armado a
través de un video difundido en redes sociales en días pasados.

El traslado se realizó a las 03:00
de la mañana durante un dispositivo
de seguridad en el que participaron
autoridades de la Marina, Policía Federal y de la Fiscalía General de la
República (FGR).
“El Cuini” fue traslado del Cefereso de Durango al reclusorio de la
Ciudad de México en febrero pasado
tras haber sido detenido por diversos
delitos.
El traslado del líder del crimen
organizado ocurrió a pesar de que
tenía una suspensión para evitar ser
reubicado a otra prisión.
“El Cuini” es solicitado en extradición por el gobierno de Estados
Unidos, por tres cargos en su contra.

Datos del Instituto Nacional de Migración (INM) revelaron la población hondureña, ha sido la que más
han atendido en lo que va del año al precisar que el
70 por ciento de las Tarjetas de Visitante por Razones
Humanitarias, han sido entregadas ha personas de esa
nacionalidad.
Detalla que del 1 de enero al 26 de julio se han beneficiado 20 mil 620 migrantes hondureños en territorio mexicano y que se han presentado ante la autoridad migratoria a 121 mil 136 extranjeros de diversas
nacionalidades.
Actualmente, en las Estaciones Migratorias de
Acayucan y Veracruz, se encuentran alojadas 502 personas hondureñas: 193 hombres, 108 mujeres y 201 menores de edad.
El INM detalla que la Comisión Mexicana de Ayuda
a Refugiados otorgó dicho reconocimiento a 4 mil 888
hondureños y cuenta con 16 mil 371 solicitudes de esta
misma nacionalidad en proceso de trámite.
En total, México ha brindado refugio a 30 mil 89
personas de origen hondureño de 2013 a la fecha.

Semar lanza campaña
para fomentar reciclaje
CIUDAD DE MÉXICO.
La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), a través de la
Dirección General Adjunta
de Sanidad Naval, inició
una campaña de fomento
del valor de reciclaje dentro
de sus instalaciones, dirigida a todo personal naval y
sus derechohabientes.
A través del “Manual
de Salud Ambiental”, que
consta de cinco laminas, se
muestran distintas acciones
para reducir las cantidades
de residuos mediante la recolección y clasificación del
plástico, lamina, etc.
Bajo el lema de “Acciones
y Beneficios del Reciclaje”
se invita a fomentar el valor
del reciclaje en el entorno familiar y laboral con la finalidad de ayudar a resolver los
problemas ambientales para
la vida diaria con lo que se
podrá tener un beneficio en
la salud y calidad de vida.
Dentro de las acciones
que se recomiendan están
las de evitar llevar a casa
objetos de poca utilidad que
se conviertan rápidamente en basura; utilizar al
máximo botellas de vidrio,
plástico, garrafones, etc. Reutilizándolos para nuevas
funciones.
Además, se invita a separar la basura en casa, trabajo
para depositarlos en el cesto
de basura dependiendo del
color que represente a cada
residuo.
De acuerdo con el “Manual de Salud Ambiental”,
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los beneficios con estas recomendaciones es salvar los
recursos naturales, limitar
la contaminación, reducir la
cantidad de basura, disminuir la cantidad de energía
y disminución de gastos en
algunos recursos.
A su vez, esta campaña
hace un comparativo entre
las opciones que se ofrecen como la utilización de
una botella o cilindro reutilizable para agua que evita
el consumo de 176 botellas
de plástico.
La utilización de una
bolsa reutilizable equivale a
la utilización de 170 bolsas
de plástico; mientras que 1
taza utilizable para el café o

bebida durante el día puede generar que se dejen de
utilizar 500 vasos de papel
o unicel.
1 popote de plástico reutilizable evita que sean usados 540 popotes de plástico
o una toalla de tela para el
baño o cocina servirá para
no utilizar 7 mil 300 toallas
de papel.
Dentro de esta campaña,
que también se difundirá
en redes sociales, se invita
a que se utilicen diversos
contenedores, que deben
ser etiquetados con letreros
donde se dé a conocer para
que están destinados (Reciclar botellas, papel, baterías,
aparatos
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(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Aries requiere de atención el día de
hoy, hazle saber a tu pareja o tu familia esto, ya que puedes sentir algo de
tristeza durante el día. Si tienes una
nueva pareja y estás bien, no te quedes
aferrado al recuerdo de una vida que
ya no existe, sigue adelante. Gastos e
imprevistos son la tónica del día, por lo
que es muy probable que termines la
jornada con alguna deuda o sin dinero
en tu cuenta del banco.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Hoy podrían ocurrir situaciones que
hagan que Tauro se aleje un poco de
sus seres queridos, no dejes que los
problemas que puedan venir por malos
entendidos en el trabajo o el estrés que
provoca el traslado desde tu lugar de
desempeño al hogar te hagan perder
la armonía interior que necesitas para
vivir bien y hacer feliz a los tuyos.

MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Silvestre Talavera ¡!

