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17º C27º C

La Unión Soviética lanza la sonda espacial “Lu-
nik 9”, primera en posarse suavemente sobre la 
superfi cie de la Luna el 3 de febrero en el “Mar de 
las Tempestades”. En los próximos 3 días, durante 
7 sesiones de radio, enviará fotos e interesantes 
datos a la Tierra. (Hace 53 años) 31

1966

ENERO

¡Encuentran un herido a balazos!

¡Ató una soga al techo y se colgó!

¡Escapó por la puerta falsa!

� Es por la balacera que se suscitó en Jesús Carranza

�� Una persona  Una persona 
muerta, dos más muerta, dos más 

heridas de gravedad heridas de gravedad 
dejó el enfrenta-dejó el enfrenta-

miento armado en-miento armado en-
tre campesinos du-tre campesinos du-
rante el transcurso rante el transcurso 

del mediodía de este del mediodía de este 
miércoles en este miércoles en este 

municipiomunicipio

Plantón en el Registro Civil
� El ofi cial no está tra-
bajando y no cumplió 
con entregar actas de 
nacimientos

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un grupo de ciudadanos rea-
lizaron ayer una protesta por el 
mal servicio del oficial del Regis-
tro Civil, pues se comprometió a 
entregar actas de nacimiento y 
no cumplió.

Están en malas condiciones…

No llegó la vanguardia 
a cancha de bomberos

Se quejan de malos tratos en 
clínica rural de Buena Vista

En la sierra de Soteapan…

Causó asombro y nerviosismo…

Helicóptero de la MARINA 
sobra vuela bajo en Acayucan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La tarde noche de este miércoles, un 

helicóptero de la MARINA, sobrevoló la 

ciudad de Acayucan, en la zona centro, la 

Aeronave se logró ver muy cerca, por lo que 

las familias y el transporte se alarmó por la 

situación, mientras que otros se pregunta-

ban qué ocurría.

Buscan repatriación 
de cadáver a honduras

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Autoridades migratorios, han 
realizado las diversas diligencias, 
para repatriar el cadáver del joven 
hondureño, que murió aplastado 
por un tren, en la comunidad Mi-
guel Alemán, en la zona rural de Sa-
yula de Alemán, por lo que se espera 
que este día se concrete la repatria-
ción del cuerpo.
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•Cuitláhuac, peso histórico
•Nació en el 68
•El pasado lo absuelve, pero…

UNO. El oráculo de Veracruz

Cuitláhuac García es el oráculo. El tlatoani. 
Puente de una generación de la izquierda que 
empezó en el siglo pasado con los 40 mil ejida-
tarios asesinados por el cacique Manuel Parra, 
“La mano negra” y como parte de la enconada 
lucha agraria.

Cuitláhuac es un político que bien puede ha-
blar de la represión porque la padeció cuando 
Arturo Hérviz y Rogelio Franco Castán dirigie-
ron al PRD, tiempo cuando lo bloquearan.

Y bien puede hablar de la historia democráti-
ca en Veracruz porque el año anterior significó, 
por lo pronto, la alternancia de la derecha a la 
izquierda.

Nacido en el año 1968, también hereda un pe-
so histórico sin paralelo y que lo obliga mucho 
más.

DOS. Parteaguas en el mundo

El 68, por ejemplo, fue el tiempo del movi-
miento estudiantil en París, Checoslovaquia, Es-
tados Unidos y México.

Los Beatles lanzaron su canción “Hey, Jude”, 
que los llevó a la desintegración.

En el cine, Stanley Jurbrich lanzó su filme 
“Odisea en el espacio”.

Y en Estados Unidos asesinaron a Robert 

Kennedy y Martín Luther King.
Y Alex Lora anunció el TRI y Los Rolling Sto-

nes grabaron “Jumping Jack Flash”.
TRES. 10 años tenía Cuitláhuac
En 1978, cuando diez años de edad cumplía 

Cuitláhuac, nacieron Bárbara Mori (¡vaya cuerpo 
estremecedor!), Silvia Navarro (¡vaya sensuali-
dad!), Inés Sáinz y Katie Holmes.

Y murieron Julio Jaramillo (El bigote que 
canta”), Juan Pablo II, casi casi inmortal, Ramón 
Mercader, el asesino de León Trostky, Román 
Romanov (su familia 303 años trepados en el po-
der ruso), y Emilio Portes Gil, uno de los cuatro 
presidentes de la república impuestos por el de-
dazo de Plutarco Elías Calles.

Carlos Fuentes publicó su novela “La cabeza 
de la hidra”, y Warren Beatyy, interpretó a John 
Reed en el cine, filmó su película “El cielo puede 
esperar”.

CUATRO. Veinte años de Cuitláhuac

En 1988, Cuitláhuac cumplió veinte años, el 
Cartel de Cali bombardeó edificios en Colombia 
y secuestró a Andrés Pastrana, entonces, candi-
dato a la alcaldía de Bogotá.

En Rusia caía Boris Yeltsin y en Bogotá cele-
braban los 450 años de su fundación.

Y Carlos Salinas era declarado presiden-
te de la república y Gorbachov jefe del Estado 
Soviético.

Fue cuando el escritor egipcio, Naguib Mah-
fuz, obtenía el Premio Nobel de Literatura.

En 1998, Cuitláhuac treinta años, la dorada 
juventud le llaman, José Saramago obtenía el 
Nobel de Literatura y Arturo Pérez-Reverte pu-

blicaba su novela “Patente de corso”.
Los genios del Internet lanzaba Windows 98 

y Ricky Martínez estrenaba su canción “Vuelve”.
Ernesto Zedillo destituía a Emilio Chauyffet 

como secretario de Gobernación y en Chile, el 
Partido Comunista se lanzaba contra el general 
Augusto Pinochet, el asesino de Salvador Allen-
de, el primer presidente izquierdo de América 
Latina encumbrado por la vía electoral.

Juan Pablo II viajaba a Cuba y en Argelia se re-
gistraba una masacre de 52 personas, entre ellos, 
32 bebés.

Los Rolling Stones debutaban en Rusia y Pi-
nochet, huyendo por el mundo, era detenido en 
Londres.

CINCO. “¡Qué bonito lo bonito!”

El peso histórico cayendo como dardo sobre 
Cuitláhuac García resulta inverosímil para que 
el gobernador número 76 de Veracruz inaugure 
la Serie Latinoamericana de béisbol 2019 y lance 
el siguiente twitter:

“¡Qué bonito lo bonito!”.
Pero dos meses después de iniciado el sexe-

nio de la izquierda la percepción ciudadana lo 
ha registrado como el góber salsero, el góber 
sabadaba.

Y es, ni hablar, su imagen de Estadista entre 
los 8 millones de habitantes de Veracruz.

Además, bajo sospecha en su madurez y vi-
sión política luego de cortar el listón de unas ca-
llecitas reencarpetadas publica un twitter alar-
deando que se trata de una obra pública gran-
diosa y monumental.

•  Culto al gobernador

El culto al gobernador, el culto a la personalidad, el culto 
al tlatoani, el gurú y el jefe máximo, alcanza en Veracruz, 
ya tan pronto, niveles insospechados.

Y más, cuando desde palacio nacional se predica el fin 
del “país de un solo hombre”.

Nada, entonces, de lisonjas. Ni incienso al paso del go-
bernante en turno. Ni tampoco políticos “tirados al piso”. 
Menos, mucho menos, la frasecita priista y panista de “a 
sus órdenes, señor”.

Por el contrario, en Xalapa, sede de los poderes Ejecuti-
vo, Legislativo y Judicial, el culto al político más poderoso 
de Veracruz, florece en tierra fértil, prodigiosa y generosa, 
como un cactus en el desierto.

Y lo más indicativo, reñida competencia entre los súb-
ditos tratando de granjearse la voluntad suprema del jefe 
de jefes.

Se trata, claro, de un legado histórico, más allá del pri-
ismo y el panismo, de cuando, y por ejemplo, Moctezuma 
II envió burros cargados con oro y veinte doncellas, todas 
vírgenes, a Hernán Cortés, desembarcado hace 500 años en 
las playas de Chalchihuecan.

Y cuando por decreto se le llamó Su Alteza Serenísima 
a Antonio López de Santa Anna, tres veces gobernador de 
Veracruz y once ocasiones presidente de la república.

Y Su Alteza Serenísima a Maximiliano de Habsburgo.
Y Su Alteza, claro, Porfirio Díaz Mori, el traje militar 

cargado de medallas y honores que casi casi lo hacían 
renguear.

¡Cuitláhuac García, el nuevo dios azteca del Golfo de 
México!

VAYA TIRADERO DE INCIENSO

Ricardo Ahued Bardahuil, expriista y senador de la 
república:

“Yo no quiero sustituirlo. Yo respeto la investidura. Yo 
soy un servidor del gobernador, leal” a prueba de bomba”, 
cuando en las redes sociales le gritonearon que soñaba con 
que Cuitláhuac fuera llamado al gabinete federal de AMLO 
y ya se creía relevo.

José Manuel Pozos Castro, presidente de la Mesa Direc-

tiva del Congreso, ex priista, ex panista, ex perredista y 
morenista ahora:

“En el palacio de gobierno, Cuitláhuac tiene traidores y 
desleales. Y los vamos a cazar”, lo juro y perjuro por mi hi-
jito, el orgullo de mi nepotismo, subsecretario de Finanzas 
y Planeación.

Diputado Víctor Enmanuel Vargas Barrientos:
“El Fiscal Jorge Wínckler se tiene que ir porque se tiene 

que ir”, argumento político, filosófico y social de gran en-
vergadura y profundidad para expresar a Cuitláhuac que 
está de su lado, hasta la ignominia.

Diputada Adriana Paola Linares Capitanachi:
“Dejen los medios de presionar al gobernador para ga-

rantizar la seguridad. Apenas está llegando”, la espada de 
la legisladora por el distrito de Poza Rica, en prenda, dis-
puesta a ir por ella.

