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23º C32º C
Nestorio, monje de Antioquía y Patriarca de Constantinopla 
desde el año 428 hasta que fue despojado de su cargo en 431, 
cuando el Concilio de Éfeso declaró su doctrina, el Nestoria-
nismo, como herética por considerar a Cristo separado en dos 
personas: una humana y una divina, es enviado por el Empera-
dor Bizantino Teodosio II, a la dura soledad del exilio con des-
tino a un monasterio ubicado en Egipto, donde morirá hacia el 
año 451. El Nestorianismo actualmente sigue vivo con con-
gregaciones en distintos lugares del mundo, especialmente 
en Iraq, Irán, China, India y Estados Unidos. (Hace 1583 años)
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Pequeños disfrutaron de tres 
horas de juegos mecánicos 

gratis en Soconusco

Los indocumentados pasan 
la noche en colchonetas en el 
estacionamiento de las ofi ci-
nas del INM; la situación de-
riva de la falta de vehículos 
para trasladar a los migran-
tes a Nuevo León

El asesinato de dos en San Juan
¡Posible ajuste de cuentas!

�Autoridades buscan el verdadero motivo del cruel 
crimen de dos jóvenes profesionistas SUCESOS

En Oluta…

Intimidan aIntimidan a
migrantesmigrantes

��La Guardia Nacio-
nal acudió a la casa 
del migrante ubicada 
en el municipio olute-
co, querían ingresar 
sin la orden de cateo 
correspondiente

Cae 24 %, empleo formal en Veracruz
 en primer semestre de 2019

La generación del em-
pleo formal cayó en un 24 
por ciento en el estado de 
Veracruz en el primer se-
mestre del 2019, de acuer-
do al colectivo de investi-
gadores que conforman 
“México, ¿cómo vamos?”.

De acuerdo con la pu-
blicación de la organiza-
ción, Veracruz registró esa 
disminución en el empleo 
formal en el acumulado 
al segundo trimestre del 
2019,

Habrá reinas del futbol en Rincón del Bosque

Reportan 
hacinamiento 
de migrantes

En Acayucan....

�Fue organizado por el Ayuntamiento y el 
DIF, Rosalba Rodríguez hizo entrega de re-
conocimientos a los participantes

Clausuran curso 
“Aprende Jugando”

¡Hasta siempre 42-Rojo!
�Despidieron con altos honores al Coman-
dante de Bomberos, profesor Juan Cordero 
Herrera

 Un rotundo éxito resultó los juegos mecá-
nicos gratuitos para los pequeños en el marco 
de la Feria de Santa Ana en Soconusco, cuyo 
tiempo fue patrocinado por el Ayuntamiento 
que encabeza Rolando Sinforoso Rosas.

 Acompañado de familiares, amigos y 
conocidos, este viernes por la tarde fue se-
pultado el cuerpo del profesor Juan Corde-
ro Herrera, Comandante del H. Cuerpo de 
Bomberos de esta ciudad,
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DOMINGO
Porfirio Díaz, un ángel ante Javier Duarte

Con Javier Duarte, 19 reporteros fueron asesinados y tres 
más desaparecidos.

Con Miguel Ángel Yunes Linares, 5 trabajadoras de la in-
formación fueron ejecutados, uno de ellos, un camarógrafo 
hondureño en Acayucan donde la muerte lo alcanzó.

Y en los 34 años del terror porfirista con la dictadura más 
larga y extensa de la historia en el país, cinco o seis periodistas 
fueron exterminados.

Así, escribió el historiador Francisco Bulnes en el libro “El 
verdadero Díaz y la Revolución”, el tirano quedó “como una 
oveja dulce en la raza de los emperadores absolutos”.

Claro, Porfirio Díaz encarceló 41 ocasiones a Ricardo Flores 
Magón y 36 veces a Filomeno Mata, su otra pesadilla, dueño 
del “Diario del Hogar”, y en donde se publicaba el periódico 
“Regeneración”.

Incluso, Ricardo Flores Magón murió en la cárcel, debido, 
dicen unos, a una enfermedad, y según otros, asesinado a 
puñaladas por órdenes de Porfirio Díaz.

Pero de acuerdo con Francisco Bulnes (también publicó el 
libro “Las grandes mentiras de la historia”), el tirano porfiris-
ta “jamás ordenó el asesinato de un periodista”.

Tampoco Javier Duarte. También Yunes Linares.
Pero al mismo tiempo, los asesinatos fueron cometidos en 

su tiempo de gobernadores.

LUNES
Los crímenes de Porfirio Díaz

Escribió Bulnes sobre los 5, 6 periodistas asesinados en los 
34 años de Porfirio Díaz:

“En el asesinato de Carrasco, en Mixcoac o Tacubaya, hubo 
cuestión de faldas, complicada con 200 gramos de alcohol etí-
lico ingerido por la víctima para discutir el caso con un rival 
hídrico.

“El reportero” Ordoñez no fue arrojado vivo en un horno 
metalúrgico de Puebla, sino su cadáver, para hacer desapare-
cer el cuerpo del delito.

Quien ordenó el asesinato de Ordoñez fue el gobernador 
provisional Riverol, para vengarse de los ataques que el pe-
riodista dirigía tanto a su persona oficial como a su persona 
privada, nunca a la dictadura ni personalmente al Príncipe.

Valadez fue asesinado en el estado de Sinaloa, y la acusa-
ción pública designar autor al coronel gobernador don Fran-
cisco Cañedo. Valadez atacaba rudamente a Cañero por cues-

ESCALERAS: Desde la 
montaña negra de Zongolica 
soplan vientos de fe y espe-
ranza. Unos niños, oh, de So-

PASILLOS: Y sin embargo, 
muchos años después, pasa-
do la infancia, pasada la ju-
ventud, pocos, excepcionales 
continuaron soñando pues a 
la primera de cambios, la vi-
da los empujó por caminos 
diferentes.

De entrada, ninguna con-
tinuidad familiar hay en el 
intento. Tampoco, una polí-
tica educativa vigilante. Me-
nos, la encomienda superior 
del Estado para encauzar 
vocaciones.

Se trata de una tarea difí-
cil, titánica, gigantesca. Pero 
solo así puede empujarse la 
carreta para mejorar el desti-
no familiar y el destino social 
de un pueblo.

VENTANAS: El poema-
rio de estudiantes indígenas 

constituye el sueño de una 
maestra. Se llama Mandeco 
Dhillon. Y operó en una co-
munidad de nombre Tepa-
xapa, del municipio de At-
zompa. 39 estudiantes en el 
taller de Escritura Creativa. 
19 poetas, ojalá.

Fue el inicio. Pero aho-
ra, digamos, la secretaría 
de Educación de Veracruz, 
SEV, bien pudiera abande-
rar la causa poética, de igual 
manera, como por ejemplo, 
hubo razón de Estado para 
crear un sindicato más (qui-
zá elemento de choque) y una 
orquesta sinfónica.

Un día, acaso, todos los ni-
ños de norte a sur y de este a 
oeste de Veracruz involucra-
dos en un gran movimiento 
poético.

tiones de política local y por enemistad personal febril. Nunca 
se manifestó enemigo del dictador.

Olmos y Contreras fue asesinado en Puebla por atacar per-
sonalmente al gobernador Martínez hasta en su vida privada, 
sacándole un asunto tenebroso en que figuraban faldas”.

MARTES
Líos de faldas y alcohol

Sigue Bulnes describiendo las circunstancias de los perio-
distas asesinados en el tiempo de Porfirio Díaz:

“Respecto de la muerte de Rodríguez, en Oaxaca, no se sa-
be si hubo riña madrugadora preparada por el asesinato, pero 
se sabe que la causa del disgusto no fue la política.

Ahora bien, todos los periodistas exterminados lo fueron 
antes del año de 1896, pues Manuel Romero Rubio, secretario 
de Gobernación, y suegro altamente cotizado del César, aun-
que conciliador y profundo enemigo de las medidas violentas, 
nunca quiso tomar con los gobernadores de los estados actitu-
des que pudieran disgustarlos”.

Así, Bulnes resume las circunstancias de las ejecuciones de 
aquellos reporteros en el Porfirismo, a saber, y según él, lío de 
faldas y alcohol, pero sobre todo, venganza de los gobernado-
res, incapaces de soportar la crítica.

En el caso de los trabajadores de la información asesinados 
en el duartazgo y la yunicidad, nunca se habló de una ven-
ganza de los gobernadores en turno y en términos generales, 
la agravante siempre fue las (presuntas) ligas (nunca demos-
tradas) con los carteles y cartelitos.