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Ten paciencia con tu pareja, si estás

MI FAMILIA.- disfrutando de la fiesta!!
MI LINDA SUEGRA.-Mercedes Barrancos y el Mce. Ramón

SILVESTRE TALAVERA RECIBIO MUCHO AMOR EN SU DIA
Recientemente tuvo lugar
un bonito y muy alegre festejo en honor del apreciable
señor Silvestre Talavera por
cumplir un año más de vida.
La reunión resultó muy divertida el buen ambiente no
podía faltar con el rico Son
del estupendo mariachi, La
Llave del Sureste de mi apreciable amigo Royer Zavaleta
quién le puso el buen sabor a
esta fiesta.
El cumpleañero se veía
muy feliz porque a su lado tenía a la mujer de su vida nada
menos que la guapa Paulina
Rivera de Talavera la principal organizadora de la reunión para festejar con mucho
amor a su querido esposo. Pero con el apoyo de la familia acompañado de refrescanRivera Barrancos.
tes bebidas. Silvestre sí que
Un rico mole fue servido

en una relación estable, puede estar
irritable el día de hoy por causas que
no conoces, si no está en la disposición
de conversar sobre el tema, no ejerzas
presión para que te cuente lo que le está sucediendo. Géminis puede sentirse
un poco perdido el día de hoy, debido a
que algo en su interior le ha estado molestado desde hace algún tiempo.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Un amor del pasado será un motivo
para sonreír, no porque querrá volver
contigo, sino porque tendrán una agradable conversación donde recordarán
buenos tiempos, no te cierres a tener
esta charla, podrías aprender muchas
cosas de alguien que te conoció bastante bien.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
La pareja necesita tiempo para pensar y reflexionar sobre ciertos momentos que los han distanciado un poco,
dale el espacio. Tranquilidad para el
cuerpo y para el alma es la recomendación que se da para el día de hoy, ya que
Leo se encuentra en un momento que
lo necesita mucho.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
La familia está bien y recibirás una
buena noticia de parte de uno los integrantes, será un motivo de orgullo
para ti y para todos. No es momento
de comenzar a probar suerte en otros
lugares de trabajo, es mejor no tomar
riesgos en este momento y quedarte
en el lugar donde estás. Más adelante
podrás atreverte a dar un paso al costado y optar por un nuevo empleo.

disfrutó de su fiesta muy
contento porque ese día

recibió mucho cariño y lo
consintieron doña Meche,

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

Ramón y la chikita de la
casa.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
En el trabajo vienen cambios importantes en la parte de jefatura, trata de
encajar con quien llegue al cargo nuevo.
Tendencia al aislamiento para Libra. Si
necesitas un tiempo a solas, no te escondas simplemente, sino que habla
sobre el tema primero con tu pareja si
es que la tienes, no desaparezcas así
como así, no es justo para la persona
que está a tu lado.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
La familia tiene a veces requerimientos que nos parecen difíciles de cumplir, si tu pareja está afectada por algo
en específico, es mejor que no hables
sobre un tema delicado ni tampoco formes una discusión por su actitud.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Muchas veces debemos dejar algunos sueños para priorizar otros, lo ideal
es que no sea para toda la vida. Necesitas comenzar a leer más, te recomiendo que lo hagas, ya que incentivará
tu memoria y te ayudará a mejorar tu
vocabulario. Sagitario vive una buena
racha en el amor y la pasión.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Si estás estudiando, necesitas darle
espacio en tu vida al deporte y la recreación sana, prueba ir a un grupo de
juego donde puedas botar estrés y las
preocupaciones por los exámenes. No
pienses tanto en el futuro, disfruta más
el presente.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Acuario tiene todo de su parte para
estar bien y sonreír durante todo el día,
aprovecha tu buena racha. Quienes están solteros, no se preocupes, porque
hay posibilidades de un encuentro con
alguien que ha estado pendiente de ti,
podría ser un buen rato de diversión.

¡ FELIZ CUMPLEAÑOS !

Para la niña Nicole Joaquín Pascual, el día de HOY se encuentra cumpliendo 2 añitos de vida. De parte de su tía María Ines. Abuelos: Pedro y María. Padres: Luz del
Carme y Julio. La quieren mucho y desean se la pase bonito al lado de su familia.

twitter: @diario_acayucan
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Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Un muy buen momento para quienes
están regidos por Piscis, recuerda que
no males que duren mil años, siempre
podrás dar vuelta una situación negativa. Si estás saliendo con alguien,
hoy puede ser un día de revelaciones
con esa persona, tanto buenas como
malas.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Urge sancionar el
maltrato animal: experto
CIUDAD DE MÉXICO.

Diego Ruiz Durán, abogado experto en derecho
penal, dijo que México se
enfrenta a un muy grave
estado de violencia y maltrato animal, pues la cultura cívica de la sociedad
mexicana no contempla en
sus cánones la protección y
el cuidado de los animales.
Indicó que según cifras
del Inegi, México es el tercer país con mayor crueldad animal, ya que cuenta
con 18 millones de perros
de los cuales sólo el 30 por
ciento tiene dueño y el otro
70 por ciento se encuentra
en las calles como resultado del abandono o de la
procreación de los mismos
animales desamparados.
El experto señaló que estados como Colima, Jalisco,

Puebla, Veracruz, San Luis
Potosí, Yucatán, Guanajuato y Ciudad de México,
cuentan con legislaciones
al respecto pero no es menos cierto que las mismas
se encuentran superadas.
“Resulta imprescindible proteger a los animales
con fortalecimiento en las
sanciones y con certeza
en las penas aplicables”,
aseguró.
El régimen de tolerancia
a estas atrocidades debe
ser nulo, es esta falta de seguimiento a las faltas consideradas menores lo que
permite la actividad; debe
ser imperioso sancionar
la crueldad hacia los animales con tipos penales y
para eso existe el Derecho
Punitivo del Estado, para
sancionar las faltas más
graves de los que integramos la sociedad.
Ruiz Durán afirmó, que

el maltrato a las especies y
animales debe ser considerado como una verdadera
afrenta a la sociedad civilizada, ya que con ellos compartimos el ecosistema, “es
suficiente ya el daño que le
hemos causado como para
permitir violencia hacia
animales inocentes ajenos
a la cultura humana cotidiana”, añadió.
“No debemos olvidar
que la legislación internacional ya ha puesto el dedo
en el renglón con la Declaración de los Derechos del
Animal de 1977 aprobada
por la Unesco y posteriormente por la ONU, sin embargo, en México estamos
muy lejos de contar con
una legislación uniforme y
con los suficientes dientes
para empezar a aminorar
las tan lamentables prácticas contra los animales”,
finalizó Ruiz Durán.

