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 Un varón fue herido en el abdomen pero logró escabullirse de los
pistoleros que tiraron a matar
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¡Lluvia dePlomo!

¡La violencia se
apoderó del futbol!
 En San Luis aficionados protagonizaron una batalla
campal, todo terminó con una invasión de cancha y la
suspensión del juego San Luis contra Querétaro

 Sujetos desconocidos rociaron de balas una vivienda en la calle
Zaragoza en Barrio Nuevo
 Los hechos ocurrieron a unos metros del cuartel de la Marina
Armada de México; afortunadamente no hubo víctimas
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Seguro Popular no
va a desaparecer
 Seguirán las afiliaciones, sin embargo
en el hospital ya cobran las consultas

El Ayuntamiento y DIF
Municipal de Oluta
se suman al foro cultural
“Orgullo Veracruzano”

En Acayucan…
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Pide obispo no bajar
las manos frente a
violencia e impunidad

Inaugura Cuitláhuac Condado
a red de energía eléctrica
 Benefició a los habitantes del Fraccionamiento
SUEM, el Gobierno Municipal continúa trabajando a favor
de los acayuqueñosa
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¡Morelos se
consagró
en el futbol
sayuleño!

 El obispo Armando Álvarez hizo un llamado a los fieles católicos a convertirse en
verdaderos misioneros de Dios llevando paz,
amor y reconciliación

 Le arrebataron la corona a los de la Valentín
Gómez Farías en penales; aguantaron jugar con
uno menos pero erraron desde el manchón
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32º C
En Uruapan, Michoacán (México), son fusilados el general
José María Arteaga junto con sus compañeros, el general Carlos Salazar, los coroneles Jesús Díaz y Trinidad Villagómez, y el capitán Juan González por orden del general
Ramón Menéndez a raíz de un decreto del Emperador
Maximiliano emitido el 3 de octubre. Una vez restaurada la
República, al general Arteaga se le reconocerá como Mártir
de Uruapan. (Hace 153 años)
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Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•Coatzacoalcos, peor infierno
•El paraíso perdido
•Exhibe I.N.E.G.I. a Cuitláhuac

Pero la Guardia Nacional “está guardada” exclamó la población luego del secuestro en una semana
de tres mujeres, dos de las cuales fueron asesinadas
y la otra, una chica universitaria, regresó a casa.
Además, está la Fuerza Civil. Y las policías municipales y estatales, muchas de ellas, se afirma en la
cancha pública, cooptadas por los malandros, igual,
igualito que en el tiempo de Javier Duarte.

ESCALERAS: El I.N.E.G.I. publicó la Encuesta nacional de Seguridad Pública. Y Veracruz sale mal
librado. Incluso, en el peor infierno de la nación.
Coatzacoalcos, en primer lugar nacional de inseguridad, incertidumbre y zozobra de acuerdo con la
percepción ciudadana.
Ecatepec y Naucalpan, del estado de México, gobierno priista, en segundo y tercer lugar.
Villahermosa, en cuarto, gobierno de MORENA,
y Uruapan, Michoacán, gobernador del PRD, en
quinto.
Veracruz, campeón de campeones, gobernador de
MORENA.
Lo peor: desde hace ratito es así.
Y entonces, la pregunta brinca. ¿Por qué si desde
hace más de diez meses Coatzacoalcos es un infierno, el gobierno de Veracruz sigue fallando en garantizar el llamado Estado de Derecho?
PASAMANOS: Cierto, luego de las matanzas de
Minatitlán (14 muertos, entre ellos, un bebé de 2 años
en brazos de su madre) y de Coatzacoalcos (31 muertos), la Guardia Nacional llegó al sur de Veracruz.

CORREDORES: Significa, entonces, que la Guardia Nacional y la Fuerza Civil y anexos y conexos
han sido incapaces para combatir a los carteles.
Ni siquiera, vaya, han podido hacer suya la frase
célebre de Luis Ángel Bravo Conteras cuando tomara posesión como Fiscal de Duarte y anunciara que
por aquí protestaba en el cargo los carteles y cartelitos huyeron temerosos a esconderse en las cuevas
de las montañas del sur del país para evitar que los
atrapara.
BALCONES: Tampoco de nada ha servido la resistencia pacífica de los vecinos de Coatzacoalcos
reclamando tranquilidad.
Marchas, caminatas, plantones frente al palacio
municipal, declaraciones mediáticas, cartas a la
ONU, Plataforma pidiendo firmas, plantones frente
a la oficina del Gobierno de Veracruz en la Ciudad
de México, todo han intentado los ciudadanos organizados de Coatzacoalcos para recuperar el paraíso
perdido.
Por el contrario, cada vez más secuestros, desapariciones y asesinatos. Y cada vez más cierre de

comercios, negocios, empresas y changarros. Y cada
vez más desempleo y subempleo. Y cada vez más
familias migrando del pueblo.
Coatzacoalcos en la peor ruleta rusa de su vida
por encima de Ecatepec y Naucalpan, municipios
con más historial de inseguridad.
PASILLOS: Desde el gobierno de Veracruz gritonean que el índice de inseguridad va a la baja “y
estamos contentos, muy contentos”.
También refieren que solo se trata de una percepción ciudadana.
Pero con todo, significa que la gente continúa sintiendo que la vida diaria es un infierno y que todos
y cada uno están expuestos a un secuestro, una desaparición y un asesinato.
De igual manera, si fuera una simple percepción,
entonces, el vocero ha fallado. El principio de Peter
en su más alta dimensión. Hay operativos de seguridad para combatir a los malos, pero la población en
ningún momento las siente en su diario vivir.
VENTANAS: Lo indicativo es que la encuesta nacional avalada por el I.N.E.G.I. ubica a Coatzacoalcos
como la peor ciudad del país para vivir, aun cuando
el estado de Veracruz ocupa el primer lugar nacional
en feminicidios y secuestros, y al paso que va, con
la última en Acultzingo, campeón en el ranking de
fosas clandestinas con restos humanos.
¡Vaya exhibida del I.N.E.G.I. al gobierno de Veracruz en víspera del primer informe!

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ/PARTE I

•Grandeza de Veracruz
•... En el siglo pasado
•Vivir de la nostalgia
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EMBARCADERO: Hubo en el pasado
grandes figuras públicas que enaltecieron
a Veracruz... Pero por alguna circunstancia, aquellos tiempos deslumbrantes se
convirtieron en tiempos grises y oscuros...
Casi casi, la decadencia cultural... Ninguna
duda hay de que por ahí existirían figuras
cociéndose y ojalá exista tiempo para conocer su fulgor... Pero si es cierto como dice el chamán de que “todo tiempo pasado
fue mejor”, entonces, Veracruz está, estaría
en el desierto, sin una lucecita alumbrando el largo y extenso túnel de la opacidad,
el bajo perfil... Por ejemplo, antes, mucho
antes, Toña la negra, logró un esplendor
para Veracruz como intérprete de Agustín
Lara, “El flaco de oro” que deseó nacer en
Tlacotalpan cuando su origen estuvo en la
Ciudad de México...
ROMPEOLAS: Antes, por ejemplo,
todavía en algunos casos, pero aún con
todo, figuras del pasado, Adriana Abascal, Adriana Fonseca, Yuri, Paquita la del
barrio, la soprana Olivia Gorra, Salma
Hayek, Mago Rodal y Ana de la Reguera,
prestigiaron a Veracruz tanto en el país como en el extranjero... Las grandes causas
sociales, por ejemplo, en que anda metida
Salma Hayek, incluso, en Estados Unidos
y Europa... El tiempo de Veracruz en las
grandes ligas con el club de futbol los “Tiburones Rojos” y la leyenda de Luis “El
Pirata” Fuentes, cuando ahora, caray, insólito, los escualos están en el primer lugar
internacional de derrotas consecutivas, 33
al hilo, una otras otras... Y claro, el Aguila
de Veracruz con sus figuras relevantes...