Incluso, Duarte (ahora tan purificado, ajá) siempre exhi-
bió a los reporteros, fotógrafos y camarógrafos en sus malas 
amistades, pero nunca, jamás, interpuso una denuncia penal.

La faramalla pura. El fuego pirotécnico para desagraviarse 
a sí mismo.

MIÉRCOLES
Burda venta de esperanzas

Elegido gobernador de AMLO y MORENA en Veracruz, 
Cuitláhuac García aseguró al corresponsal de Proceso, Noé 
Zavaleta, esclarecer el asesinato de los 24 reporteros en el 
tiempo de Duarte y Yunes y de los 3 desaparecidos.

8 meses después, su palabra, en el aire. Casi casi, el desen-
canto. Puro chorizo.

Y como han transcurrido 8 meses sin resultados, nada, ab-
solutamente nada anuncia la posibilidad de esclarecer tales 
crímenes.

Al momento, ni un detenido, ningún indicado, y por el con-
trario, algunos de aquellos expedientes atraídos por la Fiscalía 
General de la República.

El estilo personal de ejercer el poder de MORENA, igual, 
igualito, copa Xerox, del panismo y el priismo.

La venta burda, vulgar y ramplona de la esperanza para 
ganar un espacio mediático y levantar quizá expectativas.

Y aun cuando son crímenes cometidos en anteriores go-

biernos, tarea del Estado de Derecho es garantizar la procu-
ración de justicia.

El Fiscal, entretenido con su guerra de los termos y su fra-
secita bíblica de “El Fiscal tiene la culpa”.

La vida pública en Veracruz, un pitorreo.

JUEVES
Larga y extensa noche sombría…

Por fortuna, ningún trabajador de la información secues-
trado, desaparecido, asesinado, cercenado, decapitado… al 
momento.

Por el contrario, Veracruz es hoy el peor rincón del país 
para las mujeres (145 asesinadas en 8 meses), para los menores 
de edad (44 ejecutados), para los políticos (15), para los policías 
(17 en total), para los activistas (4 asesinados a la fecha) y para 
la comunidad sexual (trece).

Y el alto privilegio de mantenerse en el primer lugar nacio-
nal de secuestros.

De cualquier manera, ningún jarocho está a salvo. Nadie 
tiene segura la vida. Nadie la ha librado. Nadie puede tener la 
certeza de sobrevivir en los días y noches, semanas y meses 
inciertos.

Se vive y padece una larga y extensa noche sombría. Claro, 
se dirá, igual, igualito, peor quizá, está el resto del país.

Por ejemplo, nunca en Veracruz han asesinado a 72 mi-
grantes al mismo tiempo y hasta con tiro de gracia como en 
San Fernando, Tamaulipas.

Nunca jamás han asesinado a más de veinte personas una 
noche en un antro como en Guadalajara.

Pero…y en contraparte, trece personas, entre ellas, un niño 
de dos años en brazos de su madre, ejecutadas en una fiesta 
familiar en Minatitlán.

Y una presidenta municipal (Mixtla de Altamirano) embos-
cada y asesinada con su esposo y el chofer del Ayuntamiento.

VIERNES
Nuevo paisaje urbano

Antes, mucho antes, el paisaje urbano de Veracruz era la 
pareja jarocha bailando “La bamba” y “El tilingo lingo”.

Y “la mojarra más grande del planeta” y “el arroz a la tum-
ba más gigantesca de la historia mundial”.

Ahora, el paisaje urbano, suburbano y rural está integrado 
por secuestrados, desaparecidos, asesinados, cercenados, po-
zoleados, ultrajados, decapitados y tirados los cadáveres en la 
vía pública.

Además, cadáveres flotando en los ríos y lagunas, arrastra-
dos por la corriente aguas abajo.

Y narco/mantas en los cadáveres estampadas con un cu-
chillo cebollero.

Bernal Díaz del Castillo cronicó el desembarco de Hernán 
Cortés en las playas de Chalchihuecan hace 500 años y Jack 
London cronicó la entrada de los norteamericanos en 1914 con 
la invasión al puerto jarocho.

Los muertos de Veracruz en el tiempo de MORENA nece-
sitan un cronista describiendo el infierno.

Y más, cuando de acuerdo con el secretario de Seguridad 
Pública, hay reporteros al servicio de los narcos, el mismo 
chorizo repetido por Javier Duarte.
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ledad Atzompa, allí donde 
los vecinos se integraron 
para la defensa común y 
lincharon y quemaron vi-
vos a 6 malandros, escri-
bieron poemas. Y publica-
ron un libro. Y el libro fue 
lanzado al mundo cultural 
de Veracruz y del país.

Los niños estudian en 
la telesecundaria, Vicente 
Guerrero. Y fueron convo-
cados por una maestra. Y 
se expresaron.

Unos, por ejemplo, ha-
blaron de sus días coti-
dianos, la vida, el amor, la 
muerte.

Otros, sin embargo, se 
fueron a los días y noches 
sombrías. La inseguridad. 
La violencia. La falta de 
oportunidades.

PASAMANOS: Es la 
voz de unos poetas preco-
ces. El libro se llama “Xit-
lahto”. Fue presentado en 
la Feria del Libro Infantil y 
Juvenil de Xalapa.

El movimiento cultural 
resulta alentador. Es como 
una lucecita prendida en 

el largo y extenso túnel so-
cial. Veracruz, pródigo en 
recursos naturales, pero 
habitado por gente jodida. 
6 millones de los 8 millo-
nes de habitantes de la tie-
rra jarocha, en la miseria y 
la pobreza.

Y en cada sexenio, la vi-
da pública apostando a la 
venta de esperanzas.

CORREDORES: En la 
sierra de Zongolica, los 
días duros.

Por ejemplo, los niños 
desnutridos y anémicos, 
dormidos en el pupitre en 
el salón de clases.

Los niños con la más 
alta deserción escolar de 
todo Veracruz, pues cada 
uno significa una mano 
de obra para los padres y 
se los llevan al corte anual 
de caña de azúcar, café y 
cítricos.

Los maestros llegan-
do a clases el día lunes y 
suspendiendo clases el 
día jueves y solo impar-
tiendo clases de 9 a 12 de 
la noche, incluida media 

hora de recreo, por tanta 
inseguridad.

La vida adversa. Pésima 
calidad de la enseñanza. 
Reducida, limitada, estre-
cha, la posibilidad de un 
destino mejor.

BALCONES: Por eso, 
alienta el esfuerzo colecti-
vo de escribir poemas para 
publicar un libro y expre-
sarse y ganar un espacio, 
digamos, cultural, en la 
historia local.

Se ignora, por ejemplo 
(la vida, ya se sabe, es un 
misterio) si alguno de los 
niños seguirá escuchan-
do las voces interiores pa-
ra continuar escribiendo 
poemas.

Bastaría, por ejemplo, 
mirar alrededor: en todos 
lados de Veracruz, todos 
los días, hay miles de ni-
ños en cursos vespertinos 
de música aprendiendo a 
tocar aparatos musicales.

Y niños pintando. Y ni-
ños en talleres de lectura y 
redacción. Y niños en cla-
ses de canto.
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SOCONUSCO, VER.

Gracias al apoyo del al-
calde Rolando Sinforoso 
Rosas de lunes a viernes 
se imparte el “Curso de 
manualidades y reciclaje” 
impartido por el profesor 
Zoar Torres Gómez quien 
con mucho entusiasmo 
comparte de sus habilida-
des a cada uno de los pe-
queños que asisten.

El domo del DIF Mu-
nicipal es testigo de todo 
lo que los pequeños reali-
zan día con día, ya qué el 
maestro les enseña distin-
tas técnicas para realizar 
un buen trabajo.

En entrevista Torres 
Gómez, agradece a los 
padres de familia que 
se interesen en este tipo 
de proyectos y que con 
confianza manden a sus 
niños, lo cual sirve para 
hacer conciencia sobre el 
cuidado del medio am-
biente, agradece de igual 
manera a la directora del 
DIF municipal, Lic. Mó-

nica Hernández Rocha 
quien se ha visto preocu-
pada por el mejor desem-
peño de los niños, de igual 
forma al alcalde Rolando 
Sinforoso Rosas quien es 
el responsable de este tipo 
de proyectos el cual le sir-
ven mucho a la ciudadanía 
de Soconusco.

Cabe mencionar que 
a toda hora están siendo 
vigilados por 5 grandes 
profesores, quienes son 
los encargados del curso: 
Jesury Figarola Sánchez, 
Sugey Hernández Her-
nández, Juan Casabon 
Baruch, María Magdalena 
Maldonado Brito y quien 
lleva la batuta en este cur-
so, el profesor Zoar Torres 
Gómez.