DIRECTORIO MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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Nada para nadie
 Piñeros empata la seria final del softbol varonil ante la novena de Zapotal
 Hay que esperar el siguiente de la serie para ver quién toma la delantera
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. -

˚ El Ayuntamiento de Oluta en el pecado llevaba la penitencia porque 3
jugadores ‘’estrellas’’ no podían jugar. (TACHUN)

Final lista

 En la Liga Empresarial de futbol de Oluta,
Hidropura venció al Ayuntamiento mientras que
Bimbo le dio una bailada a los Fantasmas
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA. Ante una fuerte asistencia que se congregó en las
gradas de la cancha de pasto sintético de la unidad deportiva de esta Villa, el fuerte equipo del Hidropura le
pega una tremenda bailada al equipo del Ayuntamiento
de Oluta al derrotarlos con marcador de 9 goles por 3 en
la semifinal del torneo nocturno de futbol varonil libre
que dirigen Pedro Castillo y Tomás Comezaña.
Desde el inicio del partido el equipo del Ayuntamiento ya se les notaba que en el pecado llevaban la penitencia debido que según se dijo que Pedro Serrano, Pedro
Gómez y Genaro Pegueros no podrían jugar debido a
una fuerte suspensión de parte del colegio de árbitros de
Acayucan, pero los que estaban arbitreando aceptaron
que en la reunión se alegara eso, pero ya no fue posible
la ‘’arreglada’’ porque los bailaron.
Desde el inicio del partido el equipo del Hidropura
demostró su fuerte poderío al estar ganando en el primer tiempo 5 goles por 1 y en la segunda parte le anotan
otros 4 para hacer un total de 9 goles, mientras que Pedro
Serrano anotó dos goles y Brando el otro tanto, por lo
tanto, el equipo del Ayuntamiento se queda en el camino
para la próxima temporada.
Mientras que Bimbo Despacho está también en la fiesta grande de la final al derrotar con marcador de 4 goles por 2 al aguerrido equipo de Los Fantasmas quienes
tenían el triunfo en la bolsa, pero lo dejaron ir al lucir
fuerte dentro de la cancha ele quipo de Bimbo Despacho
quien por segunda ocasión llega a una final.

Ante una fuerte asistencia que se
congregó en las gradas del parque de
beisbol de La Arrocera de esta ciudad,
el fuerte equipo de Los Piñeros empata la aserie a un partido por bando al
derrotar con pizarra de 11 carreras por
6 al equipo del Zapotal de la dinastía
Bocardos en el play off final del torneo
nocturno de Softbol varonil libre.
Por el equipo de Los Piñeros inició
el derecho Jaime Martínez ‘’El Antillano’’ quien trajo de la mano al equipo
del Zapotal en todo el camino y a quienes se le dificultó descifrar los ganchos
que mandaba ‘’El Antillano’’ al home
para que al final se agenciara el triunfo durante 7 entradas completas que
lanzó.
Mientras que por el equipo del Zapotal inició el gran veterano de mil batallas Martín Bocardo quien al iniciar

˚

Los Piñeros emparejan la serie del play off ﬁnal del torneo nocturno de Softbol. (TACHUN)

el partido los traía de la mano, pero
más tarde le empezaron a dar y terminó perdiendo el partido en todo el camino, por lo tanto, la serie del play off
final se empata a un partido y los ex-

pertos mencionan que nada para nadie
ya que ambos equipos lucen fuertes en
el terreno de juego.

A chiflar a otra parte
 Real Rojos queda fuera de la liguilla por el título en la categoría de los fierros
más viejitos del futbol
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. Las instalaciones de la cancha
del Vivero fueron insuficientes para que los cientos de aficionados
disfrutaran el partido de regreso
de la semifinal del torneo de futbol
varonil libre de la categoría Más 55
Plus con sede en la ciudad de Coatzacoalcos al derrotar con dos goles
del profesor Ramón Macegoza el
equipo del Real Rojos 2 goles por 1
al equipo del Ridisa del puerto de
Coatzacoalcos.
En el partido de ida el equipo
velocista del Ridisa derrotó al Real
Rojos 2 goles por 0 para hacer un

global de 3 goles por 2 y dejar en el
camino a los ahijados del orgullo
de Las Águilas Lino Espín quienes
dieron todo para buscar el triunfo y
el pase a la liguilla, pero Ridisa fue
más superior dentro de la cancha al
lucir fuerte.
Por lo tanto, Ridisa ya está en
la fiesta grande de la final con el
triunfo obtenido contra el Real
Rojos a quien los aficionados les
cantaron Las golondrinas para la
próxima temporada y mencionaron también que había que depurar
al equipo ya que hay jugadores de
60 años y más y según esa fue una
˚ Real Rojos ganó ayer, pero en global se de las causas de la derrota del Real
queda en el camino para la próxima temporada. Rojos.
(TACHUN)