Éric Patrocinio Cisneros Burgos, secretario General de 
Gobierno:

“Me canso ganso de que Jorge Wínckler cae. Caerá en 
navidad o en día de reyes”, como regalo para los 8 millones 
de habitantes de Veracruz, frasecita pasional, sólo para que-
dar bien con Cuitláhuac, obsesionado con destituir al Fiscal 
carnal de Miguel Ángel Yunes Linares.

El Solecito, sitiando el palacio de justicia de Xalapa y el 
palacio de justicia de Coatzacoalcos, apostando su nombre, 
crédito, prestigio y autoridad moral, a la caída del Fiscal, 
y advirtiendo a la mitad del mundo y a la otra mitad que 
lo hicieron por voluntad propia, en ningún momento para 
quedar bien con el góber de AMLO en Veracruz.

Los 29 diputados locales de MORENA, PT y PES, juran-
do y perjurando ante el dios Huitzolopochti que el cadáver 
del Fiscal le será ofrendado lo más pronto posible cuando, 
caray, de acuerdo con la liturgia burocrática bien puede 
empantanarse en el Tribunal Superior de Justicia, y/o en 
todo caso, durar hasta un año.

GUARDIAS PRETORIANOS 
DE CUITLÁHUAC

Todos ellos, entre otros, los guardias pretorianos de 
Cuitláhuac García luchando contra el enemigo común.

Hacia dentro del palacio, en contra de los traidores y 
desleales y en contra de “quienes no tienen bien puesta la 
camiseta” (según dice el diputado Pozos Castro) y quienes, 

igual que Judas, filtran incluso hasta videos compromete-
dores del góber.

Y hacia fuera, los yunistas y duartistas que andan por 
ahí.

Es más, el presidente de la Mesa Directiva, el más apa-
sionado por razones de gratitud, digamos, ha anunciado 
una cacería de demonios que están traicionando o quieren 
traicionar o acaban de traicionar a Cuitláhuac.

Y al mismo tiempo que se delata asegurando que Cuitlá-
huac “es uno de los mejores gobernadores” de un Veracruz 
de un total de 76 que han pasado por el palacio, “se amarra 
el dedo” proclamando su lealtad:

“Yo siempre he sudado la camiseta con responsabilidad, 
con ética y con cariño a Veracruz”.

Claro, lógico, obvio, la sudó primero desde el PRI, y lue-
go desde el PAN y después desde el PRD, y ahora, desde 
MORENA, siempre con “ética y cariño”, la honestidad va-
liente y la austeridad republicana y la Cartilla Moral de 
AMLO:

LA POLÍTICA, SINÓNIMO DE TRAICIÓN

Nadie sabía que en el palacio de la Cuitlamanía hay trai-
dores y desleales… hasta que Pozos Castro lo descubrió y 
trascendiera que otros políticos más, arropados en MORE-
NA, tiran incienso al gobernador en turno.

Por fortuna, Cuitláhuac tiene, además de sus chairos, a 
sus guardias pretorianos para defenderlo de los Judas del 
Golfo de México en el siglo XXI.

Y si son traidores y desleales, entonces, han de cuidarse, 
porque desde la LXV Legislatura, con el recurso oficial, los 
están cazando y andan tras de ellos.

Una cacería implacable de traidores, cuando, caray, Na-
poleón Bonaparte decía que los traidores son consustancia-
les a la política y que Suetonio retrata en su libro de “Los 
doce Césares”.

Los demonios, asegura el diputado presidente, colgados 
de las valencianas de los santos y querubines (como él mis-
mo se canoniza) están sueltos.

Y de paso, él mismo se tira incienso. “Yo así pienso y así 
actuó”, dijo, igual que Poncio Pilatos, claro, lavándose las 
manos y secándose con toalla blanca y limpia en la palan-
gana que sus eunucos le acercaron.s
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POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un grupo de ciudadanos realizaron 
ayer una protesta por el mal servicio 
del oficial del Registro Civil, pues se 
comprometió a entregar actas de naci-
miento y n cumplió.

Fue hace unos días que el gobierno 
del Estado envío a Jorge Reyes, como 
oficial del Registro Civil, pero esto en 
vez de ser para mejorar el servicio, este 
se volvió deficiente, en perjuicio de los 
ciudadanos.

Luego del nombramiento, enviaron 
a una unidad móvil para “respaldar” 
al recomendado de la diputada.

El mencionado se comprometió a 
que este miércoles entregarían las más 
de 200 actas, pero esto no fue así, el ofi-
cial no ha estado trabajando.

Por lo que los ciudadanos se mo-

lestaron y realizaron un plantón en 
las afueras de las oficinas del registro 
civil, demandando al gobierno del Es-
tado una solución, pues el servicio en 

la mencionada dependencia es verda-
deramente de lo peor, pero además el 
oficial no se ve trabajando.

Plantón en el 
Registro Civil
� El ofi cial no está trabajando y no cumplió con entregar actas de nacimientos

˚ Protestan por pésimo servicio del Registro Civil.

Causó asombro y nerviosismo…

Helicóptero de la MARINA 
sobra vuela bajo en Acayucan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La tarde noche de este 
miércoles, un helicóptero de 
la MARINA, sobrevoló la ciu-
dad de Acayucan, en la zona 
centro, la Aeronave se logró 
ver muy cerca, por lo que 
las familias y el transporte 
se alarmó por la situación, 
mientras que otros se pre-
guntaban qué ocurría.

El helicóptero de la Secre-
taría de Marina, llegó pri-
meramente al municipio de 
Sayula de Alemán, donde 
solo se logró observar por al-
gunos minutos, mientras que 
en la ciudad de Acayucan, el 
helicóptero estuvo dando 
vueltas por más de 30 minu-
tos, lo hacía desde el recluso-
rio, hasta la zona del CBTIs, 
así como rumbo a la Costera 
del Golfo, y Congregación 

Hidalgo.
En tierra, un convoy de 

camionetas Suburban de co-
lor blanco, así como patrullas 
del estado, salieron de la ca-
seta de Sayula de Alemán, 
con dirección a la ciudad de 
Acayucan, mientras que las 
unidades, permanecieron 
por varios minutos frente al 
reclusorio, y luego continua-
ron su camino por la calle 
Guillermo Prieto.

Más tarde se supo, que era 
personal de seguridad, por la 
llegada del Presidente de la 
República, pues su visita es-
tá planeada para el día 02 de 
febrero, en el estadio de beis-
bol, Luis Díaz Flores.

También se dijo que el 
Secretario de Seguridad Pú-
blica, y el Secretario de Go-
bierno, estuvieron en la zona, 
planeado toda la logística 
para el recibimiento del Pre-
sidente AMLO.

ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Pobladores de la localidad más 
grande de San Pedro Soteapan, se 
quejan de la atención médica que 
reciben en el centro de salud, así 
como del personal encargado, por 
lo que piden al Gobernador y Presi-
dente de la República una solución, 
ya que ni el agente municipal, quie-
re poner orden.

Las más inconformes son las be-

neficiarias de PROSPERA, mujeres 
que dicen son obligadas a limpiar 
la clínica, por parte de la enferme-
ra Angélica, así como de la falta de 
entrega de fichas después de las 8 
de la mañana, cuando por las cues-
tiones climatológicas, no pueden 
llegar antes.

La molestia es contra el agente 
municipal, y el encargado del comi-
té de salud, pues aunque ya saben 
de las inconformidades, no hacen 
nada al respecto para dar solución, 

así que en repetidas ocasiones han 
pedido su intervención, pero reci-
ben una respuesta negativa.

Mientras tanto los malos tratos, 
así como la falta de atención sigue 
todos los días, y más de una per-
sona, o familia enferma, se ha que-
dado sin recibir la atención médi-
ca, por ello hacen un llamado a las 
autoridades, esperando que tomen 
en cuenta la situación, ahora que se 
supone la situación ha cambiado, y 
todo favorece a los ciudadanos

Se quejan de malos tratos en 
clínica rural de Buena Vista

En la sierra de Soteapan…

Buscan repatriación 
de cadáver a honduras

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Autoridades migratorios, 
han realizado las diversas 
diligencias, para repatriar el 
cadáver del joven hondure-
ño, que murió aplastado por 
un tren, en la comunidad Mi-
guel Alemán, en la zona ru-
ral de Sayula de Alemán, por 
lo que se espera que este día 
se concrete la repatriación del 
cuerpo.

Los conocidos del joven 
José Nahúm García de 30 
años de edad, están a la es-
pera de la entrega oficial del 
cadáver, luego de que el pa-
sado lunes, el migrante hon-
dureño, cayera de las vías, y 
perdiera la vida, por estar en 
movimiento el tren.

Ya transcurrieron dos 
días, desde que ocurrieron 
los hechos, y personal de 
periciales, realizó el levan-
tamiento del cadáver, y no 
se ha confirmado si ya fue 
enviado al país de honduras, 
por ello es que no han con-
tinuado su viaje, rumbo a la 
frontera de México y Estados 
Unidos.

Por lo regular la repatria-
ción de un cadáver es más 
tardado que la de una perso-
na con vida, pero se confía, 
que esta misma semana, se 
envíe el cuerpo a la familia, y 
con ello los conocidos del jo-
ven José Nahúm, puedan se-
guir su viaje, lo quieren saber 
que ahora la familia se hará 
cargo de darle sepultura, y 
no que se quede en México, y 
se vaya a la fosa común.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-  

A todo ciudadano que acude al panteón le causa 
molestia por la forma en que está la cancha de bas-
quetbol anexa  as las instalaciones de de Protección 
Civil y bomberos.

Llena de agua sucia, limo, las “canastas” de bas-
quetbol tiradas, así lucen, así esta este espacio donde 
no solo se jugaba y disfrutaba del deporte ráfaga, si no 
que también servía para exposiciones y hasta para la 
venta de cohetes.