Dicho curso acaba el 
día 09 de agosto dónde 
será la graduación y se 
presentarán cada peque-
ño sus retratos que han 
elaborado en estos días de 
arduo trabajo.

SOCONUSCO, VER.

 Un rotundo éxito resultó 
los juegos mecánicos gratuitos 
para los pequeños en el mar-
co de la Feria de Santa Ana en 
Soconusco, cuyo tiempo fue 
patrocinado por el Ayunta-
miento que encabeza Rolando 
Sinforoso Rosas.

Desde las seis de la tarde 
hasta les nueve de la noche, 
los pequeños acompañados de 
sus padres corrieron y disfru-

taron de los juegos mecánicos.
Sin duda, la motivación 

del alcalde Rolando Sinforo-
so y su equipo de trabajo, es-
tá basado en la sonrisa de los 
pequeños, los momentos que 
pasaron lleno de alegría.

El tesorero municipal, Jesús 
Augusto Morales Reyes, el re-
gidor único, Santos Cruz Prie-
to; el secretario del Ayunta-
miento, José María Santos Ca-
brera y el presidente del DIF 
municipal, Santos Ortiz San-

tos estuvieron al pendiente 
del desarrollo de la actividad.

DIF Municipal imparte curso de manualidad 
y reciclaje a niños del municipio

Busca alianzas Cuitláhuac García para 
impulsar a Veracruz en materia turística

Estamos buscando dar un 
impulso a la entidad en ma-
teria turística, así como el que 
se lleve a cabo de la conme-
moración del 160 aniversario 
del Registro Civil y estamos 
buscando convenios con 
otros estados, como Oaxaca, 
dio a conocer el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez, a 
su arribo al Poliforum Mier y 
Pesado donde se desarrolla el 
Primer Encuentro Cultural de 
Veracruz Orizaba 2019.

“Fue una propuesta que 
hice a los alcaldes de la re-
gión con un evento cultural 
que empiece a hermanar los 
municipios y a mostrar lo que 
tenemos en nuestros Pueblos 
de Veracruz, quisiéramos que 
fuese algo como lo que suce-
de en Oaxaca y que aquí hu-
biéramos realizarlo tenemos 
los bailes, las tradiciones, los 
Pueblos Mágicos y mucha 
cultura con un colorido tre-
mendo que podemos presu-
mir y éste también puede ser 
una detonación del turismo 
y qué mejor que aquí en este 
lugar Orizaba”, dijo.

Afirmo que la cultura es 
una mezcla de hispanidad y 
negritud, además de pueblos 
prehispánicos, y Orizaba es 
un punto de atracción que 
empieza a competir en otros 

niveles, por eso la decisión de 
hacer el festejo aquí.

“Orizaba empieza a ser 
importante y a tener varios 
lugares a los que podemos 
venir. La otra es la Cumbre 
Olmeca que vamos a realizar 
en el Sur de Veracruz y para 
la que también requerimos 
atraer turismo y dar a cono-
cer la cultura, todavía está 
por definirse donde se rea-
lizará pero queremos estar 
experimentando este tipo de 
eventos culturales”, dijo.

García Jiménez señaló que 
a esta actividad se tiene la vi-
sita de estados vecinos y es 
una cuestión importante.

“Nosotros ya firmamos 
algunos convenios, asistí a 

Oaxaca invitado por el Go-
bernador a la Guelagetza 
y aprovechamos para esta-
blecer un convenio, junto 
tenemos a Puebla e Hidal-
go, Puebla está en el arribo 
del nuevo gobernador pero 
con Hidalgo ya tenemos un 
acuerdo para intercambiar 
nuestras culturas que nos 
identifican”.

El Gobernador de Vera-
cruz mencionó que se tienen 
que ver las cualidades de ca-
da zona a fin de aprovechar 
esas características, como lo 
que es el festival de salsa en 
Boca del Río, el Tajín, entre 
otros más.

“Apoyamos la realización 
de Costa Esmeralda Fest en 

zona de playa qué es para 
esparcimiento de otro tipo, 
el Festival de Salsa en Boca 
del Río, el Salsodromo todo 
un reconocimiento también a 
la labor del alcalde y el Tajín 
que ahora queremos hacer-
lo regional en un esfuerzo 
dedicado a la Cultura Toto-
naca, reconocimiento de un 
pueblo originario que tiene 
el idioma que tiene cultura 
todo esto estamos haciéndo-
lo en conjunto la Secretaría 
de Turismo, Desarrollo Eco-
nómico, Cultura, creo que 
los alcaldes han encontrado 
el hilo de cómo promover 
y desarrollar sus propios 
municipios”.

Cae 24 %, empleo formal en Veracruz 
en primer semestre de 2019

La generación del empleo formal cayó 
en un 24 por ciento en el estado de Vera-
cruz en el primer semestre del 2019, de 
acuerdo al colectivo de investigadores 
que conforman “México, ¿cómo vamos?”.

De acuerdo con la publicación de la 
organización, Veracruz registró esa dis-
minución en el empleo formal en el acu-
mulado al segundo trimestre del 2019, 
tomando como referencia datos oficiales 

del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).

Veracruz formó parte del grupo de 
siete estados del país donde la genera-
ción del empleo formal disminuyó en los 
primeros seis meses del año: Michoacán 
(-5 por ciento), Chiapas (-20%), Guerrero 
(-23), Oaxaca (-26), Morelos (-46) y Sinaloa 
(-144). Pequeños disfrutaron de tres horas de 

juegos mecánicos gratis en Soconusco
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CIUDAD VICTORIA

El creciente número de migrantes retornados de Estados 
Unidos hacia México comienza a ser un problema para las 
autoridades federales debido a que ya se reporta el haci-
namiento de los indocumentados en las oficinas del Ins-
tituto Nacional de Migración (INM) en Nuevo Laredo, 
Tamaulipas.

Aunque no existen cifras oficiales, algunos grupos de 
extranjeros estimaron la existencia de unas mil personas, 
entre adultos y niños.

Las autoridades de migración al recibirlas de Estados 
Unidos, se han visto en la necesidad enviarlas al estacio-
namiento de la oficina para que ahí puedan pasar la noche 
con la entrega de colchonetas.

En tanto, los extranjeros explicaron que el hacinamien-
to se debe ante la falta de vehículos de transporte que los 
traslada a Nuevo León, y que podría llevarlos incluso has-
ta Chiapas, con base a las pláticas que algunos de los ofi-
ciales de migración les han comentado durante su estancia.

Dijeron que diariamente son enviados dos camiones con 
un cupo de 45 personas en cada unidad mientras pero el 
número de retornados los rebasa.

HIDALGO.

El desplome de un dron tipo avio-
neta en la localidad de Tetlapayac, en 
el municipio de Almoloya, Hidalgo, 
provocó la movilización de los ser-
vicios de emergencia, ya que en un 
principio se pensó que se trataba de 

una aeronave tripulada.
Ante una alerta emitida por el 911, 

los servicios de seguridad verificaron 
con el aeropuerto de Pachuca el cual 
informó que no contaba con registros 
de ningún vuelo fuera de ruta o sin 
arribar a destino.

Hasta un campo de cultivo, sitió 

donde se registró el desplome, ubi-
cado a un costado de la carretera a 
Santiago Tetlapayac y San Graciano 
Sánchez, arribó personal de la Policía 
Municipal de Almoloya, quien repor-
tó que el objeto cuenta con caracterís-
ticas de un dron o modelo a escala.

Desplome de dron tipo avioneta 
provoca alerta en Hidalgo

�Hasta el sitio del desplome, un campo de cultivo ubicado en el municipio de 
Almoloya, arribaron los servicios de emergencia, ya que se pensó que se trataba de 
una aeronave tripulada

Reportan hacinamiento por 
retorno de migrantes en Tamaulipas

El estado de Veracruz es el 
quinto más violento, de acuer-
do con el Grupo Interinstitu-
cional del gobierno federal.

Según el conteo, durante el 
mes de julio se registraron 80 
ejecuciones, solo por debajo de 
Michoacán, Jalisco, Chihuahua 
y Guanajuato; en donde hubo 
91, 93, 134 y 186 delitos de este 

tipo, respectivamente.
En tanto que en el acumu-

lado de lo que va del año 2019 
también la entidad veracruza-
na se ubica en la quinta plaza, 
con 563 ejecuciones.

Mientras que Michoacán 
acumula 633, Jalisco 678, Chi-
huahua 760, y Guanajuato mil 
472 ejecuciones.

Cabe señalar que este re-
cuento de ejecuciones ligadas 
al crimen organizado está 
basado en informes oficiales 
de autoridades ministeriales 
federales y estatales, así como 
de corporaciones de seguridad 
pública federal y estatal de to-
do el país y notas periodísticas.  

