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SUCESOS

¡Domingo trágico!¡Domingo trágico!
� Un sayuleño murió al derrapar en su moto 
mientras que fue hallada muerta en su casa 
una mujer
� En San Juan Evangelista se ahorcó un va-
rón por supuestos problemas de depresión; no 
tenía mujer ni hijos

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

¡América es ¡América es 
semifinalista!semifinalista!

25º C39º C

Las tensiones entre México y Estados Unidos, derivadas de 
la anexión estadounidense de Texas en 1845, llevan al Con-
greso de los EE.UU. a aprobar por abrumadora mayoría, en 
este día, una declaración de guerra contra su vecino del sur. 
Comienza así, ofi cialmente la guerra entre México y Estados 
Unidos, que culminará el 2 de febrero de 1848, con la fi rma 
del Tratado de Guadalupe-Hidalgo. (Hace 172 años) 13

1846

MAYO

� Señalan al dirigente de Morena en 
Acayucan José Francisco Rubert de haber 
seducido a una joven incapacitada para te-
ner relaciones
� La preocupación de sus familiares los 
llevaron a irla a buscar al domicilio donde el 
señalado la tenía viviendo

MAGNO AGASAJO A LAS MADRES en 
Soconusco por parte de Rolando Sinforoso

Moreno
caliente

GIOVANNA ALOR REYES

ACAYUCAN, VER

Aunque ya hay una denuncia formal en la 
procuraduría de la familia del DIF municipal, 
por medio de un manuscrito un ciudadano 
acayuqueño denunció públicamente lo que 
considera “cosas sucias” en el comité muni-
cipal de Morena, ya que su hija, con una en-

fermedad notable, fue 
seducida por quien se 
dice dirigente de ese 
partido, José Francis-
co Rubert Centella, 
protegido por otros 
dirigentes, entre ellos, menciona el denun-
ciante a la licenciada Diana Arostegui y a la 
funcionaria del ICATVER, Rosa Santos.

Historia del 
salvajismo 
contra una 

mujer sayuleña
� El autor de 
los golpes es 
un ex funcio-
nario “que daba 
consejos” a los 
recién casados
� No hay pro-
tección para 
las víctimas; 
en Sayula, en 
el municipio las 
damas están 
indefensas 
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A maestros…

Entregarán reconocimiento 
con más de 30 años de servicio[[   Pág03      Pág03    ] ]

El DIF y el Ayuntamiento de Oluta le 
brindó espectáculo y alegría a más 
de 2 mil mamás este 10 de mayo
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Las Aguilas del América reiteraron el Las Aguilas del América reiteraron el 

dominio y jerarquía sobre Cruz Azul al dominio y jerarquía sobre Cruz Azul al 

echarlos en la ronda de cuartos de final echarlos en la ronda de cuartos de final 

tras global de 3 goles por 2. Van a en-tras global de 3 goles por 2. Van a en-

frentar a León en semis mientras que Ti-frentar a León en semis mientras que Ti-

gres enfrenta a Monterrey. Duelazos pa-gres enfrenta a Monterrey. Duelazos pa-

ra la siguiente fase del futbol mexicanora la siguiente fase del futbol mexicano
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• Fiscales en la mira 
Para siete gobernadores del país (no solo para el de Ve-

racruz) destituir al Fiscal se volvió una pesadilla. En los 7 
casos fue y es una obsesiva obsesión. Pero quizá de todos, 
el de mayor escándalo está con Cuitláhuac García, el saba-
daba y fifí, con Jorge Wínckler, el amante de la pizza y la 
paella para guisar con mandil a los amigos y foto trepada 
a las redes sociales. 

Los dos, encaramados en la soberbia y la frivolidad, ego-
tistas, adoradores de su yo.

Luego de la elección del primero de julio del año pasa-
do cuando MORENA, mejor dicho, AMLO quedara “con 
hacha, calabaza y miel”, los gobernadores se creyeron con 
luz verde para tumbar a los Fiscales heredados por los 
antecesores.

De acuerdo con el politólogo Carlos Ronzón Verónica, en 
Veracruz, Chiapas, Tabasco y Morelos, emanados de MO-
RENA, y Yucatán, salido del PAN, los mandatarios recha-
zaron a los fiscales.

Simple y llanamente, han buscado su Fiscal carnal.
Por el contrario, en Guanajuato, PAN, y Jalisco, Movi-

miento Ciudadano, los nuevos gobernadores decidieron 
que el Fiscal continuara, y de algún modo marcaron la 
diferencia y fueron la excepción en lo que Juan Maldona-
do Pereda describía de que “la política es un tragadero de 
hombres”.