Sin embargo, ahora permanece en el olvido, se 
desconoce si esta cancha será rehabilitada como ha 
ocurrido con otros espacios, lo cierto es que está en 
malas condiciones y además al acumularse agua es 
un criadero de mosquitos.

CIUDAD DE MÉXICO.

Un niño de cinco años de edad, un 
adolescente de 17 y un hombre de 42 
años, resultaron heridos luego de que 
hombres armados abrieron fuego con-
tra los asistentes a una fiesta de cum-
pleaños que se celebró el lunes por la 
noche en una quinta ubicada en Gua-
dalupe, Nuevo León.

Medios locales destacan que los he-
chos tuvieron lugar alrededor de las 
23:50 horas en la Quinta Campestre 
San Juanito, ubicada en el cruce de la 
Avenida Pájaros Azules y Calle 2 en 
la colonia Nuevo Almaguer, donde 
dos hombres bajaron de un vehículo 
y abrieron fuego contra los invitados.

Los lesionados, identificados como 
Juan Antonio, de 17 años; Jesús Os-
valdo, de cinco, y Daniel Aguilar Del-
gado, de 42, quien es el vigilante del 
lugar, fueron trasladados al Hospital 
Universitario.

Reportes destacan que el ataque 
armado iba dirigido contra el feste-
jado, un hombre de 27 años, quien 

cuenta con antecedentes penales por 
narcomenudeo.

El niño de cinco años de edad re-
sultó lesionado en su mejilla derecha, 
mientras que Juan Antonio presenta 

heridas en el brazo y el costado de-
recho; Daniel Aguilar Delgado, vigi-
lante del lugar recibió impactos en el 
tórax, el abdomen, la pierna izquierda 
y el glúteo derecho.

CIUDAD DE MÉXICO

El mandatario del gobier-
no de España, Pedro Sán-
chez, reveló que le regaló al 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador el acta de na-
cimiento de su abuelo, quien 
nació en Cantabria en 1893.

El presidente español ex-
plicó que como se acostum-
bra en las visitas entre presi-
dentes europeos de realizar 
obsequios lo más personales 
posibles y que expresen una 
voluntad, el mandatario es-
pañol le entregó al presiden-
te mexicano el acta de naci-
miento de su abuelo.

El objetivo de este obse-
quio es reivindicar los la-
zos históricos y económicos, 
así como las raíces entre am-
bos pueblos, agregó.

El político español desta-
có los lazos históricos y eco-
nómicos entre ambas nacio-
nes al señalar que el capítulo 

del exilio español en 1939 fue 
un momento que unió a los 
dos países y particularmente 
a sus poblaciones.

Pedro Sánchez recordó 
que este año se cumplen 80 
años en que el entonces pre-

sidente Lázaro Cárdenas 
aceptó no sólo a intelectua-
les y artistas, sino también 
gente humilde que encontró 
en México una nueva patria, 
tras la represión franquista.

Esa deuda jamás podrá 

ser saldada por España, por 
la sociedad española, pero 
sirva esa voluntad de expre-
sar nuestra relación afectuo-
sa y de cariño eterno con el 
pueblo mexicano”, afirmó el 
presidente español.

OAXACA.

Un niño de dos años de edad, con quemaduras en 
el 55% del cuerpo, fue trasladado vía aérea por la Se-
cretaria de Salud de Oaxaca al hospital de alta espe-
cialidad Shriners, en Galveston, en la ciudad de Texas, 
Estados Unidos, esto con el apoyo de laFundación Mi-
chou y Mau.

El niño sufrió quemaduras en la piel al caerle la 
olla de café, el pasado 28 de enero, en el interior de su 
domicilio en la comunidad indígena zapoteca de San 
Melchor Betaza, según la versión de la mamá

El menor fue valorado en la clínica de la comuni-
dad y después trasladado al hospital regional en Villa 
Alta donde lo canalizaron al hospital general “Doctor 
Aurelio Valdivieso”, en la ciudad de Oaxaca.

La Secretaría de Salud realizó las diligencias con 
la Fundación Michou y Mau, con la que mantiene un 
acuerdo institucional, consiguiendo su traslado este 
miércoles, a fin de evitar complicaciones que pudieran 
generar lesiones durante su desarrollo infantil.

De diciembre de 2016 a la fecha, el gobierno del es-
tado ha participado en el traslado de ocho menores 
de edad a hospital de alta especialidad, en Galveston, 
Estados Unidos.

Presidente de España regala acta de 
nacimiento de su abuelo a López Obrador
� El presidente de España, Pedro Sánchez, señaló que el objetivo de este obsequio es 
reivindicar los lazos y raíces que tienen ambos pueblos

Niño tira olla con café caliente y sufre 
quemaduras en 55% de su cuerpo

� Los hechos tuvieron lugar el 28 de enero, 
en un domicilio de la comunidad indígena zapote-
ca San Melchor Betaza, en Oaxaca

Sujetos irrumpen en fiesta de
cumpleaños y balean a dos menores
� En los hechos, que tuvieron lugar en la Quinta Campestre San Juanito, ubicada en la colonia 

Nuevo Almaguer, del municipio de Guadalupe, también resultó lesionado un hombre de 42 años

Niño finge su secuestro para 
no hacer la tarea; todo salió mal

CHINA.

Hacer la tarea es una obligación por la que todo 
estudiante se ha quejado alguna vez, sin embargo, 
existen algunas ocasiones donde la flojera nos gana 
y no la hacemos; es en este punto donde nuestra crea-
tividad sale a relucir e inventamos los pretextos para 
justificarnos.

Un niño de la ciudad de Chongqing, en el centro de 
China, se viralizó en las redes sociales del país asiático 
después de haber fingido su secuestro para no tener 
que hacer los deberes, informó hoy el periódico hon-
gkonés South China Morning Post.

Con solo diez años de edad, aseguró que un hom-
bre y una mujer lo metieron en una camioneta mien-
tras iba a la escuela el pasado 17 de enero.

En un vídeo, remitido por la oficina municipal de 
seguridad pública y que fue muy compartido en re-
des sociales, el niño afirma que logró escapar de sus 
“secuestradores” cuando estaban distraídos con sus 
teléfonos móviles. Según su testimonio, después se 
escondió entre la hierba hasta que se marcharon.

La Policía pronto empezó a sospechar de la versión 
del menor, y después de un intercambio de preguntas 
acabó por confesar que se lo había inventado todo pa-
ra no hacer los deberes, indicó el diario.

De hecho, poco después los agentes encontraron su 
mochila escolar en un aparcamiento, dentro de la cual 
se hallaban precisamente sus tareas inacabadas.

El suceso ha suscitado multitud de comentarios en 
Weibo -el equivalente chino de Twitter-, con usuarios 
tanto a favor como en contra de la actitud del joven.

Están en malas condiciones…

No llegó la vanguardia 
a cancha de bomberos

˚ En malas condiciones la cancha que está por bomberos.

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

/ ACAYUCAN.- 

En duelo correspondiente a la ca-
tegoría 2007 – 2008 de la Liga Regio-
nal Infantil con sede en la ciudad de 
Minatitlán, el equipo de los Tuzos de 
Acayucan supo sobre ponerse a los 
Flechadores de Minatitlán y se lleva-
ron el triunfo con marcador de un gol 
por cero, en duelo celebrado en la Uni-
dad Deportiva “Vicente Obregón” y 
que resultó ser del agrado de quienes 
se dieron cita para presenciar el desa-
rrollo de las acciones.

Una solitaria anotación bastó para 
que los de casa se quedaran con la vic-
toria sin embargo no fue un partido 
fácil, ya que en diversas ocasiones la 
ofensiva visitante exigió a la guarda-
meta de los de casa Camila Avalos 
destacando en una de tantas jugadas, 

luego de recibir un remate a quema 
ropa sin embargo la cancerbera se 
estiró cuan larga es para desviar la 
pelota con la mano derecha aguan-
tando el embate del delantero de los 
Flechadores.

Fue un juego en el cual los dueños 
del terreno mandaron durante la pri-

mera mitad pero para la parte comple-
mentaria, fue la visita la que se adueñó 
de las mejores jugadas al ataque pero 
con poca fortuna ante la cabaña ene-
miga por lo que al finalizar el tiempo 
reglamentario, fue la escuadra de los 
Tuzos de Acayucan la que se quedó 
con el triunfo.

Flechadores se llevó el botín
en su duelo ante Tuzos Acayucan
� Se impusieron en la categoría 2009 – 2010 dentro del campeonato de futbol de la Liga 

Regional Infantil con sede en Minatitlán

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

La oncena de los Flechadores de 
Minatitlán superó por la mínima di-
ferencia a los Tuzos de Acayucan en 
duelo celebrado en la Unidad Depor-
tiva “Vicente Obregón” y con ello, se 
ubicó en el segundo puesto de la clasi-
ficación general prácticamente a nada 
de que concluya la temporada regular 
de la categoría 2009 – 2010 de la Liga 
Regional Infantil que tiene su sede en 
la ciudad petrolera.

Los acayqueños de buen paso en el 
torneo sucumbieron ante uno de los fa-
voritos para ganar la competencia jun-
to al conjunto de Potros Mina, no hay 
que olvidar que estas tres escuadras 
han mostrado un nivel excepcional en 
la Liga y por ello el duelo celebrado es-
te martes por la tarde en el inmueble 
ubicado en la colonia Revolución fue 
atractivo con triunfo visitante.

Cada uno de los estrategas planteó 

formaciones ofensivas de acuerdo a 
las características de sus jugadores sin 
embargo la diferencia por mínima, la 
contundencia de los Flechadores les 
permitió quedarse con la victoria y con 
ello despegarse un poco de los Tuzos 
que ahora serán espectadores en el fin 
de semana cuando se desarrollen los 
compromisos pendientes.