Veracruz, entre los estados más violentos según 
el Grupo Interinstitucional del gobierno federal

CIUDAD VICTORIA.

Un petrolero que ase-
sinó a su pareja a golpes 
y luego la lanzó desde un 
cuarto piso fue condena-
do a 40 años de prisión 
por un juez con distrito 
en Madero, Tamaulipas.

El condenado fue 
identificado como Jorge 
“N” y según las prue-
bas que presento la fis-
calía su responsabilidad 
recayó en el delito de 
feminicidio.

Se le ordenó también 
pagar una reparación de 
daño por la cantidad de 
205 mil 201 pesos y serán 
depositados a los proge-
nitores de la víctima.

El petrolero asesinó a 
golpes a su expareja Be-
nazir Reyes Del Castillo, 
de 27 años, y quien ade-
más tenía carrera profe-
sional con maestría en 
Ciencias Políticas y Ad-
ministración Pública.

El crimen ocurrió la 
madrugada del 8 de julio 
del 2018 cuando la mujer 
fue citada por su expa-
reja a un domicilio ubi-

Petrolero arroja desde un cuarto piso a
 expareja que lo denunció por maltrato

�Un petrolero que asesinó a su pareja a golpes y luego la lanzó desde un cuarto 
piso fue condenado a 40 años de prisión por un juez con distrito en Madero, 
Tamaulipas

cado en calle República de 
Cuba de la colonia Primera 
de Mayo en Ciudad Madero, 
Tamaulipas.

La joven ya había deja-
do al ahora sentenciado por 
los severos maltratos físi-
cos que tenía en su relación y 
lo asentó dentro de una serie 
de denuncias penales.

Esa madrugada el indivi-
duo volvió a discutir con ella, 
pero terminó por darle una 
golpiza para luego lanzar su 
cuerpo desde el cuarto piso 
del apartamento donde se 
encontraban.

Los vecinos, al escuchar 

los gritos, llamaron a la poli-
cía, pero cuando estos llega-
ron la infortunada joven ya 
estaba en el piso y el indivi-
duo sobre la terraza.

Por su parte, Oralia “N”, 
madre de la ahora falleci-
da, dijo estar inconforme 
con la sentencia, ya que ella 
solicito la pena máxima y 
una reparación de un millón 
800 mil pesos por los proble-
mas psicológicas que tanto 
a ella como a su marido les 
causó por el asesinato. Ase-
guró que ante su abogado 
apelará por considerar baja la 
condena.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Problemas con otras personas, so-
bre todo con quienes trabajas, podrían 
ocurrir hoy. Una mujer está necesitan-
do tu ayuda, se trata de un familiar cer-
cano y de mayor edad, debes asistirle, 
ya que puede estar pasando por un mal 
momento.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No es un buen día para hacer socieda-
des ni negocios con terceros, por lo que 
si estás pensando en esta opción el día 
de hoy, es mejor que esperes un tiempo 
hasta que sea propicio tomar una de-
cisión tan importante como esta. Para 
quienes tengan hijos, hoy es un día de 
amor y de compañía junto a ellos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Recibirás una invitación para ver un 
espectáculo que te hará apreciar nue-
vamente el arte y la expresión cultural, 
no te niegues a esto por mucho que 
tengas trabajo atrasado, te dará una 
nueva visión sobre la realidad y realiza-
rás una mejor tarea el día de mañana.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si aún no tienes la posibilidad de ha-
cer esto, comienza desde ya a tejer las 
ideas para dar el salto en el menor tiem-
po posible. Momento para darte cuen-
ta de verdades en tu vida que has es-
tado negando o queriendo no aceptar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Oportunidad de ver lo bello que tie-
ne la vida para ofrecerte en la forma 
de una salida romántica con la pareja. 
Necesitas comenzar a cuidar mejor de 
tu dinero, hoy no es un buen día para 
prestar ni tampoco regalar grandes 
sumas, si alguien muy necesitado te 
pide ayuda, busca otras opciones para 
ayudarle.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Puedes estar experimentando 
ciertos dolores en la zona lumbar, usa 
cremas mentoladas que te ayuden, si 
no se soluciona el problema recurre a 
un especialista. Recuerdos del pasado 
podría hacer que Virgo tenga una jor-
nada difícil en lo que al amor respecta.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si estás en busca de nuevos proyec-
tos para desempeñarte, no dejes de 
intentar con esa vieja idea que tuviste 
hace algún tiempo, podría ser el mo-
mento de ponerla en práctica y formar 
tu propio negocio, busca apoyo mone-
tario en terceros, te irá muy bien.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Un reencuentro familiar será el pun-
to álgido de la jornada, no dejes que los 
rencores te hagan desaprovechar esta 
oportunidad, si aun así ambos sienten 
que no podrán volver a entablar una 
relación de amistad o de cercanía, no 
dejen de disculparse y seguir caminos 
separados.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Posibles problemas estomacales 
para el día de hoy, debido a las tensio-
nes, ayúdate con un buen té de menta.
Uno de tus padres, sí que aún los tie-
nes, necesita pedirte un favor el día de 
hoy.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Quienes buscan trabajo, hoy ten-
drán que enviar mucha propuestas a 
diversas partes, quizás es bueno que 
busques áreas comunes a lo que quie-
res encontrar y no solo centrarte en un 
área de desempeño.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Quienes estén buscando el amor, 
tienen una jornada de aprendizaje, ya 
que probablemente la persona que ve-
nían conociendo se aleje un poco debi-
do a la frialdad que estabas mostrando.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una persona que quieres mucho te 
hará una declaración que nunca pen-
saste podría suceder o haber sucedido 
en el pasado, no dejes de escucharle y 
si es necesario perdonarle, hazlo. No 
sientas que la gente que te quiere está 
dudando de tus capacidades o de tus 
buenas intenciones para con ellos.

¡ MUCHAS FELICIDADES !
Para la niña Perla Esmeralda Vidal Negrete. El día de HOY se

 encuentra cumpliendo 7 añitos de vida, la feilicitan  sus padres:
 Gerson Vidal Gregorio  y  Guadalupe de Jesús  Negrete Salas. 

¡Quienes les envían muchas  felicitaciones y desean que se la 
pase bonito...  ¡¡¡ FELIZ CUMPLEAÑOS!!!.

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

Para las futuras profesionistas: Wendy Gabriela Alvarado Antonio, Lic. Lenguas 
extranjeras. Y Jessica Melina Plácido Alvarado,  Lic. Rehabilitación y fisioterapia. 

Aquí en la foto del recuerdo con la familia... ¡ E  n  h  o  r  a  b  u  e  n  a !

¡Muchas   ¡Muchas   
Felicitaciones!Felicitaciones!

La presentadora de televisión peruana 
Laura Bozzo, ha decidido renunciar a su 
exclusividad con la empresa, es decir, ya no 
tendrá un sueldo mensual fijo pese a que 
no trabajaba ni tenía ningún programa.

La abogada aseguró que el trabajo es su 
vida y ya estaba desesperada de no apare-
cer en la pantalla, por lo que se atrevió a 
renunciar.

“Yo he renunciado a ese contrato de ex-
clusividad porque yo ya estoy desesperada, 
llevo 3 años y medio sin hacer televisión, 
que es lo que yo más amo. Y prefiero mil 
veces no tener que comer, pero tener tra-
bajo”, dijo Bozzo en entrevista con Radio 
Fórmula.

La peruana ahora trabaja de manera 
independiente, por eso podrá aparecer en 
cualquier cadena de televisión.

En Televisa....

Le aplicaron la aburridora
a la presentadora Laura Bozzo
�Se cansó de que le pagaran por no trabajar, 
la tenían congelada; con razón dejaron de pu-
blicarle sus notas a Montalvo

Xavier López ‘Chabelo’, ha 
dicho que no está en sus pla-
nes su regreso a la televisión.

Chabelo fue el conductor 
por 48 años del programa de 
concursos “En familia con 
Chabelo”, que se transmitió 
desde el 26 de noviembre de 

Ah no la chifles.....

Chabelo molesto porque  no sabe cuándo volverá a la TV
�Mientras se va de va-
caciones a Miami, así, 
igualiiiiiito a alguien que 
yo conozco

1967 hasta el 27 de no-
viembre de 2015 y salió 
del aire por ajuste de 
programación.

Al ser cuestionado 
sobre su posible regre-
so a la TV por un grupo 
de reporteros, previo a 
un viaje de vacaciones a 
Miami, Chabelo contestó: 
“No sé, como ya son gente 
nueva, no sé cuándo voy a 
regresar”…

Si como no...