twitter: @diario_acayucan

ASTILLEROS: La misma historia de esplendor en la política... Por ejemplo, los ex
gobernadores Guadalupe Victoria (el primero en la historia local cuando van 78),
Miguel Barragán, Antonio López de Santa
Anna, Miguel Alemán Valdés y Adolfo
Ruiz Cortines, todos, en carrera meteórica
y ascendente, presidentes de la república...
Y ni se diga otros políticos que luego de la
jefatura del Poder Ejecutivo Estatal fueron
secretarios de Estado, entre ellos, Cándido
Aguilar, Adalberto Tejeda, Heriberto Jara, Fernando Gutiérrez Barrios e Ignacio
Rey Morales Lechuga... Ahora, ni un solo
veracruzano en el gabinete de A.M.L.O...
Tiempos aquellos de gloria en la literatura
con Salvador Díaz Mirón, el poeta aclamado por Víctor Hugo... Sergio Pitol y Juan
Vicente Melo, otro par de escritores con
proyección universal... Enrique Rébsamen,
Enrique Lausbscher, Rafael Delgado y Carlos A. Carrillo, los grandes pedagogos nacionales del siglo pasado...

PLAZOLETA: Quizá eran los tiempos cuando “se pensaba en grande” y la mitad de la población soñaba con
despellejar a la luna tirándole una flecha, conscientes y
seguros de que nunca la alcanzarían, pero de todos serían
quienes más lejos llegarían... Acaso desde el gobierno del
estado alentaron posibilidades... Quizá los mariscos todavía tenían la fuerza creadora, insólita, destellante con su
fósforo bitacal... Acaso aquellas generaciones soñaban con
la conquista de mundos superiores y por eso su grandeza
en la historia local, desafiando el mundo...
PALMERAS: Pero, bueno, ahora solo resta vivir de la
nostalgia y del recuerdo... De acuerdo con la historia, cada
pueblo tiene su momento y quizá Veracruz lo tuvo en el
pasado... En todo caso, se ha perdido la grandeza de miras,
viviendo aquí, en la comodidad provinciana y de la aldea,
el pueblo grande pero limitado en su perspectiva...

ESCOLLERAS: Tiempo ilustre, además,
del periodismo de Veracruz nutriendo a
las grandes ligas de la Ciudad de México...
Ángel Trinidad Ferreira, Francisco Cárdenas Cruz, Isabel Zamorano, Adalberta
Hernández Delfín, Ana Cristina Peláez,
Emma Galván, Othón Hernández, Albino Moctezuma Viveros, José Hernández
Sagrero, Miguel Guevara Rascón, Sexilio
García Cruz, Manuel Mejido, Ricardo Ravelo y Luis Gutiérrez... Es más, hubo un
tiempo cuando en el Distrito Federal fermentó la leyenda del “Mandinga Power”
para describir el semillero de políticos y
reporteros encarnados en la gran figura
de don Jesús Reyes Heroles, el tuxpeño
con la más elevada relevancia política,
intelectual, moral y social, en el concierto
nacional...
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El Ayuntamiento y DIF Municipal de Oluta
se suman al foro cultural “Orgullo Veracruzano”
OLUTA VERACRUZ. –

Con el objetivo de fomentar las tradiciones artísticas y difundir la parte
cultural y folclórica, el Ayuntamiento de Oluta que preside la contadora
María Luisa Prieto Duncan y el DIF
Municipal que preside el ingeniero
Edgar Silvano Guillen Arcos se suman
al foro cultural “Orgullo Veracruzano” en el que participaron de manera simultánea cerca de 90 municipios
veracruzanos.
Manifestando la alcaldesa María
Luisa Prieto Duncan que el objetivo es
promover todas las actividades artísticas, culturales y artesanales que tiene
el municipio de Oluta, llevando este
foro cultural a las comunidades donde seguramente hay mucho talento y
participarán niños, jóvenes y adultos,
logrando la integración familiar con
estos foros que el secretario de gobierno Eric Cisneros Burgos dio inicio instruido por el gobernador Cuitláhuac
García Jiménez para preservar las
costumbres, tradiciones y expresiones
artísticas de la entidad.
En este primer foro cultural Oluta “Orgullo Veracruzano” participó
la marimba, un trovador, danza “La
Conquista”, el ballet de Activación Física del DIF Municipal entre otros que
recibieron muchos aplausos de los olutences que se dieron cita en el domo
central de este municipio.
Manifestó la alcaldesa “ Me siento
orgullosa de lo que se ha logrado y
esto ha sido con mucho esfuerzo y dedicación, es muy satisfactorio ver que
los jóvenes han conseguido participar
en Orizaba, en Xalapa con la danza “
La Conquista” y en los próximos días
el ballet de Activación Física del DIF
Municipal se estará presentando en
Jáltipan de Morelos y así estamos logrando esa vinculación e intercambio
de culturas entre los diferentes municipios, esto ha sido posible gracias al
gran apoyo de los padres de familia
de los niños y jóvenes que participan”.
En el arranque del foro cultural
Oluta “Orgullo Veracruzano” estuvo
presente el síndico Laurentino González de Dios, el regidor Jorge Antonio
González Flores quienes en compañía de la alcaldesa María Luisa Prieto
Duncan disfrutaron del evento.

Termina en malas condiciones
un campamento de revisión
 Fue utilizado por la SEDENA pero afectaron un comedor y un lavado de autos
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Un comedor así como un auto lavado, fueron los negocios que se vieron afectados de manera directa, pues los
clientes ya no quieren ingresar por las malas condiciones
del espacio del estacionamiento, por lo que hacen un llamado a los mandos de la policía naval, federal, y agentes
de migración, incluso a la SEDENA, pues luego de que
las unidades pesadas destruyeran todo, sencillamente se
retiraron.
El encargado del lavado, el señor Francisco, dijo que
los elementos se comunicaron con su jefe, le pidieron la
autorización para instalar un campamento de revisión
de migrantes, por lo que accedió en prestar el lugar, el
terreno, el cual se ubica sobre la carretera que lleva a La
Cruz del Milagro, hay que mencionar que el espacio recientemente había sido acondicionado con material tipo
fresado, pero al final lo dejaron en pésimas condiciones.
En breve entrevista dijo “vinieron cuando estaba todo
bonito, una vez los camiones que paraban destruyeron
el terreno, entonces se fueron y ni las gracias nos dieron,
hago un llamado a las autoridades para que vengan y
vuelvan a componer, los clientes ya no quieren ni ingresar pues todo está feo, hay marcas de camiones y llantas
grandes, cuando llueve se pone feo, y tienen razón en no
querer ingresar, también tiene problemas con las ventas
de comida.
Ahora el personal de Migración y del ejército mexicano, federales y naval, han instalado otro campamento a
un kilómetro de distancia de donde estuvieron, frente a
conocido motel, donde todo indican que volverán hacer
lo mismo, y al final se irán dejando en malas condiciones
el terreno.