El líder es el líder y se respeta
 Bonales no tuvo problemas para dejar fuera al Kilómetro 14 en el futbol Más-55 con sede en el puerto de Coatza
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
COATZACOALCOS. El fuerte equipo del deportivo Bonales se mete
a la cueva de los Jabalíes
allá por el Kilómetro 14 de
la ciudad de Coatzacoalcos para dejar fuera de la
fiesta grande al aguerrido
equipo del PMV al derrotarlos con marcador de 3
goles por 1 para hacer un
global de 4 goles por 2 en
el partido de regreso de
la semifinal del torneo de
futbol varonil libre Más 55
Plus con sede en la ciudad
de Coatzacoalcos.
En el partido de ida
que se jugó en la cancha
de Sayula ambos equipos
terminaron empatados
a un gol por bando, pero
se miró la peligrosidad
del equipo de Bonales

˚ Deportivo Bonales de Acayucan la libró y ganó al líder para estar en la ﬁesta grande de la ﬁnal en la Más 55 Plus. ˚ Jugadas fuertes se desarrollaron en el partido de regreso entre PMV y
(TACHUN)
Bonales en Coatzacoalcos. (TACHUN)
que siempre estuvo sobre
de ellos, por lo mismo dijeron que un empate para
ellos no era difícil porque
los midieron bien como para conseguir el triunfo en
la casa de los porteños que
terminaron como líderes

twitter: @diario_acayucan

en el actual torneo.
Desde el inicio del partido el equipo amarillo de
Bonales empezaron a tocar
el balón hasta llegar cerca
de la portería azul de los
porteños, pero sin resultado alguno, mientras que

los del PMV también llegaban, pero la defensa estaba
clara que no dejaría pasar
nada y así estuvieron en toma y daca sobre el primer
cuarto.
En el segundo cuarto es cuando el equipo de

www.diarioacayucan.com

Acayucan llegó para ponerle cascabel al marcador
y ahí fue donde la cochina
torció el rabo porque los
del PMV se fueron con todo en busca del empate y
lo lograron, pero antes de
terminar el segundo cuar-

to Bonales anota el segundo gol y cuando el partido
estaba por concluir en el último cuarto Bonales anota
el otro gol para acabar con
las aspiraciones del equipo
PMV que se quedó en el
camino.

www.facebook.com/diarioacayucan
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León y América no se
hacen daño; ‘Gio’ debuta

 En un partido que tuvo intensidad y al VAR como protagonista, las ‘Águilas’ y los esmeraldas igualaron sin anotaciones
LEÓN.
En medio de una ola de rumores por
su posible salida, Agustín Marchesín
y Mateus Uribe partieron como titulares en el once inicial del América en su
visita al León, participando en el empate sin goles entre ambas escuadras en la
jornada 2 del Apertura 2019 de la Liga
BBVA MX.
En medio de un ríspido inicio de
partido, los esmeraldas del León encontraron su primera aproximación al
arco Azulcrema a los cinco minutos del
arranque del partido, después de que
Marchesín midiera mal un centro dirigido a Luis Montes, mismo que no pudo
dirigir el balón a la portería.
Seis minutos más tarde, se desató la
polémica cuando Roger Martínez cayó
dentro del área, pero el silbante central,
Roberto García Orozco, decidió no marcar la pena máxima. Al 17’ de tiempo
corrido, el colombiano, Mateus Uribe,
fue amonestado después de haber cometido, según el criterio del árbitro, una
entrada a destiempo sobre Jean Mene-

ses en el centro del campo.
En el minuto 25’, llegó la segunda acción de peligro a través de Joel Campbell, quien remató de volea ante el achique
del cancerbero azulcrema; sin embargo,
el tiro se fue por encima de la meta.
Diez minutos más tarde, Ángel Mena desperdició un centro de Joel Campbell, habilitándolo y dejándolo frente al
arco tras la descoordinación de la zaga
del conjunto de Coapa. En la recta final
del primer tiempo, el ecuatoriano volvió a protagonizar una acción de peligro generada a través de un pase largo
de William Tesillo, pero el canserbero
del América, detuvo el remate. De esta
manera, el empate sin anotaciones se
mantuvo después de 45 minutos.
Ya en el complemento y sin mantener un claro panorama para ambos
equipos, transcurrieron los primeros
20 minutos sin aproximaciones a los
arcos rivales. Al 72’, García Orozco decretó pena máxima ante el derribo de
Roger Martínez por Andrés Mosquera;
sin embargo y después de consultar
el VAR, anuló el tiro penal a favor del

América. Dos minutos más tarde y ante
la ovación de la afición Americanista,
Giovani Dos Santos hizo su debut en
Liga BBVA MX.
Dos minutos después, Agustín Marchesín se vistió de héroe al detener un
remate de Tesillo que entre rebotes disparó a meta. Entrando a la recta final
del partido, se revisó nuevamente el
VAR por una plancha de Fernando Navarro sobre Jorge Sánchez, misma que
fue sancionada con la expulsión después de la consulta.
En el tiempo suplementario, Renato
Ibarra remató en el área grande mano a mano con Rodolfo Cota después
de un centro de Sebastián Córdova,
pero el tiro se estrelló en el cuerpo del
guardameta de los ‘Panzas Verdes’. De
esta manera, concluyó el partido sin
anotaciones.
En la Jornada 2 del Apertura 2019, las
‘Águilas’ del América recibirán a los Xolos de Tijuana con 4 puntos en la Tabla
General. Por su parte,los esmeraldas de
León visitarán a los Rayados del Monterrey con la misma suma de unidades.