Dwayne Johnson está emocionado 
que su hija vaya a la universidad

�Que la meta a la UPAV  a ver si opina lo mismo, más 
cuando la chantajeen por pasar el semestre

Dwayne ‘The Rock’ John-
son está “emocionado” de 
que su hija mayor vaya a la 
universidad. La estrella de 
‘Hobbs & Shaw’ está encan-
tado de que su hija Simone, 
de 17 años, se vaya pronto 

para continuar su educación 
porque se lo “ganó” con todo 
su arduo trabajo.

Él dijo: “La cosa con mi hi-
ja mayor, Simone, es de una 
manera que crecimos juntos, 
porque la tuve cuando tenía 

29 años. En ese momento de mi vida, 
estaba tratando de descubrir quién era . 
Tenemos una relación increíble, se está 
preparando para ir a la universidad. Me 
siento genial. Estoy emocionado al res-
pecto porque se lo ha ganado “.
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Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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ACAYUCAN.

Este viernes se clausuró el 
Curso de Verano “Aprende 
Jugando”, organizado por el 
Ayuntamiento que preside  
Cuitláhuac Condado Escami-
lla, a través de la COMUDE, 
y el Sistema DIF Municipal a 
cargo de Rosalba Rodríguez 
Rodríguez, con una asisten-
cia numerosa de madres de 
familia que acompañaron a 
sus hijos en este cierre de ac-
tividades, las cuales permi-
tieron a los niños, entre ellos 
varios de familias migrantes, 
vivir horas de diversión y de 
aprendizaje a través de accio-
nes de carácter lúdico. 

A manera de despedida, 

la Presidenta del DIF agra-
deció a padres de familia, 
niños, instructores, monito-
res, su confianza en el Ayun-
tamiento y exaltó los valores 
de respeto, tolerancia, inte-
gración que se fortalecieron 
a lo largo de tres semanas.

En el salón de usos múlti-
ples de El Greco, estuvieron 
presentes además los Regi-
dores Silvia Reyes Huerta, 
Manuel Alberto Flores Váz-
quez, el director y subdi-
rector de COMUDE, Angel 
Osvaldo Hernández López 
y Hugo David Ambrosio 
Sánchez, respectivamente; 
el Secretario Municipal, José 
Manuel Martínez Martínez, 

En Acayucan....

Clausuran curso 
“Aprende Jugando”
�Fue organizado por el Ayuntamiento y el 
DIF, Rosalba Rodríguez hizo entrega de reco-
nocimientos a los participantes

el Oficial Mayor, Ricardo Pavón 
Cortés, directores de área del Go-
bierno Municipal y Jocelyn Juárez 
Masaba, representante de RET 
Internacional. 

Durante la ceremonia niños y 
niñas mostraron algo de lo mucho 
que aprendieron y el pequeño Ga-
briel Serrano pronunció con pala-

bras sencillas y emotivas, el agra-
decimiento al alcalde Cuitláhuac 
Condado y Rosalba Rodríguez 
por el apoyo brindado para el éxito 
del curso de verano. Finalmente, 
Rosalba Rodríguez les obsequió 
dulces a los menores, quienes 
además recibieron su diploma de 
participación. 
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ÁMSTERDAM.

El defensa mexica-
no Edson Álvarez sos-
tuvo su primer entrena-
miento con el Ajax tras 
concretar el permiso de 
trabajo.

Después de su presen-
tación y primeras decla-
raciones como elemento 
ajacied hace unos días, 
Álvarez tuvo que regre-
sar a México para cul-
minar el papeleo corres-
pondiente y apenas hoy 
entrenó y realizó algunos 
ejercicios diferenciados 
respecto a sus compañe-
ros, aunque luego tam-
bién cumplió con traba-
jos con el balón y junto al 
resto del plantel.

De acuerdo a imáge-
nes y videos del Ajax, el 
canterano del América se 
apreció emocionado por 
dar inicio a su aventura 
en el futbol europeo y 
se ve platicando con los 
guardametas, el portu-
gués Bruno Varela y el ca-
merunés André Onana.

También Edson Álva-

rez escuchó con deteni-
miento al entrenador Erik 
ten Hag, quien en confe-
rencia de prensa dejó en 
claro que no contará con 
el mexicano para afrontar 
la jornada uno de la Ere-
divisie frente al Vitesse.

Acaba de regresar de 
México, tiene su permiso 
de trabajo. Hoy entrenó 
por primera vez. Ha teni-
do una semana difícil, es 
solo una cuestión de có-
mo lo procesa y se adap-
ta. Creemos que puede 
convertirse en un juga-
dor muy importante para 
Ajax. Es un luchador, un 
jugador inteligente con 
mucha ambición”, des-
tacó el técnico del club 
capitalino.

Este sábado Ajax 
iniciará la defensa del 
título de la Eredivisie 
cuando se meta a la can-
cha del GelreDome y el 
próximo martes jugará 
el partido de ida de la 
tercera ronda de clasifi-
cación de la Champions 
League contra PAOK de 
Grecia.

ASUNCIÓN.

El Tribunal de Disciplina 
de la Conmebol suspendió 
por tres meses al capitán de 
la selección argentina Lionel 

La árbitra fran-
cesa Stéphanie Fra-
ppart marcará el 14 de 
agosto próximo un hito 
histórico en el futbol al 
convertirse en la primera 
mujer que dirige una fi-
nal masculina de compe-
tición europea, la Super-
copa entre el Liverpool y 
el Chelsea en el Besiktas 
Park de Estambul.

Nacida en Valle del 
Ois, fue la encargada de 
arbitrar la reciente final 
de la Copa Mundial Fe-
menina de la FIFA entre 
Estados Unidos y Holan-
da en la ciudad de Lyon. 
También dirigió la semi-
final del Campeonato de 
Europa Femenino de la 
UEFA de 2017 entre Ho-
landa e Inglaterra.

Frappart dirigirá un 
equipo integrado en su 
mayoría por mujeres. Es-
tará asistida por Manue-
la Nicolosi, de Francia, 
y Michelle O’Neal, de la 
República de Irlanda, que 
serán las árbitras asis-
tentes. La pareja, junto a 
Frappart, también estuvo 
presente en la final del 

Mundial del 7 de julio.
El único hombre 

del equipo arbitral se-
rá el turco Cuneyt Ca-
kir, cuarto árbitro del en-
cuentro entre el campeón 
de la Champions League 
(Liverpool) y el de la Liga 
Europa (Chelsea).

Frappart, de 35 años, 
no es, sin embargo, la 
primera árbitra asignada 
a un partido masculino 
de la UEFA. Ese honor 
fue para Nicole Petignat 
cuando dirigió partidos 
de la fase de clasificación 
de la Copa de la UEFA 
entre 2004 y 2009, recuer-
da la UEFA.

La misma árbitra ya 
hizo historia también 
en su país al convertirse 
en la primera que diri-
gía un partido de la liga 
francesa cuando estu-
vo presente en el duelo 
Amiens-Estrasburgo en 
abril pasado.

En junio se anunció 
que Frappart sería as-
cendida a la nómina de 
árbitros de la Ligue 1 de 
forma permanente para 
la temporada 2019/20.

Confían en que Edson Álvarez 
sea un pilar del Ajax

Conmebol impone 
dura sanción a Messi

Messi y le impuso una multa 
por 50 mil dólares a raíz de 
las fuertes críticas que for-
muló contra la organización 
sudamericana, indicó este 
viernes la entidad.

La medida impide a Mes-
si jugar partidos oficiales y 
amistosos por tres meses, 
hasta noviembre próximo, 
indicó un comunicado de la 
Conmebol, por el que el ídolo 
argentino podrá jugar la cla-
sificatoria sudamericana al 
Mundial de Qatar 2022 que 
comienza en marzo de 2020.

El capitán de la Selección 
de Argentina emitió duros 
cuestionamientos al organis-
mo rector del futbol sudame-
ricano y al arbitraje el mes pa-
sado en la Copa América de 
Brasil 2019.

�El capitán de la 
Selección de Ar-
gentina fue sus-
pendido por tres 
meses, además 
de una multa de 
50 mil dólares 
por sus declara-
ciones en la Copa 
América

Histórica decisión; una mujer 
arbitrará la Supercopa de Europa

Cruz Azul está a una firma 
de tener nuevo delantero

CIUDAD DE MÉXICO.

Ante el interés de Cruz 
Azul por el delantero Br-
yan Angulo, el técnico 
del Emelec de Ecuador, Is-
mael Rescalvo, confirmó en 
conferencia de prensa que 
el atacante no entrenó este 
viernes con su equipo, de-
bido a que se encuentra ne-
gociando su traspaso hacía 
el futbol mexicano.