Seguro Popular no
va a desaparecer
 Seguirán las afiliaciones, sin embargo en el hospital ya cobran las consultas
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Durante el fin de semana, se presentaron administrativos del Seguro Popular, donde informaron que el
programa federal no desaparecerá como se había dicho,
puntualizando que solo hay cambios, por lo que invitan
a las personas a que se afilien, pues son más miles de
enfermedades las que cubre el programa.
El personal de la dependencia, explicó que las afiliaciones se pueden hacer directamente en la oficina, ubicada a un costado del hospital Miguel Alemán, sin embargo
hay campañas donde llegan los trabajadores y realizan
el trámite de afiliación, únicamente con la credencial de
elector y comprobante de domicilio.
Se han presentado en escuelas públicas y privada, el
trámite puede ser de forma individual o grupal a través
de la familia, sin embargo refirieron que es indispensable que se cuente con el folio de afiliación por cualquier
eventualidad o emergencia que se pudiera presentar, así
se evita un gasto innecesario.
Las afiliaciones son gratuitas, y se puede inscribir desde los 18 años en adelante, no se requiere llevar copias
de los requisitos, pues la dependencia absorbe todo el
trámite.
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Pide obispo no bajar las manos
frente a violencia e impunidad
 El obispo Armando Álvarez hizo un llamado a los fieles católicos a convertirse en verdaderos misioneros de Dios llevando paz, amor y reconciliación
CIUDAD DE MÉXICO
Al encabezar la tradicional misa dominical en la Basílica de Guadalupe, el
obispo Armando Álvarez señaló que
ante la violencia, corrupción e impunidad es necesario no bajar las manos
ni caer en desánimos al predicar el
Evangelio.
En ausencia del cardenal Carlos
Aguiar Retes, en el marco del Domingo
Mundial de las Misiones, Álvarez Cano
hizo un llamado a los fieles católicos a
convertirse en verdaderos misioneros
de Dios llevando paz, amor y reconciliación a la sociedad mexicana.
Por otra parte, para la Arquidiócesis
Primada de México el que se analice el

aval para tener sacerdotes casados para
zonas remotas con población indígena,
se trata de una propuesta que responde
a la realidad de dicha región.
Sin embargo, en el editorial del semanario católico Desde la Fe se expuso que, independientemente de que se
apruebe, esto no significaría un cambio
en la disciplina secular de la Iglesia latina de que todos los sacerdotes se deben
comprometer a vivir.
Las normas eclesiales deben favorecer y no obstaculizar la atención espiritual y pastoral de las comunidades,
especialmente de aquellas que están
necesitadas de ministros ordenados que
puedan predicar el Evangelio y presidir
la Eucaristía. Por ello, el instrumento de

Destituyen a director
del penal de Culiacán
tras fuga de reos
trabajo del Sínodo Panamazónico propone discutir, como se ha hecho ya en
otros momentos, la opción de ordenar
hombres casados, bajo ciertas condiciones”, señaló el artículo.

‘Priscilla’ toca tierra en Colima
 La tormenta tropical tocó tierra a las 14:45 horas de este domingo, a 5 kilómetros al
nor-noroeste de la localidad El Paraíso, y al 15 km al sureste de Colima
CIUDAD DE MÉXICO.

La tormenta tropical “Priscilla” tocó tierra de
las costas mexicanas a las 14:45 horas de este
domingo, a 5 kilómetros al nor-noroeste de la
localidad El Paraíso, y al 15 km al sureste de
Colima, capital del estado del mismo nombre.
El sistema mantiene una trayectoria hacia
el norte a 17 km/h. Después de entrar a tierra,

Priscilla se debilitó a depresión tropical, a 35 km
al este-noreste de Manzanillo, Colima”, informó
la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Durante las próximas horas, “Priscilla” ocasionará lluvias de intensas a torrenciales en regiones de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán,
así como vientos fuertes con rachas superiores
a 60 km/h y oleaje de 1 a 3 metros en las costas
de Jalisco, Colima y Michoacán.
Se recomienda a la población que se en-

cuentra en zonas de influencia del sistema y a
la navegación marítima, extremar precauciones
y atender las recomendaciones de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil,
ya que, debido a las lluvias, podrían registrarse
deslaves, deslizamientos de laderas, desbordamientos de ríos y arroyos o afectaciones en
caminos y tramos carreteros, así como inundaciones en zonas bajas y saturación de drenajes
en sitios urbanos”, detalló la dependencia.

 Los prófugos, en su mayoría del fuero federal, son
buscados por las autoridades. Hasta el momento, se
reporta la entrega voluntaria de cuatro de ellos.
NOTIMEX.Eduardo Arturo Bailleres Mendoza fue destituido como director del Centro Penitenciario Aguaruto de Culiacán, tras la fuga de 49 reos, registrada el pasado jueves,
durante los enfrentamientos armados entre autoridades
y delincuentes.
De acuerdo a medios de comunicación, el exdirector es
sujeto a investigación, al igual que los custodios en turno,
para determinar su responsabilidad en el hecho suscitado
la tarde del jueves durante las balaceras que se desataron
en la ciudad, en el marco de un operativo para detener
a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo”
Guzmán.
Bailleres Mendoza tenía a penas 11 meses en el cargo, el
cual asumió tras la fuga de los acusados Julián Grimaldi
Paredes y Carlos Jesús Salomón Higuera, quienes salieron
del recinto penitenciario vestidos como elementos de la
Policía Estatal Preventiva.
La fuga de 49 reos, afirmó el titular de Seguridad Pública del Estado, Cristóbal Castañeda Camarillo, se realizó
cuando durante un motín, los presos lograron despojar de
sus armas a cinco custodios y salieron de las instalaciones.
Los prófugos, en su mayoría del fuero federal, son buscados por las autoridades. Hasta el momento, se reporta la
entrega voluntaria de cuatro de ellos.

Con honores despiden a militar
veracruzano tras perder la vida en
Sinaloa durante enfrentamiento
En las instalaciones del 83 Batallón de Infantería
de “La Boticaria” en la ciudad de Boca del Río, se
despidió la mañana de este domingo con honores al
policía militar, Alfredo González Muñoz, en presencia de familiares, amigos, personal de la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena) y Policía Federal.
El militar perdió la vida el pasado 17 de octubre del
presente año cuando fueron atacados presuntamente
por un grupo delincuencial en Culiacán, Sinaloa, es
decir, en el cumplimiento de su deber.
También se tuvo la presencia del comandante de la
Sexta Región Militar, Francisco Ortiz Valadez.
Al bajar el féretro con el cuerpo del castrense, se
hizo una guardia de honor de parte de los elementos,
mientras que los familiares resguardaban en el patio
donde se desarrolló la ceremonia.
Se hizo una semblanza de Alfredo González Muñoz, recordando desde el momento que ingresó a la
Sedena, y la trayectoria que tuvo durante los últimos
años, resaltando que sus labores ya las desempañaba
en la Guardia Nacional.
Posteriormente el féretro fue cubierto con una bandera de México, y por último los militares lo cargaron
para darle una vuelta al patio, y finalmente trasladarlo a Tierra Blanca, donde será enterrado.
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(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Tu familia necesita de ti, te lo ha venido diciendo hace algún tiempo, pero
no has prestado la atención necesaria a
ello, no dejes de hacerles una visita o un
llamado. Una persona que no ves hace
tiempo podría aparecer el día de hoy a
tu puerta, debes decidir si esta persona representa algo bueno para tu vida
o no, ya que si no lo hace

(Abr 20 - May 19) TAURO
Estás enfrentando problemas en
tu trabajo, es probable que debas hacer cambios en tu forma de hacer las
cosas, siempre debes tratar de ordenar
tu espacio y también de tomar ciertos
riesgos con respecto a lo que esto se
refiere. Una persona que conociste
hace poco tiempo está mostrando un
interés en ti que puede exceder lo que
estás acostumbrado.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Una jornada buena para los solteros,
pero no precisamente para que encuentren el amor que buscan, sino para
que den rienda suelta a la pasión que
tienen en el interior, siempre es bueno
dejar las cosas en claro entre adultos
y si hay una persona en tu vida con la
que solo te interesa pasar un buen rato,
hazle saber esto antes de que comience a comprometer su corazón en algo
que no tiene futuro.