Además, marcando una distancia de los tiempos priis-
tas y panistas en que apenas la nueva generación política 
ascendía al poder comenzaba un descabecero por todos 
lados, como los casos, por ejemplo, de Carlos Salinas quien 
destituyó a 17 gobernadores, Adolfo Ruiz Cortines quien 
cambió a todos los gobernadores de Miguel Alemán Valdés 
y de Lázaro Cárdenas quien derrocó a todos los gobernado-
res de Plutarco Elías Calles.

De todos, y aun cuando Wínckler fuera elegido por la 
LXIV Legislatura para un periodo de nueve años, el peor 
fuego enemigo ha sido del góber sabadaba que come ce-
viche en Coatzacoalcos vigilando por la estampita de «La 

Santa Muerte».
Incluso, con tanta saña que el asunto ya llegó a la Ciudad 

de México, el altiplano sede de los tres poderes, y donde 
un ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, José Ramón Cossío, y el presidente de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, Luis Rivera González, se 
han ocupado del asunto encendiendo la mecha política y 
social.

FISCALES LOS TRAEN DE CABEZA

Si el PRI, el PAN o el PRD, digamos, estuvieran en el 
poder estatal, entonces, de igual manera irían por su Fiscal 
carnal, pues representa, al lado de los poderes Ejecutivo y 
Legislativo, el poder total y absoluto.

Y en todos los estados federativos, el mismo argumento 
trillado:

El Fiscal heredado significa un muro Donald Trump pa-
ra la aplicación de la justicia.

El Fiscal heredado... “es el enviado del mal, el inútil”.
El Fiscal heredado... acata órdenes del ex gobernador y 

por eso la ola de violencia, inseguridad, incertidumbre y 
zozobra está descarrilada.

El Fiscal heredado... está para defender las espaldas, el 
nombre, el prestigio y los intereses del ex.

El maestro en Ciencias Políticas resume las irregularida-
des de la siguiente manera:

En Tabasco, el nuevo fiscal del gobernador Adán Augus-
to López, quien destituyera al Fiscal en turno, es su coordi-
nador de foros regionales en la campaña electoral del año 
anterior.

El góber de Chiapas, también morenista, Rutilo Escan-
dón derrocó al Fiscal heredado e impuso a su Fiscal Carnal, 
él mismito que coordinara el área de seguridad pública.

En Yucatán, el panista Mauricio Vila impuso a su Fis-
cal elegido cuatro meses después de la elección del año 
anterior.

En Morelos, Cuauhtémoc Blanco, igual que Cuitláhuac 
García en Veracruz, sigue luchando para destituir al Fiscal 
heredado, Uriel Carmona Gándara, y con quien arrastra 

discusiones igual que Veracruz, bajo el argumento de care-
cer de exámenes de control y confianza, en tanto aquí, en la 
tierra jarocha, es acusado de cómplice de los carteles luego 
de archivar 150 expedientes de asesinatos.

En Morelos, sin embargo, el Fiscal logró un amparo fe-
deral y ahí continúa.

Cuitláhuac no está solo.
Cierto, cierto, cierto, otros ejecutivos emanados de MO-

RENA destituyeron al Fiscal heredado, pero el ex futbolista 
Cuauhtémoc Blanco le hace compañía.

Sus Fiscales los traen de cabeza.

CASO WÍNCKLER, AL CONGRESO FEDERAL 

El profe Ronzón Verónica refiere que en el ejercicio del 
poder resulta lógico el ajuste de cuentas... cuando el poder 
político se concibe con sentido patrimonialista.

Pero en el caso del Fiscal jarocho resulta inverosímil, por 
ejemplo, el último bombardeo donde el gobierno de Vera-
cruz aliado con los diputados locales de MORENA llegaron 
a las oficinas de la delegación federal de la Fiscalía Gene-
ral de la República para interponer denuncia porque Jorge 
Wínckler ha archivado, encubierto, protegido, a ciento cin-
cuenta presuntos asesinos físicos, la mayor parte de ellos, 
quizá todos, cometidos por los carteles y cartelitos con sus 
pistoleros y sicarios.

El Fiscal, por el contrario, se ha defendido como lo ha 
venido haciendo desde hace cinco meses y medio cuando 
el gobernador inició el rafagueo en su contra y desde hace 
seis meses y medio con el fuego enemigo de MORENA en 
la LXV Legislatura.

Es más, con todo y que el Festival de Salsa está encima 
y los días y noches pasan amarrando la asistencia de los 
grandes grupos salseros de los país socialistas de América 
Latina en Boca del Río, Cuitlandia festina que el Congreso 
de la Unión entrará, o ya entró al quite para cabildear la 
destitución de Wínckler desde el palacio de San Lázaro bajo 
el argumento de que AMLO ya asestó el manotazo.