Se está ultimando su 
venta, lo que se ha hablado 
con el presidente es que de 
manera inmediata se va a 
ejercer la compra por parte 
de un club mexicano y no 
ha venido el día de hoy”, 
apuntó.

Por otra parte, Rescalvo 
dejó en claro que está baja 
es sensible para su equi-

po, pero la oferta hecha 
por el jugador no se podía 
rechazar.

Es cierto que nos genera 
un problema porque esa si-
tuación se venía hablando 
de hace semanas, en comu-
nicación con el presidente 
del equipo hablamos de 
que no iba a salir, por eso 
no hicimos la contratación 
de otro delantero que tenía-
mos previsto incorporar, 
pero en el futbol las cosas 
se hacen como se tienen 
que hacer y la oferta es irre-
chazable para el club y para 
el jugador”, declaró.

Cabe destacar que la ne-
gociación por el delantero 
estaría rondando los 7.5 mi-
llones de dólares y llegaría 
a Cruz Azul con un contra-
to por cuatro años.

Mateus Uribe, con un pie en el Porto
�Miguel Herrera ad-
mite que las negocia-
ciones entre el jugador 
y los equipos van avan-
zando. Ya se hizo una 
oferta forma a Memo 
Ochoa

CIUDAD DE MÉXICO.

Conforme avanzan las 
horas también avanzan 
las negociaciones entre 
el Porto y el América pa-
ra que el mediocampista 
ofensivo vuele a Europa, 
como lo hizo esta sema-
na Agustín Marchesín. 
Miguel Herrera aún no 
tiene la alineación titular 
para enfrentar el día de 
mañana Xolos.

Avanzan las cosas con 
Mateus, y cuando las co-
sas avanzan pues yo no lo 
puedo meter mañana en 
el roster. De ahí en fuera 
estamos bien, estamos 
trabajando, y preparados 
para enfrentar a Xolos”, 
dijo.

Por lo pronto, la por-
tería será resguardada 
por Oscar Jiménez, a 
quien el Piojo elogió en 
la conferencia de prensa 
previo al encuentro e in-
dicó que el guardameta 

que llegue, si es que llega, 
tendrá que pelear a la par la 
titularidad con los guantes 
del chihuahuense.

“Oscar sabe por qué está 
en el América y respondió 
cuando se le dio la oportuni-
dad, y que le tengan confian-
za los medios o no, me vale. 
Los nombres los ponen us-
tedes. Sí estamos buscando 
a un portero que realmente 
venga a pelear con Oscar con 
toda la titularidad”, abundó 
el estratega.

Finalmente, el Piojo ase-
guró que Guillermo Ochoa, 
actual jugador del Standard 
de Lieja, ya tiene una oferta 
sobre la mesa, y ve posibili-
dades de que la acepte. Sin 
embargo, los factores eco-
nómicos no son los únicos 
a tomar en cuenta en esta 
transacción, pues el porte-
ro mundialista tiene una 
familia adaptada y feliz en 
Europa.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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MARCO FONROUGE 
MATHEY

ACAYUCAN.

Esta noche se estará 
llevando a cabo la gran 
final de futbol de la Liga 
Femenil que organiza el 
profesor William Hipó-
lito, y que seguramente 
será un espectáculo cuan-
do los dos equipos apa-
rentemente más fuertes 
del certamen se vean las 
caras, cumpliendo con los 
pronósticos del inicio de 
competencia y esperando 
que no desentonen en este 
duelo definitivo.

El encuentro que arro-
jará a las primeras monar-
cas de este campeonato 
de futbol en la cancha del 
Rincón del Bosque, estará 
comenzando a partir de 
las 8 de la noche, Man-
chester y San Diego son 
equipos ya tradicionales 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA. 

Hoy sábado en la cancha 
de la unidad deportiva que 
se ubica por el panteón mu-

En Oluta....

Se llevará a cabo torneo
de voleibol de novatos

�Hasta el mo-
mento ya han 8 
equipos inscritos

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA

Hoy sábado a partir de 
las 16:30 horas en la cancha 
Cruz Azul del barrio tercero 
de Oluta, se iniciará con un 
torneo relámpago el torneo 
de Voleibol varonil libre de 
Novatos de la liga Cruzazu-
lina, en coordinación con la 
Comude de esta Villa, donde 
estarán presentes las autori-
dades municipales para dar 
el saque de inicio.

Se dijo que hasta el mo-
mento están anotados 8 equi-
pos para participar en el tor-
neo relámpago en donde los 
anfitriones serán el equipo 
favorito de la afición del Cruz 
Azul, deportivo Ruma, barrio 

Tercero, Barrio Segundo, 
Zapata y otros que según 
estarán en el torneo relám-
pago y en el actual torneo 
que se iniciará la próxima 
semana.

Por lo tanto, la Comude 
indicó que si algún equipo 
quiere participar que llegue 
desde temprano para ano-
tarlo y participar en el re-
lámpago o de lo contrario se 

le notificará en donde se lle-
vará a cabo la reunión para 
que los que quieran entrar 
al torneo se presenten la 
próxima semana donde se 
acuerdo la reunión. 

Hoy inicia con un torneo relámpago el torneo de Voleibol de Novatos en la cancha Cruz Azul de Oluta. (TACHUN)

Hoy debuta 
“Filiful” con
Cristo Negro 
ante Sugardi
�El actual monarca 
quiere repetir el campeo-
nato en la Liga Regional 
de Veteranos; se mete al 
campo de la deportiva en 
Sayula

nicipal de esta Villa, se jugará 
una jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de la catego-
ría Más 40 con sede en Sayula al 
enfrentarse a partir de las 16 ho-
ras, el fuerte equipo del Cristo 
Negro de la ciudad de Acayu-
can contra el equipo local del 
deportivo Sugardi.   

El equipo del Sugardi de es-
ta Villa le tocó bailar con la más 
fea del torneo cuando mida sus 

fuerzas contra el equipo 
del Cristo Negro quienes 
hasta el cierre de esta edi-
ción, van de líderes en el 
actual torneo, motivo por 
el cual ‘’Los Sayulitas’’ 
tendrán que entrar con 
toda la carne al asador 
para hacerle un alto total 
a los acayuqueños.

Los pupilos de Gus-
tavo Antonio y Carmelo 
Aja Rosas solo han per-
dido un partido en lo que 
es el actual torneo, moti-
vo por el cual encabezan 

la tabla general como los 
actuales líderes y según 
mencionan su capitán 
Clovis Pérez el maestro 
de las canchas, que entra-
rán con todo para conti-
nuar en el primer lugar y 
seguir sumando puntos. 
Este partido marcará el 
debut del exprofesional 
Filiberto Fulgencio Cor-
tés “Filiful”, que vendrá 
a reforzar a los líderes y 
actuales campeones de la 
competencia.

Habrá juegazos el
domingo en La Macaya
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA.

 Mañana domingo en la 
cancha de la Macaya que se 
ubica en la salida de Olu-
ta hacia Ojapa, se jugará 
la jornada número 2 del 
torneo de futbol 7 varonil 
libre que dirige el profesor 
David Arzola y Francisco 
Santander, al enfrentarse 
a partir de las 10 horas el 
fuerte equipo del Barcel 
contra el equipo de Aba-
rrotes Lupita quien empató 
la semana pasada.      

Para las 11 horas los ve-
cinitos de la población de 
Correa no la tienen nada 
fácil al querer degustar ex-
quisitos tacos de tripas, de 
pastor y sin faltar las ricas 
memelas de Tacos y Me-

melas del Pelón quien dijo 
que los cuchillos están afi-
laditos de lado y lado para 
cerrar puertas y buscar el 
triunfo porque a las 12 ho-
ras el equipo del Abuelo, 
entrará con todo para en-
frentarse al Súper su Carne 
para entrar con el pie dere-
cho al torneo.

Y a las 13 horas el equi-
po de Los Rebeldes van a 
remar contra la corriente 
cuando midan sus fuerzas 
contra el tremendo trabuco 
del Cruz Azul, y para con-
cluir la jornada el equipo 
del ‘’ya merito’’ Bernabé y 
Asociados tendrá que en-
trar con todo para buscar el 
triunfo ante el fuerte equi-
po de Los Artistas quienes 
dijeron que entrarán a la 
cancha en busca de los 3 
puntos.