En Acayucan…

Inaugura Cuitláhuac Condado
red de energía eléctrica
 Benefició a los habitantes del Fraccionamiento SUEM, el Gobierno Municipal continúa trabajando a
favor de los acayuqueños
MARCO FONROUGE MATHEY
/ ACAYUCAN.El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla inauguró la introducción de la red de energía eléctrica en el
Fraccionamiento SUEM (Sindicato Único de Empleados Municipales), acompañado por la Síndica Silvia
Herrera Santiago y los Regidores Fernando Morales
y Eduardo Gómez, ratificando con ello, el apoyo a la
ciudadanía con acciones que permitan mejores condiciones de vida y sobre todo, abatir el rezago social.
Durante los festejo por el Día del Empleado Municipal, el Presidente Municipal agradeció el esfuerzo
de cada uno de ellos por ser parte de la transformación que está viviendo el municipio durante la presente administración, que junto al cabildo agradecen
la dedicación en cada una de sus labores y añadió,
que esta obra es parte de los trabajos que en un
año y diez meses ha desempeñado el Gobierno de
Acayucan.
La Secretaria General del SUEM agradeció al alcalde Cuitláhuac Condado Un total de 18 luminarias fueron colocadas
Lucia Santos Morales, secretaria general del sindi- todo el respaldo que les ha otorgado.
en todo el Fraccionamiento.
cato, agradeció al alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla por el gran respaldo que les ha ofrecido, por las
condiciones óptimas de trabajo pero además, porque
siempre ha permitido que prevalezca el diálogo entre el cabildo y los trabajadores, Santos Morales añadió que ellos siempre le van a corresponder dando
el máximo esfuerzo en las labores que desempeñan.
En esta obra se colocaron 16 postes de concreto
además, un total de 6 transformadores de diferentes
capacidades y 18 luminarias. Además, dos Basilio recibió las llaves de una vivienda que fueron construidas en este Fraccionamiento el cual, es el resultado
de muchos años de insistencia por parte de los trabajadores del Ayuntamiento y que finalmente en esta
administración han logrado concretar el esfuerzo.
En este festejo estuvo el Tesorero Municipal José
Alberto Toledo Toledo, a quien la Síndica Única Silvia Herrera reconoció su trabajo en el cuidado de las
finanzas, estuvo el Secretario José Manuel Martínez
así como el director de Ecología Alejandro Revuelta,
el director de Obras Públicas Raúl González entre
algunos otros invitados.
El Gobierno Municipal ha puesto su granito de arena en lo que se refiere a viviendas en este Fraccionamiento.
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(Jun 21 - Jul 21) CANCER
No dejes de intentar concretar tus
sueños, estás en el momento exacto
para poder cambiar ciertas cosas que
te darán un paso más firme hacia el
éxito que quieres lograr en el futuro.
No es probable que tengas éxito en un
proyecto que estás ideando.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Si tenías planes con una persona
especial el día de hoy, es probable que
esto se cancele, si esto llega a suceder
entonces cambia tú también de planes
y ten un anoche de diversión alguno
de tus amigos, es probable que hayas
comprado o cosas o guardado algún dinero para salir, puedes pasarlo de todas
formas muy bien con una persona que
te gusta mucho compartir.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Tienes la oportunidad de encontrar
a una nueva persona en tu vida, necesitas solo prestar atención a las personas que vas conociendo, dentro de
ellas podría estar quien te haga feliz en
un tiempo más. Necesitas comenzar a
darte cuenta de las cosas que pasan a
tu alrededor y es algo que hace ya un
rato vienes meditando.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
No es posible que siempre estés
pensando en hacer cambios positivos
para tu vida y no lleves esto a cabo, si
lo piensas es porque necesitas realizar
estas modificaciones. En el trabajo se
esperan algunos errores que podrían
costar un poco caro.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Es importante tomar consciencia de
lo que tienes que entregarle a tu cuerpo
y lo que no, es probable que hayas sufrido de algún malestar reciente que te ha
llevado a tomar esta decisión. Tienes la
posibilidad de hacer un viaje muy pronto, no te preocupes por los detalles aún,
solo intenta ver la forma de conseguir
el dinero para pasar un buen momento.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Estás en un buen momento de conocer a alguien, pero tienes poca
confianza, comienza a verte bien a ti
mismo, no dejes que nada te apoque.
Posees el talento para poder tener relaciones buenas con personas que son
bastante influyentes en el área que
desempeñas.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Debes entender más a la gente que
te rodea, en especial con quienes trabajas, debes mejorar tu tono de voz y
estar con la disposición de recibir críticas por tu trabajo. Es probable que una
persona tenga un problema grave.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Debes comenzar a tomar tu trabajo
como algo más entretenido de hacer,
no caigas en la rutina, siempre busca
formas nuevas de realizar las cosas,
para ir variando un poco. Dejar pasar un
momento de intimidad que debes vivir
con tu pareja puede ser algo que traiga
problemas en el futuro.

Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Comenzar el día con el ánimo arriba
y contagiar a los demás con tu espíritu
positivo no siempre es una tarea fácil,
es probable que veas mellado tu buen
humor el día de hoy a causa de una persona que no lleva buen ánimo, trata de
generar una instancia de confianza con
esta persona y pregúntale derechamente qué es lo que le sucede.
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¡Morelos se consagró
en el futbol sayuleño!
 Le arrebataron la corona a los de la Valentín Gómez Farías en penales; aguantaron jugar
con uno menos pero erraron desde el manchón
˚ Valentín Gómez Farías tuvo la oportunidad de seguir siendo monarcas
pero no pudieron.-ALONSO

CARLOS GONZALEZ ALONSO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.Los chamacos de la Morelos se coronaron campeones del torneo de futbol varonil del torneo de
los Barrios organizado por
las autoridades deportivas
locales, al vencer en tanda
de penales a los actuales
campeones de la Valentín
Gómez Farías, mismos que
jugaron con un hombre menos desde el primer tiempo.
Morelos y Gómez Farías quedaron de jugar la
semana pasada pero por
cuestiones del mal tiempo
suspendieron el partido para ayer domingo y vaya que
jugaron bajo una temperatura de aproximadamente
cuarenta grados centígrados, pero eso no amilanó
a los jóvenes futbolistas
que se brindaron ante el
respetable.
Gómez Farias tuvo la
oportunidad de anotar primero pero el balonazo pegó
en el travesaño y después
respondería Morelos con un
tiro que el portero alcanzo
a desviar apuradamente y
fue todo, porque desde ese
momento la lucha se hizo
en el medio terreno de juego, aunque no por ello las

emociones dejaron de estar
al rojo vivo con barridas
y jugadas muy polémicas
que el árbitro central Cirilo
Lagunes supo llevar muy
bien.
Un empate a cero goles
dejó el partido en su tiempo
reglamentario por lo que se
jugaron los clásicos tiempos extras pero igual no se
hicieron daño, yéndose a la
tanda de penales donde los
jugadores parecían de Selección Mexicana. Fallaron
casi todos, excepto dos de
cinco jugadores de Morelos
y uno de cinco de Gómez
Farías, quedando finalmente el marcador 2-1 a favor de
Morelos.