•Un político con oficio 
•Nunca pelear con el góber
•Vivir en sociedad plural

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

UNO. Un político con 
oficio

Edel Álvarez Peña es un 
político de oficio y con ofi-
cio. Desde su aparición en 
el mundo político de Vera-
cruz y la Ciudad de México 
en el siglo pasado abrazó la 
política y la administración 
pública como eje central de 
su vida. La vida le ha sido 
generosa. Consciente de 
sus alcances, se ha mante-
nido en el poder. Cerca y 
lejos de los jefes de jefes. 
Institucional. Con las neu-
ronas por encima del híga-
do y las pasiones desafora-
das. Calculando los pasos. 
Midiendo los hechos. Eva-
luando riesgos. Incluso, y 
como reza el Eclesiastés, 
“amarrándose la lengua”.

Por eso, caminó en los 
tiempos priistas del país y 
Veracruz. Y en el tiempo 
azul. Y ahora, cohabita, el 
gran término francés pa-
ra referirse a la relación 
de las elites políticas, con 
MORENA.

Dice:
“La relación cordial y de 

respeto con el gobernador 
permite al Poder Judicial 
que trabajemos juntos por 
Veracruz”.

Y más, en un capítulo 
social cuando la población 
reclama justicia pronta y 
expedita.

DOS. Nunca pelear con el góber

“Cara de niño”, un eje rector ha tenido en su vida públi-
ca. Por ejemplo, nunca pelearse con el gobernador en turno 
ni con los secretarios del gabinete legal, incluso, ampliado, 
pues si cada sacerdote tiene su capilla, cada político tiene 
su feudo. Y su tarea y responsabilidad, claro.

Y más si se considera que enfrentarse con el jefe máximo 
es tanto como pelearse, digamos, con la cocinera.

Un día en un comedor estudiantil del MOCEV, el frente 
universitario del siglo pasado en Xalapa, un abonado peleó 
con la cocinera y en respuesta, la cocinera lo dejó sin de-
sayuno, comida y cena. En venganza, escribió una novela 
corta intitulada: “La gorda debe morir”. La cocinera, ex-
cedida de peso, jamás, sin embargo, concedió una tregua.

Nada, pues, se gana por chocar con el jefe de jefes. Y por 
el contrario, el desgaste es canijo. Y lo peor, “a la primera 
de cambios”, el jefe te destituye, como Javier Duarte, por 
ejemplo, quien sin rendir cuentas a nadie cambió a 85  fun-
cionarios, y le valió.

TRES. Vivir en una sociedad plural

Edel Álvarez entregó equipos de cómputo a personal 
del distrito judicial de Coatzacoalcos, la tierra donde quedó 
a vivirse, y en su discurso aseguró que el gobernador “ha 
sido muy respetuoso con el Poder Judicial”.

De Poder Legislativo a Poder Judicial, el respeto institu-
cional en una vida democrática, y/o en todo caso, en una 
sociedad que busca la mejoría democrática.

Incluso, resumió los 5 meses y medio del gobernador 
revelando que tocó las puertas ante la secretaría de Ha-

cienda y Crédito Público “para iniciar la construcción de las 
ciudades judiciales” y que pronto serán construidas en Las 
Choapas y Uxpanapa.

Entonces, pinceló su filosofía social:
“No cabe duda, dijo, que cuando trabajamos en equipo los 

más beneficiados son los ciudadanos y esa debe ser la premi-
sa de cualquier funcionario; la única manera de que camine-
mos juntos y logremos todos volver al camino del desarrollo 
y de la seguridad va a ser la integración de las autoridades”.

Se ignora si su discurso sea hijo de las circunstancias so-
ciales en Veracruz. Acaso sus palabras llevarían chanfle co-
mo aquello de “te lo digo Juan para que lo escuches Pedro”. 
Mensaje subliminal para ser escuchado en el otro lado del 
charco.

Pero con todo, constituye su vivencia y experiencia en los 
días que caminan.
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GIOVANNA ALOR REYES

SAYULA DE ALEMÁN, VER

Como oficial del Registro Civil de este mu-
nicipio, Erick Burciaga Rosas durante la admi-
nistración de Lázaro Mendoza Méndez, era el 
encargado de leer la epístola de Melchor Ocam-
po a las parejas que contraían matrimonio. Erick 
les decía:

“El hombre, cuyas dotes sexuales son princi-
palmente el valor y la fuerza, debe dar y dará a 
la mujer protección, alimento y dirección, tra-
tándola siempre como a la parte más delicada, 
sensible y fina de sí mismo, y con la magnani-
midad y benevolencia generosa que el fuerte 
debe al débil, esencialmente cuando este débil 
se entrega a él, y cuando por la sociedad se le ha 
confiado”.