Ajax vence al PSV de Lozano y Gutiérrez
 El conjunto de Ámsterdam se convirtió en campeón de la Supercopa de Holanda al imponerse por 2-0 a la escuadra de Eindhoven
ÁMSTERDAM.
Los mexicanos Hirving Lozano y Erick Gutiérrez vieron acción en el segundo tiempo del duelo
de la Supercopa de Holanda, en el que elAjax se
impuso al PSV Eindhoven por 2-0.
Para consagrarse por novena vez campeón,
‘Ajacieden’, en el minuto 35, sorprendió a su rival
con un pase de Donny van de Beek para su compañero Kasper Dolberg, quien definió de manera
sencilla la anotación.
El conjunto de Ámsterdam tenía más idea en
la primera mitad, mientras que a los pupilos de
Mark van Bommel les ganó la ansiedad del gol
en contra y no encontraron la manera de empatar.
Para la parte complementaria y con ‘Guti’ en la
cancha, los ‘Granjeros’ salieron con más calma para buscar la igualada, pero en el minuto 52, un
cañonazo por parte de Daley Blind ampliaba la
ventaja para Ajax.

Atlas mantiene paso
perfecto en el Apertura 2019
El Atlas mantiene su invicto tras vencer 0-1 Morelia, con
gol de Jesús Isijara, en la parte final del encuentro. Los dirigidos por Leandro Cufré se mantienen con paso perfecto
en el torneo, de la mano de una gran actuación de Camilo
Vargas.
Ante una entrada muy baja, en su debut como local, Monarcas Morelia, fue el equipo que propuso en los primeros
45 minutos del encuentro. Los dirigidos por Javier Torrente, dominaron las acciones, generando peligro con disparos de media distancia, en al menos dos ocasiones, Fernando Aristeguieta, puso en peligro al colombiano Camilo
Vargas.
Por su parte el cuadro tapatío plantó una cara diferente
a la de su debut en casa, con un ataque a cuenta gotas, Jesús
Isijara junto a Marcelo Correa fueron los elementos importantes en el frente Rojinegro. Cerca del final de la primera mitad, Isijara asistió a Correa, quien definió y mandó
a guardar el esférico, sin embargo, el tanto fue invalidado por posición adelantada.
Al inicio de la segunda mitad, el cuadro michoacano
se pudo colocar al frente, tras un remate de cabeza en el
área chica, Camilo Vargas, se alzó y desvió el remate para
evitar el primer tanto de la noche. Minutos más tarde el
colombiano nuevamente volvió a hacerse presente, luego
de que Aristeguieta, encontró e impactó el esférico dentro
del área, mismo que fue atajado por el arquero Rojinegro,
convirtiéndose en el protagonista de la noche.
En la parte final del encuentro, en una descolgada del
equipo rojinegro,Oswaldo Martínez, rescató un balón perdido en la línea final, con un trazo bombeado, el esférico
llegó al segundo poste de Sebastián Sosa, mismo que fue
rematado por Jesús Isijara, quien de cabeza marcó el primer tanto del encuentro silenciando al Estadio Morelos.

“Conejo” Pérez dice adiós
con emotivo homenaje
CIUDAD DE MÉXICO.
Una ovación que jamás olvidará despidió a Óscar “Conejo” Pérez, quien por última vez pisó una cancha de futbol para decir adiós a una exitosa carrera y en el equipo que
lo vio nacer, el Cruz Azul.
Luego de 25 años de trayectoria, el portero se retiró de
manera oficial con un homenaje en la cancha del estadio
Azteca, en la que portó el número uno y saltó a la cancha
como capitán de la “Máquina” en el partido ante Toluca,
por la fecha dos del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.
Cuando su rostro apareció en las pantallas del inmueble,
la sonora ovación no se hizo esperar, misma que acompañó
al arquero y que lo emocionó hasta las lágrimas, mientras
se dirigía a la portería cruzazulina.
Luego del silbatazo del árbitro, el balón llegó al “Conejo”, quien lo tomó con las manos por última vez en su carrera deportiva. Mientras el grito de “¡Conejo, Conejo!” se dejó
sentir en el inmueble, compañeros y rivales lo abrazaron y
despidieron.
Óscar se dirigió a la banca, donde jugadores del equipo celeste y cuerpo técnico le hicieron un “pasillo” para
decirle adiós. El último en despedirlo fue José de Jesús Corona, quien tomó el relevo del homenajeado y se dirigió a
la portería.
Así terminó la carrera deportiva de Óscar “Conejo” Pérez, quien jugó más de 25 años y que disputó 739 partidos de Liga, de los cuales 418 fueron con la playera celeste,
y quien se fue entre aplausos y una gran ovación de sus
seguidores.
Ya con Corona en la cancha, el árbitro Diego Montaño
dio el silbatazo inicial para dar por iniciado el encuentro
de la fecha dos del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, la
presentación del cuadro celeste como local en el certamen.
Respecto de la afición, al inicio del encuentro la entrada
no era la esperada para ser el primer partido del club en el
Azteca en este semestre, pero los fieles aficionados con la
misma ilusión de los últimos años, de que ahora sí “es la
buena” y por fin puedan coronarse.
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No hay quinto malo; Daniela
Souza da oro a México
 La mexicana consiguió la presea dorada en el taekwondo dentro de la categoría de
los 49 kilogramos, al imponerse a la brasileña Jezierski en la final
CIUDAD DE MÉXICO.

La mexicana Daniela Souza consiguió la quinta medalla de
oro para México en los Juegos Panamericanos de Lima 2019,
en el taekwondo dentro de la categoría de los 49 kilogramos,
se impuso en la final a la brasileña Talisca Jezierski por 4-2.
Souza avanzó a la etapa semifinal y aseguró medalla de
plata en el torneo de taekwondo al vencer 9-0 a la peruana
Lizbeth Diez y de esta manera seguir con su buena racha ante
la cubana Yania Aguirre.
En su duelo por el pase a la final, la mexicana superó a la
cubana por pizarra de 14-3.
Con el triunfo de Daniela Souza, la delegación mexicana
ya suma cinco preseas doradas en lo que va de la competencia
continental.