˚ Los chamacos de la Morelos posando con su trofeo y su dinerito en efectivo que recibieron.-ALONSO

˚ Los porteros de ambos equipos pararon varios penales, pero pues al˚ El Guau Daniel Marcial fue el campeón goleador y recibió su guien tenía que ganar.-ALONSO
billetito.-ALONSO

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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¡Se jugará
la última
fecha en la
Empresarial!
 Los equipos velan armas en el torneo de futbol
del Rincón del Bosque de
cara a la liguilla
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. -

¡Se adueñan
del primero!
 Acayucan Nueva Generación derrotó a Salineros de Soconusco en la 13 – 14 años del beisbol juvenil y
se puso al frente en la serie
MARCO FONROUGE MATHEY /
ACAYUCAN.-

Mañana martes en la cancha de
pasto sintético del Fraccionamiento
del Rincón del Bosque, inicia con tres
partidos la jornada número 19 del torneo de futbol varonil libre Empresarial y Dependencias al enfrentarse a
partir de las 19:30 horas el equipo del
Magisterio contra el equipo del Monte de Piedad, para las 20:30 horas El
Ayuntamiento no la tiene nada fácil
cuando mida sus fuerzas contra los
Periodistas y a las 21:30 horas Barcel
va con todo contra Cinépolis.
El miércoles a las 19 horas, otro
partido que se antoja difícil para el
equipo de los Tuzos de la Caev quienes se enfrentarán al fuerte equipo
de Casa Moguel, para las 20 horas el
equipo de la Unión Ganadera de esta
ciudad va remar contra la corriente
cuando se enfrente a los abogados de
la Fiscalía y a las 21 horas el equipo
del Bimbo se enfrenta a los catedráticos del CBTIS.
El jueves a las 19:30 horas los estudiantes del Tebaev van con todo contra el equipo del Cinépolis quienes
tendrán que entrar con todo a la cancha para librar sus dos confrontaciones, a las 20:30 horas nuevamente el
equipo del Ayuntamiento va con todo
cuando mida sus fueras contra los de
CFE y a las 21.30 horas el equipo de La
Toyota e enfrenta al equipo del Monte
de Piedad quien tendrá que librar sus
dos confrontaciones de la semana.
El viernes a las 19:30 horas nuevamente el equipo del Cinépolis ahora va contra Los Arrieros y para las
20:30 horas los catedráticos del CBTIS,
se enfrentan al equipo del Súper Gas
y para concluir la jornada el equipo
del Oxxo Team va remar contra la corriente cuando se enfrente a los abogados de la Fiscalía de esta ciudad.

Un sencillo remolcador de dos carreras de Eli Ruiz
sentenció el juego a favor de Acayucan Nueva Generación sobre los Salineros de Soconusco, aunado a un relevo de lujo por parte de Hugo Suárez y los comandados
por Manuel Morales alcanzaron el primer juego de la
serie final dentro de la categoría 13 – 14 años, encuentro
desarrollado en el estadio de beisbol La Arrocera.
La visita timbró la primera rayita en el amanecer del
juego sin embargo en la parte baja del segundo rollo los
de casa igualaron las acciones, poniéndose al frente en
el cierre del tercer capítulo y a partir de ahí, se enfrascaron en un duelo de pitcheo sin permitir imparables
mismo que se resquebrajo hasta la sexta entrada.
En la parte alta del capítulo 6 el equipo de los Salineros de Soconusco organizó un ataque poniendo corredores en posición de anotar, el lanzador de Acayucan Eli Ruiz otorgó base por bolas y luego en jugada
de toque de pelota el propio serpentinero tiro mal a la
primera base lo que propició el cambio en la loma de
los suspiros, entrando al quite Hugo Suárez con dos en
base sin out.
El relevista acayuqueño tiró descompuesto el primer lanzamiento pero posteriormente tiró tres buenos
conquistando el aun sobre Marcelo Arreola llevándolo
hasta la cuenta máxima y haciéndolo abanicar la brisa,
sin embargo el peligro se mantenía latente, lo que exigía al látigo de Suárez que aplicó la misma dosis sobre
Eduardo Alegría y cerró la tanda y apagó el fuego tras
el elevado a las paradas cortas de Angel Díaz.
En el cierre de la misma sexta entrada, vino ahora
el ataque de Acayucan Nueva Generación y con la casa
llena y dos outs, sería Eli Ruiz el que enviara dos al
plato con las rayitas tres y cuatro ampliando la pizarra
a cuatro carreras a una, logrando el salvamento Suárez
ya que retiró a los tres últimos bateadores con sendos
chocolates y completar un relevo excepcional retirando
a seis peloteros de manera consecutiva cinco de ellos
por la vía del ponche.
Esta serie final estará continuando la próxima semana en Soconusco, donde los Salineros serán locales
en el Luis Donaldo Colosio ante Nueva Generación de
Acayucan a partir de las 9 de la mañana.

¡Miserables no pudo con Majo en La Malinche!
 Terminaron por dividir honores en el campeonato de futbol oluteco
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA. Con 3 anotaciones de
Adolfo Gómez el fuerte
equipo de Grúas Aché saca
la casta en la segunda parte para dejar con el rostro
al césped con marcador de
3 goles por 1, al aguerrido
equipo de los Centro Americanos ante una fuerte
asistencia que se congregó
en la cancha de la Malinche
de esta Villa, mientras que
Santos Israel anotó por los
perdedores.
Mientras que el equipo
del Conta Bernabé y Asociados se llena de cueros al
derrotar con marcador de
6 goles por 1 al equipo de
allá adentro del deportivo
Crread, anotando Gerardo

Ocampo y Julio César Molina 2 goles cada uno, José
Luis Antonio y Rafael Bernabé anotaron un gol cada uno,
mientras que José Manuel
Soto anotó el de la honra.
El Atlético Chávez derrota con marcador de 6 goles
por 3 al aguerrido equipo
del deportivo Pichis, al anotar Fernando Silva 3 goles,
Francisco Lara 2 y Jonathan
Cruz el otro tanto, Joaquín
Cruz, Luis Salazar y Pedro
Santos anotaron uno cada
quien por Pichis y el Atlético
Rey derrota 6 goles por 0 al
aguerrido equipo de la Sección 26, anotando Aldo Sánchez y Elías Figueroa 2 goles
cada uno, Pedro Márquez y
José Manuel Bautista uno cada quien.
Y Los Jarooochooss derrotan angustiosamente con
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Los mejores 8 equipos de la categoría Mas 55 Plus de veteranos con sede en Coatzacoalcos.
JJ
JG
JE
JP
GF
GC
01.- Deportivo PMV
9
7
2
0
28
12
02.- Real Nanche.
9
7
1
1
29
11
03.- Real Rojos.
9
6
3
0
24
6
04.- Azules de Acayucan.
9
6
4
0
24
9
05.- Deportivo Bonales.
9
6
2
2
22
7
06.- Cocoom.
9
4
4
1
15
8
07.- Pumas.
9
4
2
3
24
20
08.- Catedráticos.
9
3
4
2
15
13