Tras librar las jornadas correspon-
dientes a la fase regular, los Tuzos de 
Acayucan de la categoría 2009 – 2010 
deberán prepararse para encarar la 
etapa de liguilla con altas posibilida-
des del campeonato aunque eso sí, 
tendrá que encarar a equipos como 
Potros Mina y Flechadores lo que sin 
duda dejará duelos bastante atractivos.

Real Estudiantil inició con
goleada en la 2003 – 2004

� Derrotó en duelo de debutantes a los Tuzos 

de Sayula en el torneo de futbol de la Liga Mu-

nicipal de Acayucan

MARCO FONROUGE MATHEY / 

ACAYUCAN.- 

El equipo del Real Es-
tudiantil tuvo un debut de 
ensueño dentro del campeo-
nato de futbol de la Liga Mu-
nicipal de Acayucan, dentro 
de su categoría 2003 – 2004 al 
vencer el domingo pasado al 
conjunto de Tuzos de Sayula 
con marcador de 10 goles por 
0 y con ello, tomar la confian-
za necesaria para encarar los 
demás compromisos que sin 
duda serán con un grado de 
mayor exigencia.

La oncena blanquiazul 
jugó una primera parte por 
nota en la cancha del cam-
po sintético de Acayucan, 
logrando un amplio margen 

ante su rival para posterior-
mente controlar el juego y 
quedarse con sus primeros 
tres puntos del torneo, y to-
mar confianza en esta novel 
competencia donde segura-
mente habrá equipos que de 
igual forma, mantienen un 
nivel fuerte y son los que sin 
lugar a dudas exigirán al Re-
al Estudiantil.

En otros resultados el ac-
tual campeón del torneo el 
conjunto de Transportes ED-
JA derrotó con marcador de 
un gol por cero al Club At-
lético Bachilleres Acayucan 
mientras que el PSG venció 
a los estudiantes de la ES-
GA, sin lugar a dudas que los 
duelos del próximo domingo 
serán intensos y llenos de 
emotividad.

Tuzos de la 2007 le ganó los tres puntos a Minatitlán
� Bastó una solitaria anotación para quedarse con la victoria en a doble jornada celebra-

da en la Unidad Deportiva

 ̊ Jugadas en ambas áreas se registraron durante este juego.

Del CIVEBASVER....

A fin de mes la primera
reunión del básquetbol

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Será a fin de mes cuando 
se lleve a cabo la primera 
reunión de delegados de los 
equipos que aspiran a tomar 
parte, en la siguiente edición 
del Circuito Veracruzano de 
Básquetbol Semiprofesional, 
el cual como ya es conocido, 
premió en Acayucan a los 
monarcas de la última com-
petencia siendo los Cañeros 
los que se consagraron en 
esta la campaña 2018 – 2019 
para beneplácito de sus afi-
cionados en duelo decidido 
en la unidad deportiva “El 
Greco”.

De acuerdo a Hugo Cruz 
dirigente de este organismo 
que tiene su sede en la ciu-
dad de San Andrés Tuxtla, 

será el 28 de febrero cuando 
se registre la primera junta 
previa en sede por definir 
y a donde estarían viajando 
delegados de Coatzacoalcos, 
Jáltipan, Acayucan, Cate-
maco, el propio San Andrés 
Tuxla, Minatitlán tal vez, 
Xalapa y probablemente del 
Estado de Chiapas, para to-
mar parte en la justa.

Este circuito de básquet-
bol semiprofesional ha eleva-
do su nivel y el interés de la 
fanaticada al deporte ráfaga 
tan es así, que en la última 
temporada en lo que se re-
fiere a Acayucan estuvieron 
dos equipos contendiendo 
por el campeonato, los casos 
de los Búhos de Acayucan y 
los Cañeros estos últimos, los 
que se llevaron el gallardete.

� Los Cañeros de Acayucan ya se apun-
taron para continuar tomando parte en 
este certamen que reúne a los mejores 
exponentes de la zona.

Nueva Generación enfrentará a Salineros en beisbol infantil
� La chamacada de Manuel Morales “El Cubano” se alista para sostener encuentros compli-
cados ante los capitaneados por Rodolfo Díaz.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ SOCONUSCO.-

La novena de Nueva Generación 
que comanda Manuel Morales Co-
lón, además del equipo del COBAEV 
Acayucan, estará este sábado en 
el diamante del estadio de beisbol 
“Luis Donaldo Colosio”, para soste-
ner tres encuentros en las diversas 
categorías ante los comandados por 
Rodolfo Díaz, los Salineros de Soco-

nusco que sin lugar a dudas dejarán 
todo en el terreno de juego para lle-
varse la victoria.

Las hostilidades estarán dando 
inicio en punto de las 9 de la maña-
na con el partido entre los Salineros 
de Soconusco y Nueva Generación 
Acayucan dentro de la categoría 11 
– 12 años, posteriormente, una vez 
concluya este juego se van a ver las 
caras los chavos de la categoría 13 – 
14 años en este mismo escenario, dos 

duelos que serán atractivos ya que 
entre estos dos equipos hay buen ni-
vel de beisbol.

Para cerrar las hostilidades en 
el estadio de Soconusco, a la 1 de la 
tarde, los estudiantes del COBAEV 
64 de Acayucan estará enfrentan-
do a los Salineros, esto dentro de la 
categoría 15 – 16 por lo que habrá 
que estar a la expectativa para dar 
seguimiento al desarrollo de estos 
enfrentamientos.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Yalitza Aparicio promueve la cam-
paña Mujeres Lenovo, de la marca de 
computadoras para fortalecer a las 
mujeres en distintas áreas de la socie-
dad. La actriz oaxaqueña nominada 
al Oscar como Mejor Actriz por su ac-
tuación en la película “Roma”

En su Twitter, Yalitza publicó una 
fotografía de ella con este modelo de 
laptop y la leyenda “Feliz de ser par-
te de esta campaña #MujeresLenovo 
porque #TodasPodemos #YogabyLe-
novo”. Hasta el momento, la imagen 
tiene más de 300 comentarios y mil 
200 retuits.

Seguidores y críticos están con-
tentos con la decisión de la compañía 

china de incluir a un talento latinoa-
mericano como parte de esta campa-
ña. “Aunque para muchos la popula-
ridad de Yalitza es resultado de una 
momento en el que la mercadotecnia 
y estrategia de relaciones públicas ju-
garon a favor del branding de la pro-
tagonista de Roma, lo cierto es que, 
para firmas como Lenovo, utilizar 
su imagen dentro de sus acciones de 
promoción resulta un acierto relacio-
nado con una estrategia de influencer 
marketing que, aunque podría ser 
efímera, cumple con el objetivo de in-
cluir a las marcas en la conversación 
de las audiencias”, comentó la revista 
de mercadotecnia Merca20.

Iniciaron las grabaciones de 
la serie basada en la vida del 
astro del futbol Maradona. La 
bioserie se titula ‘Sueño Benito’.

Las locaciones tendrán lugar 
en Buenos Aires, Uruguay, Es-
paña, Italia y México, y es pro-
ducida por Amazon Prime Vi-
deo, que en un comunicado se 
expresó: “Es una serie de una 
hora, que seguirá los triunfos y 
retos de este futbolista legenda-
rio, así como los momentos cla-
ve, tanto de su carrera profesio-
nal, como de su vida personal”.

Para interpretar a Marado-
na, se eligieron varios actores 
para encarnarlo en diferentes 
etapas de su vida. De joven se-
rá el actor Nicolás Goldsmidth. 
El papel de mediana edad será 
Nazareno Casero, en la edad 
adulta será interpretado por 
Juan Palomino. A su primera 
esposa Claudia Villafañe la 
interpretará Laura Esquivel, 
actriz de la exitosa serie ‘Patito 
Feo’.

Maradona, quien actual-
mente dirige el equipo ‘Dora-
dos’ de Sinaloa, cedió los dere-
chos para la serie a través de su 
abogado Matías Morla.

Bioserie de Diego 
Armando Maradona ya 
inició sus grabaciones

es el nuevo  rostro 
de marca de tecnología

Yalitza Aparicio

Angelique Boyer se sintió “traumada” 

días antes de su cumpleaños número 30
Angelique Boyer confiesa que sufrió un verdadero trauma 

días antes de su cumpleaños número 30, pues es muy signifi-
cativa esa cifra.

La actriz comentó: “Como 15 días antes sí estaba un poco 
traumada, estaba yo grabando, tenía todo el bullying de mis 
compañeros y de la gente con la que trabajaba”.

Angelique confiesa que llegar a los 30 sí cambia la vida: “Una 
se siente más madura, más mujer, en muchos aspectos mejora-
mos como seres humanos. Es una edad en la que tenemos metas 
cumplidas y también nuevos objetivos”.

La novia de Sebastián Rulli asegura que el estrés y trauma 
desaparecieron justo al llegarse la fecha de su cumpleaños, y 
dice sentirse plena, feliz, y con nuevas expectativas, contenta 
con lo vivido en sus 20’s y entusiasmada con todo lo que está 
por venir.

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

Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Observar y darte cuenta que tienes 
muchas oportunidades a tu favor será 
el desafío de este día. Si no tienes tiem-
po para ver a tus seres queridos, enton-
ces es momento de hacer una pausa y 
darte el espacio para hacer una visita a 
quienes han estado contigo y apoyado 
por tanto tiempo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un día difícil para el siempre encanta-
dor y magnético Tauro. Puede presen-
tar problemas para realizar sus labores, 
por lo que será mejor que se tomen un 
día libre, si es que pueden. Necesitas 
tiempo para dedicarle a tu pareja.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es tiempo de acelerar el paso fren-
te a lo que quieres lograr. La vida se 
presenta de forma rápida y las opor-
tunidades que necesitas tomar se 
están pasando por lo que demoras en 
tomarlas. Es probable que debas alojar 
a un familiar o amigo en tu casa el día 
de hoy debido a una situación que no 
tenía presupuestada o un viaje al lugar 
donde vives.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Un día especial para Cáncer, donde 
podrá mostrar todo lo que ha aprendido 
durante este último tiempo en su tra-
bajo. Podrás desde resolver problemas 
graves hasta formular nuevos proyec-
tos e ideas. Es un tiempo para pensar 
en el amor y las consecuencias de los 
actos pasados.
 