Se inicia la segunda jornada del torneo de futbol de La Macaya que 
estarán no apto para cardiacos. (TACHUN)

Habrá reinas del futbol en Rincón del Bosque
�Esta noche 
miden fuerzas 
deportivo San 
Diego contra 
la escuadra del 
Manchester.

en los torneos femeniles de 
la zona por lo que hay mu-
cha expectativa para que es-
te sábado brinden un grato 

encuentro.
Antes de este juego, habrá 

duelo por el tercer lugar en 
punto de las 7 de la noche, el 

cual estarán disputando los 
equipos Tuzas de Texistepec 
contra el conjunto del Atléti-
co Reencuentro. 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Agente de Migración en Acayucan
¡Provocó fuerte accidente y lesionó a uno!
�Dijo haberse 
descuidado por 
ir manejando y 
contestando su 
teléfono celular
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER

 Fuerte accidente vehi-
cular provocó un empleado 
del Instituto Nacional de 
Migración al chocar una 
camioneta con razón oficial 
de la dependencia en contra 
de un automóvil particular, 
dejando lesionado al chofer 
de esta última unidad. 

El incidente ocurrió el 
mediodía de este viernes en 
el cruce de las calle Francis-
co Javier Mina y Cinco de 
Mayo del barrio Zapotal, 
circulando en carril prefe-
rencial un auto compacto 
color blanco, cuando al pa-

Aparatoso choque provocó un ofi cial de Migración en el barrio Zapotal.- ALONSO

sar dicho crucero fue impac-
tado por una camioneta con 
razón social del INM.

Iván Pérez González de 31 
años de edad, conductor del 
auto resultó con lesiones en 
cuello y hombro, por lo que 

fue atendido por paramédi-
cos de Protección Civil de 
Acayucan y trasladado a una 
clínica particular. 

De los hechos tomó cono-
cimiento el perito de tránsito 
en turno, ordenando el arras-

tre de ambas unidades al co-
rralón para deslindar respon-
sabilidades en torno al acci-
dente que dejó daños mate-
riales valuados en quince mil 
pesos, aproximadamente. 

El chofer del auto compacto resultó lesionado. - ALONSO

¡Resultó bien rata un
coleguita de San Juan!
�Le dieron un taxi para trabajar y lo devolvió sin 
llantas, sin batería y sin accesorios

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Un coleguita de los 
conocidos como “posture-
ros”, fue denunciado ante 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia, pues 
abusó de la confianza que 
le dieron para manejar un 
taxi del municipio de Sa-
yula de Alemán, mismo 
que entregó a su patrón 
completamente desvali-
jado y sin dar la cara pa-
ra responder por dicha 
situación.

De acuerdo a los da-
tos aportados al respecto, 
el concesionario del taxi 
número 190 de Sayula de 
Alemán, dijo a las autori-
dades que le recomenda-
ron a un chofer de la ca-
becera municipal de San 
Juan Evangelista para que 
manejara su taxi y de esta 

manera generar ingresos 
familiares.

Sin embargo, el cole-
guita Guillermo Heredia, 
de San Juan Evangelista, 
se ganó su confianza y 
pronto le dejó incluso que 
se llevara el taxi a su casa; 
el problema empezó cuan-
do pasó uno, dos, tres días 
sin llevar la cuenta diaria, 
por lo que éste le llamó a 
su teléfono celular para 
preguntar dónde andaba 
y por qué no había ido a 
dejar la cuenta.

Para su sorpresa, al si-
guiente día al despertar 
encontró su taxi estacio-
nado frente a su domicilio, 
pero sin llantas y sin bate-
ría y demás accesorios de 
la unidad, por lo que dio 
parte a las autoridades 
correspondientes, denun-
ciando al coleguita por 
abusivo.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Hasta siempre 42-Rojo!
�Despidieron con altos honores al Comandante de Bomberos, profesor 
Juan Cordero Herrera

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER

 Acompañado de fami-
liares, amigos y conocidos, 
este viernes por la tarde fue 
sepultado el cuerpo del pro-
fesor Juan Cordero Herrera, 
Comandante del H. Cuerpo 
de Bomberos de esta ciudad, 
recibiendo antes una misa de 
cuerpo presente y un recono-
cimiento póstumo en la base 
de Protección Civil y Bombe-
ros de Acayucan.

El profesor Juan Cordero 
Herrera fue durante muchos 
años el primer Comandante 
del H. Cuerpo de Bomberos 
e identificado con su clave de 
“42-rojo”.

Este viernes por la tarde 
salió de su domicilio escolta-
do por los integrantes de la 
corporación de auxilio, quie-
nes cargaron el féretro para 

ingresar a la iglesia 
central de San Martín 
Obispo en el centro de 
la ciudad.

Posteriormente sus 
restos fueron llevados 
a la base de auxilio 
en el barrio Tamarin-
do, donde el profesor 
Juan Cordero Herrera, 
“42-rojo” fue despedi-
do con vivas y aplau-
sos pues pasó varios 
años de su vida dedica-
do a ayudar al prójimo 
en desgracia.

La “perrita Bombero”, mascota de los Bomberos y fi el acompañante de 42-Rojo en 
la base de Protección Civil, estuvo hasta el fi nal, acompañando al profe.-ALONSO

El presidente de los Bomberos a nivel estado, entregó reconocimiento a la 
viuda del profe Cordero.-ALONSO

El asesinato de dos en San Juan
¡Posible ajuste de cuentas!

�Autoridades 
buscan el ver-
dadero motivo 
del cruel crimen 
de dos jóvenes 
profesionistas

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Aunque no se ha esta-
blecido un móvil en especí-
fico que diera origen al bru-
tal asesinato de dos jóvenes 
profesionistas del munici-
pio de San Juan Evangelista, 
autoridades policiacas han 
descartao hasta el momento 
el robo como principal mó-
vil, pues la unidad en la que 
iban no se la llevaron, por 
lo que las líneas de investi-
gación apuntarían hacia un 
posible ajuste de cuentas.

Fue la tarde del pasado 
jueves cuando se reportó 
el brutal asesinato de los jó-
venes profesionistas Víctor 
Idelfonso Gómez de 26 años 

de edad así como de Enrique Pérez Pastor de 
25 años de edad, ambos ingenieros agróno-
mos de Profesión, quienes al parecer proce-
dían del Puerto de Veracruz con dirección a 
su natal Villa Juanita.

Solo que en el camino estatal que va de la 
carretera federal hacia la comunidad de Jua-
nita, sujetos armados los emboscaron para 
asesinarlos de cruel manera, pues autorida-
des levantaron en el lugar de los hechos apro-
ximadamente cien casquillos percutidos de 
armas largas, quedando ambos cuerpos par-
cialmente desbaratados del rostro.

Autoridades ministeriales han comenza-
do la búsqueda de evidencias que pudieran 
dar con el motivo del asesinato y el paradero 
de los sicarios materiales, aunque debido a la 
cerrazón por parte de quienes deben aportar 
datos les está complicando la investigación.

Posible ajuste de cuentas, el asesinato de dos jóvenes 
profesionistas en San Juan Evangelista.-ALONSO

¡Intimida 
Guardia 
Nacional a 
Migrantes 
en Oluta!
�Llegaron a la 
Casa del Migran-
te y quisieron ha-
cer de las suyas 
sin orden de cateo 
correspondiente

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

OLUTA, VER

Temor existe entre mo-
radores y regufiados de la 
Casa del Migrante “Guiller-
mo Ranzáhuer González” 
de este municipio, pues 
en fechas pasadas fueron 
intimidades por presuntos 
integrantes de la Guardia 
Nacional que abusando de 
su cargo intentaron meterse 
al lugar para registrar vivien-
das sin tener orden de cateo 

alguna, en lo que ellos llaman 
una verificación migratoria au-
torizada a nivel federal.

A través de un comunicado 
enviado a la Presidencia de la 
República, Secretaría de Go-
bernación, Relaciones Exterio-
res, Instituto Nacional de Mi-
gración, Gobierno de Veracruz, 
Secretaría de Seguridad Públi-
ca del Estado, Fiscalía General 
de la entidad, Procuraduría de 
los niños, niñas, adolescentes 
y la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos, el encargado 
del albuergue da a conocer la 
manera en la que actuaron los 
presuntos integrantes de la 
Guardia Nacional.

“Llegó una camioneta con 
colores oficiales del Ejército 
Mexicano y tres elementos 
que portaban una insignia de 
GN, intentaron ingresar a las 
instalaciones indicando que 
ahí era la Estación Migratoria, 
pero no presentaron ninguna 
orden de cateo escrita emitida 
por algún juez”.

El miedo es porque en el 
lugar existen alrededor de 
133 solicitantes, entre hom-
bres, mujeres y niños e inclu-
so mujeres embarazadas y si 
los presuntos integrantes de 
la Guardia Nacional regresan, 
podrían llevarse a todos con 
rumbo desconocido.
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 COATZACOALCOS, VER.