˚

Grúas Aché saca la casta para llevarse los 3puntos ayer domingo en la cancha de la Malinche (TACHUN)

www.diarioacayucan.com

DIF
16
18
18
15
15
7
4
2

PTOS
16
15
15
14
12
12
10
10

marcador de 2 goles por 0 a
los policías del IPAX quienes
se perdieron en la segunda
parte para que aprovechara
Pedro Gómez ‘’El Pery’’ y José
G. García para anotar un gol
cada uno y con un señor trabuco de Los Miserables apuradamente logran empatar
a un gol contra el equipo del
deportivo Majo quienes les
estaban haciendo la chamba
a Los Miserables.
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Bucañeros Campeón
 El equipo de Hueyapan conquistó el segundo torneo fastpitch de softbol celebrado en
Veracruz
Los Bucañeros de Hueyapan de Ocampo
conquistaron el título del Torneo Revolution
Fastpich Veracruz 2019 al derrotar en la final a
los Mets de Monterrey.
Con jonrones de Tyler Duddle apenas en la
primera entrada y otro de Daniel Durazo en la
cuarta, los Bucañeros vencieron 2-0 al conjunto
regiomontano.
Con un pitcheo del neozelandés Josh Pettett
en el que lanzó todo el juego, con solo dos hits,
recetando diez ponches para ser parte fundamental de la victoria.
Por parte de los Mets de Monterrey lanzó el
cubano Alaín Román, quien lazó por espacio
de seis entradas, pero el par de lanzamientos
lo pusieron en desventaja en la pizarra.
Con este resultado los Bucañeros de Hueyapan de Ocampo son los nuevos campeones
del Torneo Revolution Fastpitch Veracruz 2019.

León ruge más fuerte que Pumas en CU
 El equipo esmeralda se recupera de una desventaja inicial para imponerse como visitante 2-1 al cuadro universitario
CIUDAD DE MÉXICO
En un partido sugestivo y que reunió
a dos felinos en el Olímpico Universitario, León rugió más y venció este domingo por 2-1 a un Pumas de la UNAM que
salió de zona de Liguilla.
El paraguayo Carlos González, al minuto 33, había adelantado a los auriazules, sin embargo, la remontada de los
guanajuatenses se concretó con los goles
de José Juan Macías (38) y del colombiano William Tesillo (58).
Con este resultado de la jornada 14
del Torneo Apertura 2019 de la Liga
MX, León llegó a 23 unidades y se posiciona en el tercer lugar de la tabla, mientras que Pumas se estancó con 18 puntos,
por ahora fuera de la “fiesta grande”.

Continúa la conquista de preseas por parte de la representación veracruzana de Atletismo, a la que este día se
sumó el Tenis de Mesa, que participa en la Paralimpiada
Nacional 2019 que desde el pasado lunes se lleva a cabo en
esta ciudad, capital del estado de Colima.
Y es que en este quinto día de actividades en el cual
se encuentran reunidos los mejores atletas del deporte
adaptado del país, Veracruz conquistó 12 medallas de las
cuales cinco son de Oro, cinco de Plata y dos de Bronce.
En esta jornada se destacaron Cristell Hernández Román y Estefany Portilla Alvarado, quienes consiguieron
su segunda medalla de Oro cada una de ellas.
Este domingo continúan las acciones del Atletismo en
lo que será el cierre de actividades del segundo contingente que participa en esta Paralimpiada Nacional 2019.
TENIS DE MESA
Mientras tanto, el Tenis de Mesa también se suma a la
conquista de preseas para el medallero general luego de
conquistar el Bronce en la categoría Down. Esteban David Acevedo Perdomo tuvo que enfrentar a cinco rivales
de los estados de Nuevo León, Jalisco, Puebla, Hidalgo y
Querétaro para colgarse la presea. Este domingo se llevará a cabo la ceremonia de premiación.
Por su parte, Edith Zapata Piña derrotó a los representantes de Puebla, Nuevo León e Hidalgo para conseguir
colarse a las Semifinales de la categoría TT6-10 femenil.
Este domingo entrará en acción a partir de las 10.40.

ORO

 Los Empacadores vencieron por 42-24 a los Raiders de Oakland y el mariscal de
campo de los ‘cabezas de queso’ tuvo una destacada actuación
Aaron Rodgers guió a los Empacadores
de Green Bay a una victoria ante Raiders de
Oakland por 42-24 en Lambeau Field, al lanzar cinco pases de anotación a cinco receptores diferentes y correr para otra, en la séptima
semana de acción de la NFL.
Aaron Rodgers (429 yardas) hizo maravillas con receptores con poca experiencia y,
tan solo hoy, completó ocho pases de 20 o
más yardas a seis receptores diferentes. En
este encuentro pasó la barrera de 350 pases

Han dado preseas para Veracruz en su participación en Colima

RESULTADOS

Rodgers hace historia en triunfo de Green Bay
GREEN BAY.

Acayuqueños con
buena cosecha en la
Paralimpiada Nacional 2019

de anotación en su carrera, logro obtenido en
solamente 172 juegos.
Al inicio del tercer cuarto, el corredor novato de Raiders, Josh Jacobs, fue detenido
a una yarda de anotar en cuarta oportunidad
y gol. En su siguiente oportunidad al ataque,
un pase de Derek Carr fue interceptado en la
zona de anotación.
Empacadores logró su sexta victoria de
la campaña y visitará a Jefes de Kansas City sin el lesionado Patrick Mahomes en el
Arrowhead Stadium, en el juego de domingo
por la noche de la semana ocho. Raiders viajará a Houston para visitar a Texanos.

FOTO AMERICANO

DANA PAOLA VILLEGAS ORTIZ
Impulso de la Bala
Juvenil Mayor F33/34
Distancia: 4.75
MARÍA GUADALUPE PÉREZ PIMENTEL
Juvenil Mayor F56
Impulso de la Bala
Distancia: 4.76
OLIVER MARCIAL OSORIO
Lanzamiento de Disco
Juvenil Superior F54/55/56
Distancia: 25.14
CRISTELL ALEJANDRA HERNÁNDEZ ROMÁN
Lanzamiento de Jabalina
Juvenil Superior F57
Distancia: 17.31
ESTEFANY MICHELLE PORTILLA ALVARADO
Lanzamiento de Disco
Juvenil Superior F31/32
Distancia: 8.22

PLATA

AIDDE AURORA GUADALUPE ROQUE
Juvenil Mayor F40
Lanzamiento de Jabalina
Impulso de la Bala
Distancia: 4.78
JOSÉ MAURICIO GONZÁLEZ
400 metros planos
Juvenil Superior T54
Tiempo: 53.87
MARIANA JIMÉNEZ ALDANA
Juvenil Superior F11
Lanzamiento de Jabalina
Distancia: 9.00
MARIBEL DEL CARMEN NERI MARTÍNEZ
Lanzamiento de Jabalina
Juvenil Superior F55/56
Distancia: 13.08
GUADALUPE VERGARA QUEZADA
Impulso de la Bala
Juvenil Mayor T44/64
Distancia: 6.36

BRONCE

ESMERALDA GARCÍA HERNÁNDEZ
Juvenil Superior F11
Lanzamiento de Jabalina
Distancia: 7.63
ESTEBAN DAVID ACEVEDO PERDOMO
Tenis de Mesa
Categoría Down TT 12 Varonil
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Se ‘encarama’
en el camellón
AGENCIAS
COATZACOALCOS, VER.