(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Muchas veces debemos dejarnos 
llevar por la corriente para llegar a un fi n 
mayor, este es precisamente el caso de 
Leo para el día de hoy. Tendrás la opor-
tunidad de descubrir que si te quedas 
en un estado de serenidad dentro del 
trabajo puedes conseguir llamar la 
atención de buena manera.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Problemas de carácter emocional 
podrías suceder el día de hoy, evalúa tu 
situación y lo que sea que esté suce-
diendo en tu vida. Puede darse que no 
te des cuenta de por qué estás con un 
ánimo extraño durante la jornada, pero 
te recomiendo que comiences a mirar 
en tu interior.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Momento para comenzar a pensar 
seriamente en dar un paso importante 
y defi nitorio en tu relación de pareja, si 
es que la tienes. Es tiempo de tomar 
la decisión y de seguir a tu corazón, si 
sientes que es la persona con la que 
quieres estar por mucho tiempo más, 
entonces debes hacérselo saber.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Posibles ventas de inmuebles o de 
pertenencias de gran valor podrían 
concretarse el día de hoy para quienes 
han estado realizando estos trámi-
tes. El momento de estar agotado y 
con necesidad de solo descansar ha 
terminado.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Mientras la vida avanza, Sagitario 
comienza a dejar atrás las cosas que 
han ocurrido en su pasado, algo que 
siempre es positivo, especialmente si 
está entorpeciendo la vida actual. El 
amor será una parte fundamental el 
día de hoy.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Coordinar los tiempos para pasar 
más tiempo en pareja siempre es com-
plicado, sobre todo cuando ambos tra-
bajan. Hoy debes tomar como reto el 
lograr darse momentos para compartir 
y para hablar sobre lo que les ha suce-
dido durante el día.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un hermoso regalo llegará a tu puer-
ta el día de hoy. Puede tratarse de algo 
que te ha enviado un pariente desde 
lejos o una sorpresa de alguien que 
quieres mucho. La vida está dejando 
cosas buenas alrededor.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Disfrutar, disfrutar y seguir disfru-
tando de la vida y de los regalos que 
nos ofrece es el pensamiento que de-
bes tener el día de hoy. Para los Piscis 
que tienen familia formada será una 
jornada especial, ya que el cariño que 
entregará la pareja y los hijos, si es que 
los hay

Los Falcons de Córdoba, 
representantes argentinos 
en esta edición de la Serie 
Latinoamericana, con ex-
celente noche al madero 
del receptor boricua Omar 
Prieto al producir cinco de 
las nueve carreras y sólida 
serpentina desde la lomi-
ta del venezolano Yoimer 
Camacho guían triunfo y 
blanqueada sobre México 
Dos, con pizarra final de 
9-0.

Desde la primera entra-
da los argentinos tomarían 
la ventaja, al timbrar una 
carrera y romper el cero en 
la pizarra en la parte baja, 
cuando doblete del recep-
tor Omar Prieto mandaba 
al plato al primero en el or-
den al bat Leandro Palma 
quien había atizado senci-
llo al derecho.

En la tercera entrada 
nuevamente Argentina 
atacaba la serpentina del 
equipo mexicano, hacien-
do un rally de seis carreras; 
Jacinto Cipriota se embasa-
ba con golpe, Eduardo Zur-
briggen recibía pasaporte, 
error del cuadro manda-
ba a la inicial al paracorto 
Agustín Tissera para llenar 
la casa para que imparable 
de Leandro Juárez impul-
sara la primera, Gonzalo 
Cabanillas se mostraba pa-
ciente en el plato para im-
pulsar una más en carrera 
de caballito, Matías Robles 
atizaba sencillo productor 
al derecho, Leandro Palma 
rodaba al cuadro para au-
mentar ventaja, coronando 
el rally doblete productor 
de dos carreras más del 
receptor Omar Prieto para 

dejar la pizarra momentá-
nea de 7-0.

Para el quinto capítulo 
los argentinos anotarían 
dos más para ampliar el 
marcador cuando con la 
casa llena Omar Prieto ba-
teara un largo sencillo al 
derecho para producir a 
Gonzalo Cabanillas y Ma-
tías Robles para dejar la pi-
zarra final 9-0.

El triunfo se lo lleva el 
abridor Yoimer Camacho 
al lanzar por seis entra-
das completas, espaciando 
dos imparables, una base 
por bolas y ocho ponches. 
Cargando con la derrota 
el abridor por México Dos, 
Alejandro Morales quien 
trabajó por solamente dos 
entradas con un tercio.

En Serie Latinoamericana…

¡México 2 es blanqueado 
por Argentina!

BOCA DEL RÍO, VER.

En la continuación del 
juego del día de ayer que no 
se pudo concluir por las in-
clemencias del tiempo en el 
Parque Luis Díaz Flores de 
Acayucan, hoy se reanudo 
habiendo dos outs en la par-
te baja de la quinta entrada, 
con la pizarra 4-0 favorable 
a Nicaragua, bateando Ar-
gentina desde el Parque De-
portivo Universitario Beto 
Ávila para finalizar dicho 
encuentro.

Los nicaragüenses se 
irían al frente en el partido 
en el segundo capítulo desde 
Acayucan; Grant Heyman 
llegaba a la inicial con pasa-
porte, sencillo de Enmanuel 
Meza y base por bolas para 
el cubano Darían González 
llenaban la casa, para que 
Grand Slam de su compa-
triota Adrián Moreno rom-
piera el cero en la pizarra.

En la novena entrada ya 
jugándose en el Beto Ávila, 
los nicaragüenses anotarían 
en par de ocasiones; doblete 

al central de Rafael Estrada 
producía a Moisés Flores, 
el mismo Estrada anotaría 
con imparable de Darían 
González. 

Los nicaragüenses estu-
vieron a un out de conseguir 
un juego perfecto combina-
do entre los lanzadores Wi-
lly Paredes, Ernesto Glasgon, 
Marcos Frías, Esteban Pérez 
y Onassis Sirret, pero este 
último permitió sencillo del 
emergente Agustín Tisse-
ra, anotando con imparable 
conectado por el receptor 

 En reanudación Nicaragua vence a Argentina
�Leones de León de Nicaragua vence a Falcons de Córdoba para asegurar 
su pase a las semifi nales

Leandro Palma.
La victoria es para Es-

teban Pérez quien en una 
entrada con dos tercios, no 
recibió imparables, choco-

lateando a un enemigo. La 
derrota la carga el abridor 
por los argentinos, Jefry 
Santiago Marte.

 Pa namá derrota 
a Colombia 3-1

BOCA DEL RÍO

 Los Toros de Herrera, 
representantes panameños 
en esta edición de la Serie 
Latinoamericana derrota-
ron por pizarra final de 3-1 
a los Caimanes de Barran-
quilla, representantes del 
país de Colombia. De esta 
forma están prácticamente 
amarrando su boleto para 
el día de mañana, en la ron-
da de las semifinales.

En la primera entrada en 
su parte baja, la novena de 
Panamá timbraría la carre-
ra de la quiniela; el antesa-
lista Edgar Muño conecta-
ba indiscutible al derecho, 
anotando con roletazo de 
out a la inicial del campo-
corto Bellarmino Campos.

Los colombianos empa-
rejarían los cartones en la 
apertura de la cuarta en-
trada; el patrullero derecho 
Ángel Reyes pegaba impa-

rable, después de estafarse 
la segunda base, anotaba 
con sencillo al izquierdo del 
inicialista Gerson Jiménez.

Las carreras de la di-
ferencia a favor de los 
panameños caerían en la 
séptima entrada; sencillos 
espalda con espalda de Ja-
diel Santamaría y Abraham 
Rodríguez ponían hombres 
en las esquinas, para que 
con elevado de sacrificio al 
central del receptor Víctor 
Moscote anotaran la carre-
ra de la diferencia. El mis-
mo Abraham Rodríguez 
anotaría la segunda del 
inning con error en el tiro 
del antesalista colombiano 
y poner cifras definitivas al 
juego.

La victoria en labor de 
relevo es para Jesús Yépez, 
apuntándose el salva-
mento Anthony Ortega. 
Julio Vivas es el lanzador 
derrotado.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

En la cancha del kiló-
metro 14 antes de llegar a 
la ciudad de Coatzacoalcos 
y después de haber conse-
guido el triunfo en el par-
tido de ida contra el depor-
tivo PMV entrevistamos al 
señor Lino Espín director 
técnico del equipo del Real 
Rojos a que se debe el re-
sultado obtenido, aunque 
el partido se vio muy com-
plicado ya que se debió el 
triunfo.

“Don Tachún sacamos 
buen resultado y esto se de-
be a la disciplina del plantel 
y a la actitud de los mucha-
chos fue que sacamos el 
triunfo”, don Lino se dice 
que esto es como escalera y 
que tiene además peldaños 
y al paso que va Real Rojos 
podrían sr bicampeones, “si 
los muchachos continúan 
con esa actitud y discipli-
na tenemos muchas posi-

bilidades don Tachún de 
repetir”.

El equipo lo vi que esta-
ba muy compacto como que 
faltaron titulares y el nivel 
lo vi muy alto, muchas ve-
ces se tienen que mover 
muchas piezas dentro de la 
cancha y se ve que me han 
dado resultado, afortuna-
damente los muchachos 
que se requieren don Tac-
hún han respondido y ahí 
se demuestra lo que es un 
buen equipo, no depende-
mos de ninguno y sacamos 
adelante el partido.