Primer oro para México
en Panamericanos
 Paula Fregoso conquista la modalidad de Poomsae Individual femenino del
Taekwondo

9

Jonathan Muñoz
suma otro oro mexicano
 El halterista ganó la prueba de los 67 kilogramos en
los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y consigue la
cuarta medalla dorada para México
LIMA.
El mexicano Jonathan Muñoz se colgó el oro en la categoría de los 67 kilogramos del torneo de levantamiento de
pesas de los Juegos Panamericanos Lima 2019, en lo que
fue su debut en la competencia.
Muñoz salió con todo en la tarima del Coliseo Mariscal
Cáceres para quedarse con el título de la zona al tener un
buen arranque con registros de 130, 135 y finalizar con
138, en tanto en envión marcó 163, 168 y falló en su intento
por levantar 173.

Mariana Arceo da
tercer oro a México
 La mexicana fue la ganadora del pentatlón moderno, obteniendo el primer metal dorado para la
delegación mexicana en esta disciplina

CIUDAD DE MÉXICO.
LIMA.
La mexicana Paula Fregoso se colgó la medalla de oro en la
modalidad de Poomsae Individual femenino del Taekwondo
de losJuegos Panamericanos Lima 2019, que se desarrolló en el
Polideportivo Callao.
Fregoso totalizó con 7.660.
La medalla de plata fue para la peruana Marcela Castillo con
7.530. El bronce para la estadunidense Karyn Real con 7.510.
Más temprano, Marco Arroyo dio a México la primera medalla en Lima 2019, al quedar en tercer sitio en Poomsae Individual
masculino.

twitter: @diario_acayucan

Mariana Arceo Gutiérrez dio a México la medalla de
oro en el pentatlón moderno de los Juegos Panamericanos
Lima 2019, al imponerse sobradamente sobre las demás
participantes, incluso sobre su compatriota Tamara Vega
Arroyos, quien se distanció del podio.
La mexicana consiguió así la primera presea dorada
para México en esta disciplina y tercera en la presente
competencia continental, además obtuvo su boleto a los
Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
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Murió aplastado
 Obrero de Jáltipan de Morelos sufrió accidente en la pista; pesada máquina lo aplastó
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Un obrero que fue contratado en la
rehabilitación de la autopista La Tinaja-Cosoleacaque murió la tarde de este
sábado al ser aplastado por una maquinaria pesada donde él laboraba como
auxiliar del operador en el proceso del
levantamiento de la carpeta asfáltica a
reemplazar.
Los hechos ocurrieron a la altura
del kilómetro 18, en el carril de llegada
a la caseta de Sayula de Alemán, donde el obrero Miguel Ángel Martínez
Torres de 44 años de edad y originario
de la comunidad Mapachapan perteneciente al municipio de Jáltipan de
Morelos, laboraba como auxiliar del
operador de una máquina pesada de
las llamadas trituradoras o levantadoras de pavimento.
De acuerdo al reporte, el conocido

La camioneta de la familia de comerciantes quedó lista para chatarra.-

˚

Límites de Veracruz y Puebla...

¡TERRIBLE ACCIDENTE: 4
MUERTOS Y 20 HERIDOS!
deportista de Jáltipan hacía indicaciones al operador para estacionar debidamente la máquina pero en esos momentos al parecer resbaló y la pesada
máquina lo aplastó muriendo de manera instantánea.

Al punto llegaría más tarde la esposa del finado, América Pérez Branvilla
para identificar el cuerpo y pedir a las
autoridades se lo entregaran para darle
cristiana sepultura.

¡Borrachazo mañanero!

 Pareja al volante terminó su loca carrera contra establecimiento comercial en el Centro
 Una joven mujer que acompañaba al borracho, terminó lesionada e ingresada a una clínica
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

Daños valuados en varios miles de
pesos y una persona lesionada, fue el
resultado de un aparatoso accidente
automovilístico ocurrido la mañana
de este sábado en el primer cuadro de
la ciudad; se dijo que un joven al volante perdió el control de su unidad y
terminó impactado contra la cortina de
acero de un local comercial del mercado campesino ubicado en el Centro de
la ciudad.
Los hechos ocurrieron alrededor ˚ Una joven mujer del barrio Villalta terminó con
de las cinco de la mañana, reportán- lesiones luego del brutal accidente.-ALONSO
dose un accidente vehicular sobre la
calle Guadalupe Victoria casi esquina Eduardo Gerónimo Joachín de 28 años
con Moctezuma, donde un auto Pon- de edad, quien al parecer iba bajo los
tiac color rojo y placas de circulación efectos del alcohol, terminó incrusYJR-11-19, conducido por el joven Jesús tado en una cortina metálica de un

establecimiento del mercado público
municipal.
Lamentablemente, derivado de estos hechos, resultó lesionada una joven
mujer, al parecer pareja sentimental
del presunto responsable del accidente. La joven se identificó como Maribel
Méndez de 29 años de edad y con domicilio en el cruce de las calles Corregidora y Ruiz Flores del barrio Villalta,
quien resultó con posible fractura del
brazo, siendo trasladada por personal
de Protección Civil hacia una clínica
particular y recibiera la atención médica adecuada.
Al punto acudió el perito de tránsito
en turno, quien deslindó las responsabilidades correspondientes, ordenando
el traslado de la unidad al corralón estimándose los daños materiales en aproximadamente veinte mil pesos.