¡Golpiza en juego
de futbol en San Luis!
 Aficionados protagonizaron fenomenal
bronca que concluyó con una invasión de cancha y un sin número de lesionados
El partido entre San Luis y Querétaro tuvo que
ser suspendido al minuto 81 debido a que aficionados de ambos equipos generaron una tremenda golpiza en las tribunas del Estadio Alfonso Lastras.
Un gran número de aficionados de Gallos y Tuneros se liaron a golpes en una cabecera del inmueble; incluso, algunos de ellos tomaron un bote de
basura y se lo lanzaron a los rivales con la intención
de agredirlos.
La policía intervino con la intención de separar a
los rijosos, pero también se llevaron golpes y patadas por parte de los seguidores que armaron la campal. Esto derivó en que los aficionados invadieran el
terreno de juego, buscando resguardo.
Los jugadores de ambos equipos se replegaron sin
saber qué hacer, ya que la cantidad de seguidores
que había en la cancha generaba mayor peligro para
ellos. Algunos de ellos, se acercaron a los rijosos tratando de clamarlos.
Los seguidores estuvieron durante varios minutos en la cancha esperando alguna indicación para
saber qué hacer; sin embargo, los disturbios continuaron en los alrededores del Alfonso Lastras.

twitter: @diario_acayucan

Una distraída conductora terminó
por impactar su unidad en los bajos
del Distribuidor Vial, sobre la carretera
Transístmica, dejando como saldo daños por más de 30 mil pesos y una persona levemente lesionada.
El percance se registró durante la
mañana de ayer domingo al momento
en que una dama manejaba su vehículo
Volkswagen, Jetta color gris, placas de
circulación YLD-38-71, del estado de
Veracruz, presuntamente al ir hablando
por su celular se distrajo y a punto estuvo de chocar con otro automóvil.
La conductora perdió el control de su
unidad y terminó en el camellón que se
encuentra debajo del distribuidor vial.
Por fortuna, la dama solo resultó con

leves golpes, siendo auxiliada por elementos de la Cruz Roja.
Personal de la delegación de Tránsito y Seguridad Vial, se encargó de

asegurar la unidad para ser enviada al corralón, para el deslinde de
responsabilidades.

¡Ejecutan a dos en la Altamirano!
 Hombres armados atacan a balazos a conocido fotógrafo y a su acompañante, son
de Buena Vista, en Pedernales Atzalan.
REDACCIÓN
MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.
Dos individuos fueron asesinados
por los impactos de un arma de fuego,
al parecer calibre 22 la madrugada de
ayer domingo, los hechos se registraron
en el cruce de la calle Venustiano Carranza en la calle Pedro M. Anaya de la
colonia Manlio Fabio Altamirano.
Fue minutos antes de las 05:00 horas
de ayer domingo, cuando vecinos del
antes mencionado sector reportaron a
la autoridad el sonido de las detonaciones de arma de fuego, minutos después
se percataron de que ambos cuerpos se
encontraban tirados en la vía pública al
parecer sin vida.
Elementos policiacos arribaron al sitio y confirmaron el reporte procediendo a acordonar el área, pues ambas víctimas ya no contaban con signos vitales,
posteriormente solicitó el apoyo del personal de Policía Ministerial y Servicios

Periciales.
Fueron los peritos criminalistas
quiénes iniciaron el levantamiento de
los indicios localizando en el lugar entre 7 y 8 casquillos percutidos calibre .22
del arma con la que les arrebataron la
vida a ambas víctimas.
La víctimas fueron identificados como Jesús Contreras Bonilla, alias “Chucho, El Fotógrafo”, de 53 años de edad,

www.diarioacayucan.com

quien tenía su domicilio en la colonia
Buena Vista, en Pedernales Atzalan y
el segundo, es Nicodemus Zavaleta y
Martínez, de 72 años de edad, con domicilio conocido en la misma localidad.
Ambos cadáveres presentaban en tiro de gracias en la frente, fueron trasladados al Servicio de Medicina Forense
de esta ciudad para la necropsia de ley y
a la espera de ser reclamados.
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En Los Mangos…

¡Matan a taxista!
 Le dieron certeros impactos de bala a bordo del portable 1010; la dama que
lo acompañaba logró escapar de los disparos
CARLOS GONZALEZ ALONSO
SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.-

La madrugada de este domingo se registró una fuerte
movilización por parte de los grupos policiacos y de emergencias, esto luego de que vecinos de la Colonia El Fovissste
informaran al número de emergencias detonaciones de arma
de fuego en la calle Los Mangos.
Al sitio de llegaron elementos de la policía local quienes
observaron mal estacionado un coche con colores oficiales de
taxi y marcado con el número 1010 y en su interior una persona lesionada.
A la llegada de los paramédicos de cruz roja revisaron al
masculino y ya no contaba con signos vitales por lo que el sitio
fue acordonado por la policía local. El ahora occiso viste camisa color blanco con dibujos negros, pantalón de mezclilla azul
deslavado. De manera extraoficial se logró saber que se trata
de un vecino de Belén grande de nombre Manuel Bustamante
Paxtian 36 años y se mencionó que viajaba acompañado de
una mujer que salvó la vida huyendo del lugar de los hechos.
Al punto acudió personal de Servicios Periciales y de la Policía Ministerial, indicándose extra oficialmente fue el hombre
fue atacado a balazos por ocupantes de otro taxi, que lograron darse a la fuga, aunque al parecer hay número de la otra
unidad.

Ejecutan a
hermanos

 Los varones fueron hallados maniatados y torturados a orilla de la carretera.
AGENCIAS
TIERRA BLANCA, VER.
Dos jóvenes hermanos fueron encontrados ejecutados y
con visibles rasgos de tortura la mañana de ayer domingo
sobre la carretera La Granja-Temascal, en la comunidad El
Porvenir, municipio de Tierra Blanca.
Los cuerpos de los jóvenes fueron descubiertos por campesinos, quienes alertaron a las autoridades de seguridad sobre dos cadáveres que se encontraban a orilla de la carretera
que se ubica en los límites con el estado de Oaxaca.
Al lugar arribaron los padres de las víctimas, quienes a
pesar del sufrimiento identificaron a los occisos como Rogelio B. C., de 25 años de edad y Andrés B. C., de 32.
Elementos de la Policía Municipal cercaron la zona del hallazgo, mientras que agentes de la Fiscalía General y peritos
tomaron conocimiento del hecho y procedieron a levantar
los cuerpos.
Hace una semana, cerca del sitio fue encontrado otro cuerpo sin vida de un masculino que se encontraba embolsado
y permanece en el anfiteatro ya que no ha sido identificado.

˚ Mataron a taxista en San Andrés Tuxtla; al parecer iba acompañado
de una mujer ajena.-ALONSO

Ensangrentado alarma a vecinos
 Un sujeto de identidad desconocida fue localizado herido al interior de un auto con reporte de robo; fue trasladado al hospital pero se desconoce su situación jurídica.
COATZACOALCOS, VER.

Intensa movilización policiaca se registró la tarde de ayer
en las inmediaciones del fraccionamiento Puerto Esmeralda,
luego de que se reportara a las autoridades la presencia de un
vehículo mal estacionado.
Los hechos se registraron alrededor de las 14:30 horas de
ayer domingo sobre la calle Pez Globo, esquina con la Avenida Francisco Mata Aguilar, del sector antes mencionado, ahí
fue hallado un vehículo Chevrolet Aveo modelo 2012, color
rojo guinda, y placas de circulación MZK-59-72 del estado
de México, y placas de circulación MZK-59-72 del estado de
México.
Dicha unidad era conducida por un individuo de tez morena y complexión delgada, que vestía playera negra, pantalón de mezclilla y tenis azules, el cual se encontraba herido y
presuntamente decidió dormirse un rato.
Sin embargo su decisión alertó a vecinos del sector que
tenían se tratara de una persona ejecutada por lo que hicieron
el llamado a las líneas de emergencias.
Hasta el lugar se presentó personal de la Policía Naval y
Guardia Nacional, para asegurar la unidad que presuntamente tiene reporte de robo, para esperar al personal de la
Fiscalía veracruzana, y ser puesta a disposición, en espera de
ser reclamada por su propietario.
Mientras que el lesionado de identidad desconocida fue
ingresado a una ambulancia de la Cruz Roja, para ser trasladado al Hospital Civil y estabilizar su situación de salud.