Además, tenemos que 
avanzar en el Partido de 
regreso porque no hemos 
ganada nada, ojala y pa-
semos a la siguiente ronda 
para vernos en la final, gra-
cias don Lino nos fue grato 
compartir los triunfos con 
usted, noooo gracias a ti 
Tachún porque en ocasio-
nes nos inyectas el buen 
humor para que el equipo 
siga bien.  

¡Lino Espín confía en 
llevarse el bicampeonato!

¡Jugadas fuertes se esperan 
en el campo de Campo Nuevo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.

 Mañana viernes en el 
campo de beisbol de la po-
blación de Soconusco se 
estará llevando a cabo una 
jornada más del campeo-
nato de beisbol de la liga 
Infantil Chema Torres en la 
categoría 8-10 con en la ciu-
dad de Acayucan al enfren-
tarse a partir de las 15.30 
horas el fuerte equipo de 
Los Salineros de Soconusco 
contra el equipo de Los Jica-
meritos de Oluta. 

Los Jicameritos de Oluta 
según dijeron se reforza-
ron hasta los dientes para 
frenar al equipo de Soco-
nusco, contrataron nuevos 
lanzadores y dos fuertes 
aporreadores que podrían 
hacer viajar a doña blan-

ca en cualquier momento, 
mientras que Soconusco es 
un equipo difícil de vencer 
y trae también entre sus fi-
las jugadores de la región 
para frenar al equipo de 
Oluta a quien están espe-
rando hasta con lonche.

Y en el campo de beisbol 
de la población de Campo 
Nuevo se antoja un parti-
do no apto para cardiacos 
cuando el equipo de Los 
Cachorritos le haga los ho-
nores a los pupilos de Del-
fino Aguilar ‘’Chemita’’ de 
Los Mini Tobis de la ciudad 
de Acayucan y quienes di-
jeron que la tienen difícil, 
pero que entraran con to-
do para buscar el triunfo, 
mientras que los pupilos 
de Darío Clara dijeron que 
a esos meros estaban espe-
rando para buscar el triun-
fo y hacerles un alto total.

En la Mas 55 Plus…

¡Real Rojo quiere 
avanzara la final!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

El próximo sábado en la 
cancha del Vivero Acayu-
can se estará jugando el par-
tido de regreso del torneo 
de futbol varonil libre de la 
categoría Mas 55 Plus con 
sede en Coatzacoalcos al en-

frentarse el aguerrido equi-
po del deportivo MPV de la 
ciudad de Coatza. contra el 
fuerte equipo del Real Rojos 
de esta ciudad de Acayucan 
en un partido que se antoja 
no apto para cardiacos.   

El equipo porteño del 
MPV no son una perita en 
dulce y saben pelear para 
buscar la anotación, tan es 

así que en el partido de ida al 
minuto 19 fueron los que le 
pusieron cascabel al marca-
dor con la primera anotación 
y eso fue mas que suficiente 
para que los del Real Rojos 
al entrar al segundo cuarto 
se van con todo en busca del 
empate y lo lograron me-
diante ‘’Quito’’ quien empa-
rejo los cartones y al iniciar 
el tercer cuarto nuevamente 
‘’Quito’’ anota el segundo 
gol.

Los pupilos de Lino Espín 
del Real Rojos no sabían que 
‘’rollo’’ porque los porteños 
no se les miraba el cansancio 
e iban hacia adelante, moti-
vo por el cual no debería de 

haber nada de confiancita, 
entrar con esa autoridad y 
actitud para tocar la esférica 
que los caracteriza como los 
futuros bi campeones del ac-
tual torneo Mas 55 Plus con 
sede en Coatza.

Se dijo también que desde 
mañana viernes todos esta-
rán en concentración en las 
instalaciones del Hotel Ki-
naku para saber de las fallas 
sancionadas en el partido de 
ida y buscar actualmente por 
donde se debería de entrar 
para buscar los goles y de pa-
so cantarle las golondrinas a 
los del PMV de la ciudad de 
Coatzacoalcos.

¡Finca Xalapa se 
consagra campeón!
�Ganaron con marcador de 1 gol por 0 al equipo del deportivo La 
Rubia para hacer un global de 2 goles por 1

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 El fuerte equipo de Fin-
ca Xalapa se consagra cam-
peón absoluto del torneo de 
futbol varonil libre deno-
minado Hugo Sánchez con 
sede en la población de Co-
lonia Hidalgo del municipio 
de Acayucan que dirigió el 
entusiasta deportista Abel 
López Chontal ‘’El Tomate’’ 
al ganar con marcador de 1 
gol por 0 al equipo del de-
portivo La Rubia para hacer 
un global de 2 goles por 1.   

Desde el inicio del parti-
do el equipo de Finca Xalapa 
entro con todo a la cancha al 
igual que los de la Rubia en 
busca de la anotación, pero 
como que le estaban mi-
diendo el agua a los camo-
tes porque no daban señal, 
el partido estaba flojo no 
había nada para nadie am-
bos andaban a los balonazos 
porque nadie quería aflojar 
el paso hasta que termino el 

primer tiempo y así se fueron 
al descanso.

Al iniciar la segunda par-
te La Rubia se mete con todo 
en busca de la anotación y 
Finca Xalapa se va al contra 
golpe y en un balón que re-
cupera Carlos Ramírez al 
minuto 18 logra golpear con 
la zurda que la esférica pasa 
como un zumbido por el ros-

tro del portero de La Rubia 
que ni siquiera alcanzo a re-
tener con los dedos para que 
al final ese fuera el gol que 
acabaría con aspiraciones del 
equipo de la Rubia.

Ahí fue donde la cochina 
torció el rabo porque La Ru-
bia se fue con todo en busca 
del empate y se aclara que 
aquí ya no existía empate 

alguno aquí había que ano-
tar para ganar porque el que 
no anota no gana, palabras 
de José Luis Gil ‘’El Calaco’’ 
y como ya no anotaron se 
quedaron con el rostro al cés-
ped y con la cara al sol para 
ser dignos sub campeones 
del torneo 7 de futbol Hugo 
Sánchez.

Finca Xalapa se consagra campeón absoluto del torneo de futbol 7 varonil libre de Colonia Hidalgo. (TACHUN

Arnulfo Cruz Baluis fue el cam-
peón goleador con 37 dianas del 
torneo Hugo Sánchez. (TACHUN)

Deportivo La Rubia dignos sub campeones del torneo de futbol 7 Hugo 
Sánchez Márquez de Colonia. (TACHUN)  

Los Galácticos consiguieron un 
honroso tercer lugar en la gran fi -
nal de ayer por la tarde en Colonia. 
(TACHUN)

Destacada Destacada 
participaciónparticipación
Los  niños de la escuela  
primaria “Enrique C. Réba-
samen de Tenejapa, Ver., 
tuvieron destacada par-
ticipación en los Juegos 
Deportivos Escolares de 
Educación Básica

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

AGUA DULCE

La tarde del martes se 
registró un homicidio en el 
centro de Agua Dulce, el ter-
cero del año en esta localidad, 
donde una persona de sexo 
masculino perdió la vida tras 
recibir varios impactos de ba-
las en el callejón Niño Artille-
ro de la colonia Puebla.

El sangriento hecho fue re-
portado al número de emer-
gencias 911 aproximadamen-
te a las 14:30 horas, arribando 
al sitio elementos de la Policía 
Municipal, Policía del Estado 
y Policía Naval, quienes acor-
donaron el área a la espera de 
la llegada de elementos del 
Servicio Médico Forense.

Mientras llegaban los pe-
ritos, hasta el cordón que 
delimitaba la escena del cri-
men llegaron personas que 

Asesinan a joven 
en Agua Dulce

al escuchar la descripción 
de la ropa de la víctima, en 
los medios de comunicación, 
tenían la sospecha de que se 

trataba de su familiar.
Así fue que el joven asesi-

nado fue identificado como 
Jorge Arturo T. A., de ocu-

pación mecánico, con domi-
cilio en la colonia El Muelle, 
a quien la última vez que lo 
vieron fue al mediodía.

Identifican a ejecutados 
de Las Choapas

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

La madrugada de 
ayer miércoles, fami-
liares de las dos per-
sonas encontradas en 
diferentes puntos de 
la supercarretera Las 
Chopas-Ocozocoaut-

la, acudieron a la Su-
bunidad de Procura-
ción de Justicia, para 
reclamar los cuerpos.

La persona encon-
trada el martes, res-
pondía al nombre de 
Antonio Reyes Flores, 
de 19 años de edad, 
con domicilio en el 
ejido El Dorado del 
municipio de Hui-
manguillo, Tabasco, 
el cuerpo de esta per-
sona fue arrojado en 
un camino vecinal del 
kilómetro 73.

Mientras que el su-
jeto encontrado en el 
kilómetro 91, la tarde 
del lunes, fue identi-
ficado con el nombre 
de José Andrés Cha-

blé Hernández, de 22 
años de edad, con do-
micilio en el munici-
pio de Huimanguillo, 
Tabasco.

Informes obteni-
dos por este medio, 
señalan que los ahora 
fallecidos habían sali-
do juntos a bordo de 
un vehículo, desde el 
pasado domingo, día 
en que  perdieron co-
municación con sus 
familiares.

Los ejecutados 
eran amigos y compa-
ñeros de trabajo en un 
taller mecánico.

AGENCIAS 

VERACRUZ

Un taxista perdió la vida 
en el interior de un baño al 
presentar un aparente ata-
que al corazón, quedando 
en su interior, movilizán-
dose elementos de la Policía 
Estatal, Cruz Roja y perso-
nal de la Fiscalía. 