Un total de 14 animales y 
una vivienda fueron consu-
midos por el fuego durante la 
madrugada de ayer viernes, 
luego de que presuntos veci-
nos provocaran el siniestro.

La señora Georgina Na-
va Gómez, explicó que todo 
indica que fueron sus veci-
nos que pelean su terreno 
ubicado en la colonia López 
Mateos, quienes prendieron 
fuego a la casa, a consecuen-
cia de ello perdieron la vida 
cinco perros, tres conejos, cin-
co pollos y una tortuga.

“No es justo que me hayan 
quemado mi casa, yo con sa-
crificio la hice y sí quiero cár-
cel para ellos, no se vale por-
que quemaron los animalitos, 
y los animalitos también tie-
nen vida, los árboles que cul-
pan tienen”, expresó con lá-
grimas en los ojos Georgina.

Según el testimonio de 
la víctima y una vecina, los 
presuntos responsables apro-
vecharon que la señora salió 
de la ciudad para provocar 
estos daños, con la intención 
que abandone el lugar y ellos 
puedan adueñárselo.

 Desde hace seis años ella 
habita este lugar que constru-
yó con esfuerzo y cosas que le 
regalaban. 

“Me avisaron que mi casa 
la había incendiado, el mu-
chacho que se llama Alberto 
mi vecino, que la había in-
cendiado por envidia de los 
terrenos porque quiere que 
me vaya yo de acá, yo vivo 
sola con mi niña y la verdad 
con sacrificio hice mi casa, 
ellos quieren que me vaya 
yo, de hecho me amenaza”, 
comentó.

Indicó que al parecer pa-
ra llevar a cabo este acto, fue 
utilizado el combustible que 
quedó de la pipa que cayó 
hace unos días del puente 
caracol.

Por este hecho ya existe 
una denuncia ante la Fisca-
lía General del Estado (FGE), 

Le quemaron su casita 
con todo y mascotas

�Presuntamente vecinos que quieren sacarla del lugar le prendieron fuego a la vivienda cuan-
do ella no estaba en la ciudad.

Georgina y su vecina que fue 
agredida por percatarse del 
hecho, exigen justicia para 
que los  responsables paguen 
por lo que hicieron y por las 
amenazas de muerte que han 
recibido, aunque los presun-
tos responsables huyeron de 

la cuidad, ella exigen que es-
te hecho no quede impune.

En tanto la señora Geor-
gina  solicita el apoyo de las 
personas para construir nue-
vamente su vivienda, porque 
no cuenta con recursos y ac-
tualmente no tienen donde 

vivir junto a su hija de ocho 
años.

El apoyo puede ser con 
materiales de construcción, 
mano de obra,  ropa, electro-
domésticos o alguna apor-
tación al número de cuenta  
4766 8407 2910 5895.

La humilde vivienda quedó reducida a cenizas.

El fuego a un ardía en los durmientes que la 
sostenían.

Las mascotas de la señora murieron en el incendio.

 COATZACOALCOS, VER.

De manera anónima, por te-
mor a represalias, diversos agen-
tes de la Delegación de Tránsito 
y Seguridad Vial lamentaron 
que diversos perfiles ciudada-
nos, entre ellos algunos medios 
de comunicación, iniciaron una 
campaña de desprestigio contra 
sus actividades de apoyo vial, sin 
embargo invitaron a la población 
en general a denunciar, con prue-
bas documentadas, cualquier 
irregularidad ante las instancias 
correspondientes.

Ocultando su identidad, por 
temor a una represalia contra 
su persona o sus familiares, los 
agentes viales señalaron que en 
la presente administración mo-
renista, las acusaciones falsas y 
el odio se intensificó considera-
blemente hacia su investidura, 
siendo en muchos casos perfiles 
falsos, personajes políticos o ex 
funcionarios de Tránsito, incluso 
algunos elementos activos de 
otros municipios vecinos.

Respecto al supuesto “mo-
che” al Delegado de Tránsito y 

Seguridad Vial, Ricardo Williams 
Rojas, así como dos ex mandos 
que fueron removidos reciente-
mente, negaron dicho señala-
miento, y por el contrario, seña-
laron que a diferencia de otras 
administraciones donde eran 
relegados a cuidar incluso casas 
particulares o ir por los hijos de 
sus superiores, actualmente son 
reconocidos mensualmente por 
sus logros y desempeño.

Los oficiales reconocieron las 
carencias en vehículos, unifor-
mes y herramientas de trabajo 
desde hace varias administracio-
nes, sin embargo, bajo el mando 
del Arq. Ricardo Williams y con 
el apoyo del H. Ayuntamiento, 
las condiciones laborales y vehi-
culares mejoraron considerable-
mente, por lo que lamentaron la 
decisión del Director General de 
Tránsito y Seguridad Vial Estatal 
José Antonio Camps Valencia 
de dar de baja a 14 agentes de 
Apoyo Vial, los cuales eran pa-
gados por el Ayuntamiento de 
Coatzacoalcos y solo contribuían 
a reforzar su trabajo a favor de la 
población.

Exigen Tránsitos pruebas
a presuntos actos de extorsión

Flota cadáver de 
mujer en estero

 MINATITLÁN, VER.

Ayer viernes, pescadores 
que realizaban sus actividades 
en el estero Otapa, reportaron 
a la policía el hallazgo del cuer-
po de una mujer que flotaba en 
el agua en avanzado estado de 
descomposición.

De acuerdo al reporte obteni-
do, los pobladores que pescaban 
camarón fueron sorprendidos 
por los fétidos aromas, por lo 
que se aproximaron a buscar de 
donde provenían y encontraron el 
cadáver.

Cabe señalar que además del 
deplorable estado de putrefac-
ción que presentaba, autoridades 
ministeriales confirmaron que 
estaba maniatada con alambre 
de púas, por lo que confirmaron 
fue asesinada.

De igual manera, le fueron 
atados dos pesados pedazos 
de concreto con los que evi-

dentemente habrían intentado 
que se hundiera, por lo cual se 
abrió una nueva indagatoria por 
feminicidio.

Los detectives también se-
ñalaron que tenía mucha agua 
en los pulmones, por lo que se 
estimó que pudo ser arrojada aún 
con vida al caudal del río Coat-
zacoalcos, pero por los pedazos 
de escombro no pudo nadar y se 
ahogó.

Los habitantes señalaron a 
las corporaciones policiales que 
acudieron que en esa zona no tie-
nen reporte de ninguna persona 
desaparecida, por lo que infieren 
que fue arrojada río arriba.

Los efectivos de la Fiscalía 
Regional realizaron el rescate 
del cadáver y ordenaron su retiro 
al Servicio Médico Forense de 
Cosoleacaque, donde se espera 
familiares acudan a su identifica-
ción y reclamo.

Serpien te ataca
a campesino

AGENCIAS 

LAS CHOAPAS, VER

Un varón identificado como Jesús Chacón Iz-
quierdo, de 58 años de edad, fue ingresado al hos-
pital “Dr. Pedro Coronel Pérez” por mordedura de 
serpiente.

Alrededor de las 11:00 horas, una llamada a los 
servicios de emergencia, pedían el apoyo para au-
xiliar a una persona del sexo masculino que venía a 
bordo de una unidad de pasajeros en su modalidad 
de taxi marcado con el número económico 501

El hombre se dirigía al hospital luego que fuera 
atacado por una serpiente cuando se encontraba en 
las labores de campo en la congregación de El Cerro 
de Nanchital.

Fueron elementos de la Policía Municipal y Pro-
tección Civil que le brindaron el apoyo para que lle-
gara los más pronto posible al nosocomio donde le 
aplicarían los sueros anti viperinos para contrarres-
tar los efectos del veneno del reptil.
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�Presuntamente vecinos que quieren sacarla del lugar le prendieron 
fuego a la vivienda cuando ella no estaba en la ciudad.

Le quemaron 
SU CASA

¡Resultó bien
 rata un coleguita!
�Le dieron un taxi para trabajar y lo devolvió sin llantas, 
sin batería y sin accesorios

Agente de Migración en Acayucan
¡Provocó fuerte accidente y lesionó a uno!
�Dijo haberse descuidado por ir manejando y contestando su telé-
fono celular

El asesinato de El asesinato de 
dos en San Juandos en San Juan
¡Posible ajuste ¡Posible ajuste 

de cuentas!de cuentas!

Serpien te atacaSerpien te ataca
a campesinoa campesino

Flota cadáver de Flota cadáver de 
mujer en esteromujer en estero

¡Intimida 
Guardia 
Nacional a 
Migrantes 
en Oluta!
�Llegaron a la Casa 
del Migrante y quisie-
ron hacer de las su-
yas sin orden de cateo 
correspondiente
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