Le dan una paliza y lo
arrojan en carretera
REDACCIÓN
MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.
Una persona del sexo masculino, identificada como Néstor Pérez Mares, de 44 años de edad, fue localizada golpeada
y tirada a un costado de la carretera estatal El Diamante-Balsas de Agua, lo anterior se registró la mañana de ayer domingo cerca de la colonia Moctezuma.
Lo anterior se registró minutos después de las 07:00 horas,
cuando lugareños avistaron la presencia del cuerpo tirado
a un costado del arroyo vehicular, en un principio se temió
que la persona ya no contara con signos vitales, sin embargo,
al arribar los elementos policíacos se percataron de que esté
aún se encontraba con vida.
Tras el hallazgo, corporaciones de seguridad pública dieron aviso a los servicios de emergencia arribando paramédicos de Cruz Ámbar de la delegación Martínez de la Torre,
mismos que se encargaron de brindar los primeros auxilios
al lesionado para posteriormente trasladarlo al Hospital Civil de esta ciudad donde quedó internado para su atención
médica.
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¡Lluvia de plomo!
 Este domingo por la madrugada sonaron las metrallas en la Zaragoza, a unos metros del cuartel de la Marina Armada de México
 Una vivienda y una motocicleta resultaron con impactos de bala

˚

Momentos en los que fue detenido el padre perverso.-ALONSO

¡Traban a Mario Martínez,
abusaba de sus hijas y sus sobrinas!
 El miserable las tenía amenazadas; lo que le espera al interior del reclusorio
CARLOS GONZALEZ ALONSO
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.Le fue dictada la legalización de su detención y prisión
preventiva al albañil de este municipio que desde hace
cinco años aproximadamente venía abusando sexualmente de sus menores hijas y de sus sobrinas, mismas
que lo señalaron directamente de las múltiples ocasiones
en las que el albañil cometía tal bajeza y si callaban es
porque las tenía amenazadas.
El albañil Mario Martínez Lázaro de 49 años de edad y
con domicilio conocido en la calle Santa Rosa esquina Circunvalación de la comunidad de Santa Rosa Loma Larga,
perteneciente a este municipio, fue señalado del delito de
Pederastía Agravada en la causa penal 174/2019 por parte
de su pareja sentimental y más tarde ratificada por las
agraviadas directamente.
Se dijo que fue una de las mismas hermanas del hombre quien descubrió el delito pues acudió de visita al domicilio de su hermano y una noche previa a la denuncia
descubrió cuando Mario ingresó al cuarto de las hijas de
éste, escuchando ruidos extraños pero por temor no quiso
asomarse sino que al otro día que éste se fue a trabajar es
que ella habló con las niñas, quienes sin miedo declararon
el abuso sexual que el hombre venía cometiendo contra
ellas desde años atrás.
Por tal motivo, Mario Martínez Lázaro de 49 años de
edad fue denunciado y este sábado por la tarde cuando
había salido a la cabecera municipal de Hueyapan de
Ocampo a tomarse unas cervezas es que fue detenido por
elementos de la Policía Ministerial, siendo trasladado al
reclusorio regional de San Andrés Tuxtla, donde el juez
de control legalizó su detención y ordenó prisión preventiva, quedándose encerrado en el penal.

En Sayula de Alemán…

CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Una ráfaga de balas fue disparada en
contra de la fachada y barda de un domicilio particular en el popular Barrio Nuevo
de la ciudad; aunque afortunadamente no
se reportó personas lesionadas o fallecidas
tras el atentado por lo que autoridades de
servicios periciales y de la Policía Ministerial acudieron más tarde para hacer el levantamiento de los casquillos percutidos en
el lugar de los hechos.
Los hechos se dieron alrededor de la
una de la mañana de este domingo sobre
la calle Riva Palacio, entre Zaragoza e Ignacio Comonfort de Barrio Nuevo, cuando
sujetos armados se detuvieron a bordo de
una camioneta y comenzaron a disparar en
contra de la barda perimetral frontal de un
domicilio; en el lugar también una camioneta CRV-Honda resultó afectada por los
disparos.
Los sicarios dispararon cuando menos
en quince ocasiones, de acuerdo al número de casquillos percutidos encontrados en
el lugar pero lo más raro es que dicho domicilio se encuentra justo enfrente de donde se encuentra la base de la Secretaría de
Marina-Armada de México, pero no hubo
respuesta de éstos o quizá no quisieron levantarse a ver qué pasaba.

˚

Un domicilio de Barrio Nuevo fue atacado a balazos la madrugada de este domingo.-ALONSO

¡Aseguran vehículos con reporte de robo en Sayula!
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública Región XI con sede en esta ciudad, lograron ubicar y asegurar unidades que tienen reporte de robo, quedando
las mismas encerradas en un corralón local y puestas
a disposición de la Unidad Integral de Procuración de
Justicia.
Se dijo que en la carretera Transístmica, en el tramo
comprendido de Sayula de Alemán hacia Jesús Carranza, fue asegurado una camioneta Isuzu color blanco y
redilas tipo caja seca en el mismo color, con placas de
circulación XX-056-35 la cual tiene reporte de robo y
estaba abandonada.
Mientras que en la calle Gregorio Méndez se localizó una camioneta Ford F-350 con placas de circulación
5XDA59-A del Estado de Veracruz, la cual también estaba abandonada y presentaba reporte de robo.
Las dos unidades fueron remolcadas hacia un co-

˚ Dos unidades fueron encontradas abandonadas en el municipio de Sayula de Alemán.-ALONSO

rralón en espera de ser reclamadas por sus legítimos
dueños.

˚ Hubo plomo en Sayula de Alemán; le dispararon a un hombre y salvó
la vida de milagro.-ALONSO

¡Se desató persecución a
balazos en la Miguel Hidalgo!
 Un varón fue herido en el abdomen pero logró escabullirse de los pistoleros que
tiraron a matar
CARLOS GONZALEZ ALONSO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.Una persona lesionada a balazos fue el saldo del
ataque a un sujeto que caminaba sobre la calle Miguel
Hidalgo de la cabecera municipal; extra oficialmente se
mencionó que el hombre recibió un impacto de bala en
el estómago pero alcanzó a correr hacia uno de tantos
callejones que tiene Sayula y logró perderse de quienes
lo querían matar.
El incidente ocurrió la mañana de este domingo, indicando las fuentes que un hombre robusto caminaba
sobre dicha calle Miguel Hidalgo, pero al llegar al cruce
con el Callejón Cinco de Mayo, sujetos a bordo de un
auto compacto lo alcanzaron y le comenzaron a disparar, con tan mala puntería que no lograron asesinarlo.
Sin embargo y de acuerdo a testigos, el hombre sí iba
herido del abdomen, ignorando si fue un rozón o la bala
penetró el cuerpo, alcanzando el tipo a refugiarse cerca
del billa que existe por la zona.
Autoridades policiacas acudieron más tarde al punto
pero nada encontraron, esperando a que el lesionado
acuda a algún hospital o con algún médico particular
para saber quién o por qué le dispararon.
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