Esto se presentó en la 
estación de gasolina locali-
zada en la zona de Las Ba-
jadas, al sur poniente de la 
ciudad de Veracruz, frente 
a la base aeronaval de Las 
Bajadas. A ese lugar arribó 
el chofer del taxi VB-2082, 
marca Nissan tipo Tsuru, 
con sitio en la Región de Ve-
racruz.

El sujeto entró al baño 
para hacer sus necesida-
des fisiológicas, cuando de 
pronto se comenzó a sentir 
mal, desvaneciéndose en el 
sitio.

Al ingresar otras perso-
nas al baño vieron al sujeto 
y reportaron al teléfono de 
emergencia 911.

A ese lugar arribaron los 
elementos de la Cruz Roja 
para  verificar la condición 
del taxista, indicando los 
paramédicos que ya no 
contaba con signos vitales y 
era necesario dar parte a las 
autoridades ministeriales.

Los elementos de la Po-
licía Estatal acudieron para 
tomar conocimiento, pi-
diendo la intervención de la 
Fiscalía.

Servicios Periciales y 
agentes de la Policía Minis-
terial arribaron a la estación 
de servicio para las diligen-
cias del levantamiento del 
cuerpo y su traslado al Fo-
rense.

Por el momento perma-
nece en calidad de no iden-
tificado, a la espera que sus 
seres queridos  lo reclamen.

AGENCIAS

POZA RICA

Después de perpetrar 
un atraco en un Modelo-
rama de la ampliación La 
Yanga y salir huyendo con 
policías ‘pisándole los talo-
nes’, un sujeto terminó su 
alocada huida, cayendo de 
un puente peatonal a una 
altura de cuatro metros, 
fracturándose la cabeza y 
teniendo una muerte ins-
tantánea.

Carlos Narciso Soto 
Naku, fue identificado por 
su madre, quien dijo que 
el ahora occiso contaba 
con 19 años de edad y era 
ayudante de albañil, des-
conocía si andaba en ma-
los pasos; sin embargo, la 
víctima y propietario del 
Modelorama lo señaló con 
‘índice de fuego’, además 
de que las autoridades en-
contraron, metros antes de 
donde ocurrió el acciden-
te, los objetos robados en la 

tienda.
Los hechos se registra-

ron sobre la calle Vicente 
Guerrero de la colonia 
Ampliación Yanga,  hasta 
donde se trasladaron ele-
mentos de la Fuerza Civil 
para tomar conocimiento 
del robo, en primer mo-
mento posterior tras la per-
secución y el accidente que 
sufrió el presunto respon-
sable, para después solici-
tar la intervención de las 
autoridades ministeriales.

Fueron elementos de 
Policía Ministerial y per-
sonal de la Fiscalía General 
del Estado, los que se tras-
ladaron hasta el lugar para 
realizar el levantamiento 
del cuerpo. El ahora occiso 
fue trasladado al Servicio 
Médico Forense, donde el 
galeno de turno determi-
nó como causa de muerte 
traumatismo craneoence-
fálico, con exposición de 
masa encefálica, producto 
de un golpe contundente.

Asaltante muere cuando
 huida de la policía

Muere tras siete 
días de borrachera

AGENCIAS

TUXPAN

Una persona del sexo 
masculino vecino de la 
calle Isla Mujeres de la 
colonia Tropicana de esta 
ciudad, falleció en el inte-
rior de su domicilio, a de-
cir de su esposa llevaba 
siete días tomando.

A paramédicos de la 
Cruz Roja Mexicana les 
reportaron una persona 
inconsciente tendida so-
bre su cama, por lo que 
acudieron al lugar de los 
hechos, pero nada pu-
dieron hacer porque a su 
llegada ya no contaba con 
signos vitales.

El hoy finado en vida 
respondía al nombre de 
Aquiles González Delga-
do, tenía 62 años de edad 
y padecía de diabetes.

Elementos de la Poli-
cía Municipal acordona-
ron el área en espera del 
arribo de las autoridades 

correspondientes, siendo 
efectivos de la Policía Minis-
terial en coordinación con 
peritos criminalistas quie-
nes arribaron al lugar de los 
hechos y realizaron las dili-
gencias de rigor en el lugar.

Determinaron que la 
muerte de Aquiles Gonzá-
lez Delgado fue patológica, 
por lo que no se daría inicio 
a una carpeta de investiga-
ción en la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia.

Taxista muere en el
 baño de gasolinera

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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SAN ANDRÉS TUXTLA

 Un hombre identificado co-
mo Cirilo Belli Ixtepan de 49 
años, se suicidó acercándose con 
una cuerda que ató  al techo de 
su vivienda de la localidad El 
Salto de Eyipantla, perteneciente 
a este municipio.

Los reportes  indican que es-
ta persona antes de tomar fatal 
decisión acudió hasta un estable-
cimiento de tortillas asentada en 
esta misma comunidad, donde 
su pareja se encontraba laboran-
do a la que agredió física y ver-
balmente, por lo que ésta solicitó 
el auxilio de la policía quienes 
llegaron minutos después, sin 
embargo, el presunto agresor ya 
se había dado a la fuga.

Minutos después los unifor-
mados fueron informados que 
se trasladaran a un domicilio 
ubicado en la calle Álvaro Obre-
gón, sitio donde se encontraba el 
presunto agresor, sin embargo, 

MARTÍNEZ DE LA TORRE

 Una persona del sexo mas-
culino de entre 27 y 30 años de 
edad, salió por la puerta falsa al 
colgarse de un árbol ubicado en 
un predio a un costado del camino 
que conduce a la localidad de Ca-
ñadas perteneciente al municipio 
de Martínez de la Torre.

La víctima de la que hasta es-
te momento se desconocen sus 
generales, arribó al sitio y se des-
pojo de su calzado para posterior-
mente subir a un árbol y con una 
prenda de ropa colgarse y acabar 
con su vida.

Trabajadores del campo que 
pasaban por el sitio y vieron la 
espantosa escena dieron aviso 
a las autoridades pertinentes 
siendo elementos de la Policía 
Municipal de Martínez de la Torre 
quienes procedieron a confirmar 
el reporte, asegurar el área y so-
licitar el apoyo de las autoridades 
ministeriales.

Personal de Servicios Pericia-
les y Policía Ministerial se hicieron 
cargo de iniciar las indagatorias 
correspondientes y trasladar el 
cadáver al Servicio de Medicina 
Forense para la necropsia de ley.

¡Ató una soga al 
techo y se colgó!

este se encontraba al interior 
de la vivienda de sus padres.

Por lo que sus consanguí-
neos ingresaron a la casa y 
se percataron que éste se en-
contraba suspendido con una 
cuerda al cuello amarrado 
del respaldar de la cama, por 
lo que sus padres intentaron 
reanimarlo pero ya era dema-
siado tarde, este ya no conta-
ba con signos vitales.

Fue entonces que los ele-
mentos policiacos al observar 
tales hechos procedieron al 
acordonamiento del lugar.

Minutos mas tarde acudió 
personal ministerial y de ser-
vicios periciales quienes se 
encargaron llevar a cabo las 
diligencias y el levantamiento 
del cuerpo.

Cabe señalar que al mo-
mento de haber cometido la 
agresión en contra de su pare-
ja se encontraba en probable 
estado etílico.

¡Motociclista murió al impactarse contra un auto!
CAMARÓN DE TEJERA

En la carretera estatal Ca-
maron de Tejeda-Paso del 
Macho, un motociclista mu-
rió luego de estrellarse contra 
un automóvil, pues invadió 
carril contrario.

Fueron automovilistas los 
que, la tarde de este  miérco-
les alertaron a las corpora-
ciones  policiacas  sobre un 
aparatoso accidente en dicha 
carretera,  justo a la altura del 
Puente Tetlate.

Al sitio llegaron elemen-
tos de la Policía Municipal, 
quienes encontraron un 

automóvil  Nissan Tsuru, 
con placas del Estado de Ja-
lisco, propiedad de United 
Executive Cars SA de CV, 
completamente dañado del 
frente, así como una motoci-
cleta  Italika.

A unos 20 metros de las 
unidades, encontraron sobre 
el pavimento un hombre, el 
cual, personal de Protección 
Civil  confirmó  su deceso. 
Más tarde fue identicado  
como Alberto Mota Hernán-
dez, de 31 años.

El conductor del auto, de 
nombre Brandon Acosta Vi-
cedas, de 25 años, fue asegu-

¡Escapó por la puerta falsa!

rado por los policías y puesto 
a disposición de la Fiscalía  
de Paso del Macho donde 
determinarán  su situación 
legal.

Versión de los testigos se-
ñalan que el motociclista iba 
a exceso de velocidad e in-
tentó  rebasar otro vehículo, 
pero al hacerlo invadió carril 
sin darse cuenta que venía 
el Tsuru, es así que terminó  
chocando de frente.

Momentos después  las 
autoridades ministeriales 
realizaron las diligencias 
correspondientes y levan-
tamiento del cadáver, sien-
do llevado al Semefo de 
Córdoba. 

Las unidades siniestradas  
fueron retiradas con grúas y 
llevadas a un corralón, que-
dando también a disposición 
de la Fiscalía. 
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Dos motocicletas que fue-
ron abandonadas por sus 
conductores, fueron asegura-
das por elementos policiacos 
y trasladadas a un corralón 
de la ciudad de Acayucan, 
quedando a disposición de la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia para el deslin-
de de las responsabilidades 
al respecto.

De acuerdo al reporte 

emitido al respecto, el ase-
guramiento ocurrió horas 
después del enfrentamiento 
a balazos entre policías de 
Jesús Carranza y presuntos 
sicarios; esto cuando efecti-
vos municipales hacían ron-
dines en diversos puntos del 
municipio.