 Autobús invade carril impacta una combi y acaba
con toda una familia de comerciantes que presuntamente se dirigían a Poza Rica a vender ropa
 A la altura del rancho Anáhuac en la carretera México- Túxpam el lamentable accidente ocasionado
por el chofer del autobús y mismo que se dio a la fuga
Mientras de la unidad de pasajeros que procedían del
municipio de Coyutla resultaron más de 20 personas
gravemente lesionados y presuntamente se dirigían con
destino a México pero al invadir el carril contrario el
chofer se dio a la fuga abandonando a los heridos
La circulación permaneció cerrada hasta el levantamiento de las cuatro personas fallecidas y es importante
mencionar la siempre rápida y atinada intervención de
José Luis Trejo director de seguridad pública de Venustiano Carranza así como Darío Zuñiga Hernández 2do
Comandante abordó de las unidades pm 006 pm 0017
pm 001 pm 012 con un total de 15 efectivos así mismo
arriba protección vivil de venustiano carranza al mando
de Joel David Alarcon Hernandez con tres electos más
y por parte de la PFC el Oficial Alonso Rivera González
policía federal en la unidad 10419
Las autoridades policiacas informaron que las unidades son Autobus transportes Moreno 006 placas 088 RP
5 y una camioneta tipo urban color blanco placas HRA
028 A estado de Hidalgo .
Los fallecidos son
•• María del sagrario Muñoz Moreno de 50 años de
edad.
•• Juan Soto Romero 57 años de edad
•• Manuel Soto Muñoz 19 años de edad
•• Abraham Soto Muñoz 08 años de edad todos con
domicilio calle Michoacán # 104 Tulantepec Hidalgo
Fueron identificados por Juan Pablo Soto Muñoz 29
años de edad, calle Michoacán #104 Tulantepec Hidalgo

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de
Jesús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente,
como el patrón de los casos difíciles ydesesperados.
Ruega por mi, estoy solo y sin ayuda.
Te imploro hagas uso del privilegio especial que se
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente
cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi
ayuda en esta gran necesidad, para que pueda recibir
consuelo y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos,particularmente
(haga aquí su petición), y para que pueda alabar a
Dios contigo y con todos los elegidos por siempre.
Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo
nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi patrono especial y poderoso y, con
agradecimiento hacer todo lo que pueda para fomentar tu devoción. Amén.
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¡Eejcutan a taxista!

 Le pegaron un balazo en la cabeza; al parecer el pasajero que llevaba lo mató
REDACCIÓN
PAPANTLA, VER.˚ El chamaco fue trasladado a una clínica particular para su revisión
médica.-ALONSO

¡Como huevo estrellado!
 Joven en motocicleta se embarró en un
taxi de Acayucan que dio vuelta en “U” sin
precaución
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Un joven motociclista lesionada y daños materiales
mínimos fue el resultado de un accidente automovilístico
ocurrido la tarde de este sábado en el barrio Villalta, luego de que un “mucha prisa” intentada dar vuelta en “u”
sin tomar las precauciones correspondientes, estrellándose el renegado en uno de sus costados.
El incidente se dio en el cruce de las calles Ramón Corona y Rébsamen del barrio Villalta, donde circulaba en
su motocicleta el chamaco Arturo Lara Félix, de aproximadamente 18 años de edad, cuando de pronto se le
atravesó el taxi local marcado con el número económico
885, cuyo conductor aceptó no haber espejeado para incorporarse al carril de circulación.
El muchacho terminó impactado en el costado de la
unidad, cayendo a varios metros de distancia por lo que
paramédicos de Protección Civil acudieron al punto para
brindarle los primeros auxilios pues al parecer presentaba posible luxación de la clavícula, trasladando al muchacho a una clínica particular.
Mientras tanto, en el lugar de los hechos, el perito de
tránsito Miguel Hernández estuvo presente aunque los
participantes del accidente decidieron arreglar sus problemas entre ellos.

De un balazo en la cabeza fue asesinado el taxista Marcelo Isaí Luna Mayo de 26 años de edad, quien tuvo su
domicilio en la calle Serafín Olarte del
barrio Santa Cruz; versiones no oficiales
señalan que personas no identificadas
abordaron el taxi número económico
89, con placas de circulación A-333XCH,
los cuales le habrían solicitado una carrera, a la comunidad El Palmar, que se
localiza a la altura de la caseta de peaje
Totomoxtle.
Trascendiendo que presuntamente
el trabajador del volante salió alrededor
de las 09:30 horas de la mañana de este
sábado, a dicha localidad, a unos diez
kilómetros de esta ciudad, se desconoce
a ciencia cierta cuántas personas abordaron el taxi del sitio corona, por lo que
se desconoce la identidad de él o los autores de este cobarde crímen.
Elementos de la Fuerza Civil, fueron

los primeros respondientes en atender
el llamado, tras recibir el reporte del taxista ejecutado en la comunidad El Palmar, sin lograr la identidad y ubicación
de los asesinos que lograron escapar,

más tarde hizo acto de presencia personal de la Unidad Integral de Procuración de Justicia y de la Policía Ministerial, sólo para recabar datos e iniciar las
diligencias correspondientes.