Fue así que a orillas dela 
carretera Transístmica, en el 
entronque con la comunidad 
de La Macaya, observaron a 
cuatro sujetos que estaban 
junto a dos motocicletas y 

¡El tío Miguelito fue 
arrollado en Jáltipan!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER

 Está grave, muy grave 
don Miguelito, luego de que 
la mañana de este miércoles 
fuera arrollado en calles de 
este municipio; por el mo-
mento se encuentra inter-
nado en el IMSS-Coplamar 
pero al parecer los doctores 
ya no le dan muchas espe-
ranzas de vida y lo peor del 
caso es que el que lo arrolló 
tiene el poderío económico 
para quedar absuelto del 
caso.

Los hechos ocurrieron la 
mañana de este miércoles 

en el primer cuadro de la 
ciudad, cuando el hombre 
identificado como “el tío 
Miguelito” intentó cruzar la 
calle pero en esos momen-
tos fue arrollado por un mo-
torizado, dejando al hombre 
tendido el pavimento y con 
graves lesiones, debido tam-
bién a su edad avanzada.

Aún con vida el hombre 
fue trasladado al IMSS-Co-
plamar donde su estado de 
salud se reporta como grave 
y podría fallecer en cual-
quier momento, por lo que 
los familiares exigen que el 
culpable pague por lo que 
hizo.

¡Dos caballos de acero
 fueron abandonadas!

un auto color blanco, por lo 
que se acercaron para tratar 
de identificarlos, pero los de 
la moto huyeron dejando 
abandonadas las unidades, 
mientras que los del auto 

también se fueron del lugar.
Las dos motocicletas fue-

ron aseguradas y puestas a 
disposición de las autorida-
des correspondientes.

¡Taxi y motoneta se 
dieron un trancazo!

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Dos personas ligera-
mente lesionadas y da-
ños materiales valuados 
en aproximadamente 
siete mil pesos, fue el re-
sultado de un accidente 
entre dos unidades mo-
toras dentro del barrio 
La Palma, tomando co-
nocimiento de los hechos 
el perito de tránsito Vidal 
Leandro Aculteco, remi-
tiendo ambas unidades 
al corralón en espera de 
conocer el estado de sa-
lud de los dos afectados.

El incidente ocurrió 
la tarde de este miérco-
les en la calle Ramón 
Corona, entre Belisario 
Domínguez y Benito 
Juárez del barrio La Pal-
ma, donde circulaba el 
taxi local marcado con 
el número económico 
947 y placas de circula-

ción A-609-XER, cuando 
de pronto se le apareció 
una motoneta en color 
azul que ya no pudo evi-
tar, dándose entonces el 
encontronazo.

Lamentablemente en 
la motoneta viajaba la jo-
vencita Joeli Jereisy Chi-
quito Prieto de 23 años 
de edad, acompañada de 
una menor de edad; am-
bas damas resultaron le-
sionadas al caer al pavi-
mento, por lo que fueron 
canalizadas a una clínica 
particular para su mejor 
atención médica.

Mientras tanto el cho-
fer del taxi, Abimael Vi-
llaseca Cruz de 31 años 
de edad y con domicilio 
en el barrio La Palma 
explico que ya no pu-
do frenar para evitar el 
choque con la motone-
ta, perdiendo el control 
y terminando fuera del 
arroyo vehicular.

Fuera del arroyo vehicular quedó el taxi de Acayucan que impactó a 
una motoneta.-ALONSO

¡Encuentran un 
herido a balazos!
�Es por la balacera que se suscitó en Jesús 
Carranza

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JESÚS CARRANZA, VER

 La mañana de este miér-
coles fue localizado un ter-
cer sujeto que participó en 
el enfrentamiento a balazos 
con policías municipales de 
Jesús Carranza, mismo que 
estaba tirado en una parcela 
en el municipio de Paraíso, 
a unos metros de donde ha-
bían ocurrido los hechos un 
día antes; el hombre presen-
taba dos impactos de bala 
que ya no lo dejaron seguir 
corriendo para esconderse 
de la ley.

Como se dio a conocer de 
manera oportuna, sujetos a 
bordo de un auto tipo Ca-
valier dispararon en contra 
de elementos policiacos de 
Jesús Carranza, iniciándose 
una persecución que termi-
nó con el enfrentamiento 
a balazos en las inmedia-
ciones del municipio de 
Paraíso, ya en el estado de 
Oaxaca, dejando dos civiles 
muertos y dos policías heri-

dos; en el lugar se dijo que 
dos sicarios habían logrado 
huir del lugar, por lo que al 
ser de noche fue imposible 
localizarlos.

Sin embargo, ya en el día, 
autoridades municipales de 
Paraíso, Oaxaca, dieron a 
conocer que en una parcela 
estaba tirado un hombre, en-
sangrentado al presentar un 
impacto de bala en el tobillo 
y otro en el pecho,, quedan-
do en manos de autoridades 
federales que lo escoltaron 
hacia un hospital en Matías 
Romero, Oaxaca para ser 
atendido y después ser pre-
sentado ante las autoridades 
correspondientes.

Ya en manos de la ley el 
hombre dijo llamarse Erick 
Guevara Pérez de 25 años de 
edad, originario del Estado 
de Oaxaca pero con domici-
lio actual en la comunidad 
de Aguilera, pertenecien-
te al municipio de Sayula 
de Alemán, trayendo en su 
poder una arma de fuego ti-
po R-15 con seis cargadores 

abastecidos.

Bañado en sangre el hombre encontrado

¡TRACA TRACA 
en Texistepec!
�El saldo del enfrentamiento es de una persona 
muerta y dos más resultaron gravemente heridas

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEEPC, VER

 Una persona muerta, dos 
más heridas de gravedad dejó 
el enfrentamiento armado entre 
campesinos durante el transcur-
so del mediodía de este miércoles 
en este municipio, indicando que 
ambos grupos peleaban la pose-
sión de unas tierras; en la trifulca 
salieron a relucir machetes y has-
ta una pistola con la que dieron 
muerte a uno de ellos.

Alrededor de las once de la ma-
ñana se dio a conocer que a orillas 
de la autopista La Tinaja-Coso-
leacaque, en el tramo comprendi-
do de la caseta de cobro de Sayula 
de Alemán hacia Cosoleacaque, 
se encontraban unas personas 
lesionadas y requerían del apoyo 
de los paramédicos de Protección 
Civil, mismos que acudieron de 
manera inmediata.

Justo a la altura del kilómetro 
16, dentro del municipio de Texis-
tepec, en un predio ubicado a ori-
llas de la pista, encontraron a un 
grupo de personas solicitando el 

los hechos quedó en la parcela el 
cuerpo de otro campesino, identi-
ficado como Juan Chacha Doroteo 
de 48 años de edad, también del 
municipio de Texistepec, quien 
presentaba profundos cortes en 
el rostro y dos impactos de bala en 
el pecho, mismos que le causaron 
una muerte instantánea, por lo 
que se dio aviso a las autoridades 
correspondientes.

DISPUTA DE
 TIERRAS

Al arribo de personal de Servi-
cios Periciales y de la Policía Minis-
terial para hacer el levantamiento 
del cuerpo y trasladarlo a las ins-
talaciones del Servicio Médico Fo-
rense en la ciudad de Acayucan se 
logró saber que el hoy finado junto 
a los lesionados, se encontraban 
limpiando una parte de terreno 
para comenzar a sembrar, pero en 
esos momento llegó otro grupo de 
personas y comenzaron a discutir 
porque esas tierras no le pertene-
cen al primer grupo, supuestamen-
te, por lo que pronto pasaron de la 
agresión verbal a la física.

Lamentablemente, los dos an-
cianos y el hoy finado, al ser mino-
ría, pronto se vieron cooptados por 
los agresores quienes les asesta-
ron de machetazos y todo acabó 
cuando se escucharon las detona-
ciones de armas de fuego e inme-
diatamente después vieron caer sin 
vida a uno de los campesinos.

Eso hizo que los agresores hu-
yeran mientras que los lesionados 
eran atendidos en el lugar por sus 
compañeros de trabajo en lo que 
llegaban los cuerpos de auxilio.

Autoridades ministeriales ya 
se encuentran investigando las 
causas de la agresión que causó la 
muerte de un campesino y la lesión 
grave de dos más.

apoyo, pues dos hombres, ancia-
nos ya, se encontraban heridos.

En el lugar se atendió al señor 
Alejandro Díaz Muñoz de 86 años 
de edad quien presentaba pro-
fundo corte en la mano derecha, 
provocada por el golpe de un ma-
chetazo mientras que el Ramiro 
Juan Morales de 56 años de edad, 
presentaba profundo corte en la 
cabeza, también provocado por el 

golpe de un machete. Ambos di-
jeron ser originarios del municipio 
de Texistepec y con domicilio en el 
barrio Camino a Jáltipan.

Los dos señores fueron tras-
ladados al hospital regional Olu-
ta-Acayucan, quedando interna-
dos pues debido a su edad y las he-
ridas podría complicarse su estado 
de salud.

Sin embargo, en el lugar de 

Un campesino muerto, resultado de la disputa de terrenos en 
Texistepec.-ALONSO
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¡TRACA TRACA 
en Texistepec!
�El saldo del enfrentamiento es de una persona muerta y dos 
más resultaron gravemente heridas

¡Encuentran un ¡Encuentran un 
herido a balazos!herido a balazos!
�Es por la balacera que se suscitó en 
Jesús Carranza

¡Ató una soga al 
techo y se colgó!

¡Escapó por la 
puerta falsa!

ASALTANTE  MUEREASALTANTE  MUERE  
cuando  huía  de  la  policíacuando  huía  de  la  policía

¡Motociclista murió al 
impactarse contra un auto!

¡Taxi y motoneta
 se dieron un 

trancazo!

¡El tío Miguelito 
fue arrollado 
en Jáltipan!

Pág11

Pág11

Pág11

Pág11

Pág10 Pág10

Pág10

Pág9

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


	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08
	ACAYUCAN-09
	ACAYUCAN-10
	ACAYUCAN-11
	ACAYUCAN-12