Qué poca m…

¡Abandonan a recién
nacido en la iglesia!
 Lo dejaron envuelto en sábanas en una de las bancas de la iglesia central
REDACCIÓN

˚

Motociclista se mató cuando circulaba en carretera federal.-

Se mata motociclista.
 Al parecer conducía a exceso de
velocidad sobre carretera federal
REDACCIÓN
CIUDAD MENDOZA, VER.Inesperada muerte encontró un hombre luego de sufrir un aparente accidente cuando circulaba a bordo de
su motocicleta sobre el tramo de la carretera federal a la
altura del Puente de Guadalupe, elementos de la Policía
Estatal acordonaron el lugar, autoridades ministeriales
tomaron conocimiento.
El accidente se suscitó a las 6:00 horas del sábado
cuando automovilistas que circulaban sobre el tramo
carretero Ciudad Mendoza-Acultzingo, reportaron al
número de emergencias 911 que a la altura del Puente
de Guadalupe, un hombre se encontraba tirado junto a
su motocicleta.
De forma inmediata acudieron elementos de la Policía Estatal y Municipal quienes encontraron a una
persona del sexo masculino sin signos vitales, el cual
aparentemente había sufrido un accidente, por lo que
acordonaron el lugar y dieron parte a la autoridad
competente.
Personal de la Fiscalía Regional, Servicios Periciales
y Agentes Ministeriales llevaron a cabo la criminalística
de campo, ordenaron trasladar el cadáver al Semefo e
iniciaron la carpeta de investigación correspondiente.
Hasta el momento está sin identificar. Oficiales
de la Policía Federal tomaron conocimiento, ordenaron trasladar la unidad a un corralón para deslindar
responsabilidades.

twitter: @diario_acayucan

Un recién nacido fue abandonado
en una de las bancas de la catedral de
San Miguel Arcángel, feligreses detectaron al pequeño y lo entregaron
a los sacerdotes. Hasta el momento se
desconoce quién o quienes dejaron
al menor, el cual tiene dos semanas
de nacido.
Los hechos ocurrieron la tarde del
sábado cuando personas que acudieron a rezar a la Catedral notaron que
un pequeño se encontraba en una de
las bancas del templo. Al preguntar
de quien era, nadie sabía, por lo que
dieron aviso al párroco, mismo que
aviso a las autoridades.
Al lugar se trasladaron los elementos de PC, quienes revisaron al
infante, quien iba con una ropa blanca puesta y una pequeña frazada.
El menor se encontraba en buena
condición de salud, por lo que se dio
parte al personal del DIF, que acudió a tomar conocimiento e hizo el
traslado del menor al albergue La
Esperanza.
Por su parte, el procurador para la
Protección de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes del DIF Orizaba, Alfredo Luna Toral, informó que
se presentará una denuncia en contra
de quien o quienes resulten responsables por el abandono de un bebé en

una de las bancas de la Catedral de
Orizaba.
Se informó que para ello, se vincularán con las autoridades competentes a fin de poder tener indicios
de quién o quiénes lo abandonaron.
Expresó que personal de Protección Civil, notificó al área de Trabajo
Social de DIF el hallazgo del recién
nacido alrededor de las 16:40 horas y
fue la trabajadora social Aurora Martínez Sánchez, quien acudió por el
bebé para seguir el protocolo y darle
atención.
“Lo primero fue una revisión mé-

www.diarioacayucan.com

dica para conocer su estado de salud,
es un varón está bien, se estima tiene
cinco días de nacido, lo encontraron
en una banca de la Catedral, viste de blanco envuelto en una cobija
del mismo color y en el Albergue, le
dieron de comer y le cambiaron su
pañal”.
“El bebé está bien, está tranquilo,
está en revisión médica por un médico legista para que tome conocimiento del caso y haga lo apropiado
en términos jurídicos, de parte de
DIF confirmamos que ya recibe atención”, finalizó.
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¡Ejecutan a mujer y
su esposo queda
herido de 3 balazos!
XALAPA .Una mujer fue ejecutada a balazos y su esposo quedo herido de tres balazos, luego de ser
agredidos por una pareja armada, en la colonia
Arroyo Blanco, municipio de Xalapa; personal
del Ministerio Público tomó conocimiento de
los hechos donde los responsables lograron
escapar.
El hecho se registró la noche de este viernes,
cuando una mujer llegó a un domicilio ubicado
en la Prolongación Francisco Navarrete, de la
citada colonia, donde tocó la puerta y preguntó
si se alquilaban cuartos, siendo atendido por Verónica, de 58 años de edad.
Sin embargo, al momento de salir la primer
mujer, entró un hombre armado, quien comenzó a amenazar a Verónica, para luego sacar un
arma de fuego y dispararle varias veces, siendo
además lesionado el esposo de la agraviada, de
nombre Antonio L., de 58 años de edad.
Tras la agresión, la pareja se dio a la fuga,
mientras que vecinos pidieron auxilio al número
de emergencias 911, donde se canalizó el apoyo
a paramédicos de la Cruz Verde, quienes a su
arribo atendieron al matrimonio, confirmando el
fallecimiento de la mujer, mientras que su esposo, presentaba tres impactos de bala, en la
pierna derecha, siéndole traslado a la clínica del
Issste.

¡Murió aplastado!
 Obrero de la
empresa Grupo Constructor
Pirámide fue
apachurrado
por maquinaria
pesada
 Los obreros
de la empresa no tienen
prestaciones; a
duras penas pagarán el at ataúd
del finado
[ Pág10 ]

¡Otro taxista
ejecutado!
 Lo encontraron muerto
de un balazo en la cabeza;
presumen fueron pasajeros quienes le dieron pase
al otro mundo
[ Pág11 ]

¡Pintó su rostro en un taxi!
 Motociclista
de Acayucan se
estampó contra un mucha
prisa que se le
atravesó [ Pág11 ]

¡Borrachazo mañanero!
 Pareja al volante terminó su loca carrera contra establecimiento comercial en el Centro
 Una joven mujer que acompañaba al borracho, terminó lesionada e
ingresada a una clínica
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