Pero el sábado 4 de mayo, en una casa de la 
calle Ocampo del barrio Cantarranas, el ex fun-
cionario se olvidó de los preceptos de la epísto-
la de Melchor Ocampo y arremetió a golpes en 
contra de su joven pareja L.C.D, a quien también 
amenazó con un cuchillo. El ex oficial del Regis-
tro Civil  de 42 años de edad arremetió contra 
su pareja de 26, según consta en la investigación 
ministerial respectiva, interpuesta en la Fiscalía 
1 en la investigación de violencia contra la fami-
lia, las mujeres y niños. La denuncia fue formu-
lada la tarde del jueves 9 de mayo, antes, en una 
mesa del DIF Municipal, la joven víctima senta-
da lloraba y se tallaba la cabeza porque todavía 
le dolían los jalones de cabello que le propinó 
el ex funcionario; exhibía tímidamente los mo-
retones, pero todo esto a consecuencia de una 
segunda agresión que había sufrido la noche 
anterior, el miércoles 8 de mayo, cuando Erick 
Burciaga la arrastró y la amenazó de muerte. La 
joven víctima fue rescatada por un taxista.

Se oían los lamentos de la sayuleña víctima 
de agresión; narró que durante 3 años había sido 
maltratada; sin embargo se supo que ya en una 
ocasión ella había decidido irse con sus fami-
liares pero fue convencida por Erick Burciaga y 
continuaron los maltratos.

La agresión sufrida por esta sayuleña engloba 
un problema social que ocurre en todo el estado 
de Veracruz, ya que a la hora de formular de-
nuncia queda prácticamente desprotegida por 
las leyes. Oficialmente la ley contempla sitios de 
albergue para las mujeres víctimas de violencia, 
pero esta modalidad al parecer no está en fun-
ción, porque de acuerdo a lo que trascendió en 
una procuraduría de defensa del menor y de la 
mujer, ahora la Fiscalía emite órdenes de restric-
ción y se da instrucciones a la policía ministerial 
o municipal para que por medio de rondines se 
le de protección a las agraviadas.

Mientras tanto el calvario continúa para las 
víctimas, ahora por la burocracia en los medios 
ministeriales, ya que hay dificultades hasta para 
los exámenes psicológicos y periciales.

El caso de la joven sayuleña toma el rumbo de 
la impunidad, ya que pasados 3 días de la agre-
sión, seguía a las vueltas ratificando su denun-
cia y solicitando la protección de las autoridades 
correspondientes.

GIOVANNA ALOR REYES

ACAYUCAN, VER

Aunque ya hay una denuncia formal en la procuraduría de 
la familia del DIF municipal, por medio de un manuscrito un 
ciudadano acayuqueño denunció públicamente lo que consi-
dera “cosas sucias” en el comité municipal de Morena, ya que 
su hija, con una enfermedad notable, fue seducida por quien 
se dice dirigente de ese partido, José Francisco Rubert Cen-
tella, protegido por otros dirigentes, entre ellos, menciona el 
denunciante a la licenciada Diana Arostegui y a la funcionaria 
del ICATVER, Rosa Santos.

En el escrito, el ciudadano E.U, vecino de la colonia Benito 
Juárez, denuncia que en días pasados su hija A.U.T desapare-
ció de su casa y que luego se enteró que estaba viviendo en la 
calle Moctezuma y 5 de Mayo en concubinato con José Fran-
cisco Rubert Centella. Su hija ya es mayor de edad, pero tiene  
una enfermedad congénita y peligrosa que requiere cuidado 
intensivos; prácticamente no está capacitada físicamente para 
una relación.

Ante esta situación, él fue en busca de su hija y la regresó 
a su casa en la colonia Benito Juárez, pero ahora incluso lo 

Moreno 
caliente

� Señalan al dirigente de Morena en Acayucan José 
Francisco Rubert de haber seducido a una joven incapa-
citada para tener relaciones
� La preocupación de sus familiares los llevaron a irla a 
buscar al domicilio donde el señalado la tenía viviendo

quieren denunciar por secuestro; él asegura que solamente 
está protegiendo a su hija.

El denunciante E.U. señaló que para dirimir esta situación 
hay un expediente con cita para hoy ante la procuraduría de 
la familia, pero para no seguir siendo amedrentado por sus 
ex compañeros morenistas, lo dio a conocer públicamente.

Historia del salvajismo 
contra una mujer sayuleña
� El autor de los golpes fue un ex 
funcionario “que daba consejos” a los 
recién casado
� No hay protección para las vícti-
mas; en Sayula, en el municipio las 
damas están indefensas 
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SOCONUSCO, VER. - 

En Soconusco, las madres 

abarrotaron el auditorio en el par-

que Benito Juárez a invitación del 

alcalde Rolando Sinforoso Rosas, 

para celebrar el Día de las madres.

La cita fue la tarde del sábado, 

puntuales llegaron cada una pro-

venientes de los barrios y colonias 

de Soconusco, una a una recibió el 

distintivo para poder participar en 

las rifas y regalos sorpresas. 

El equipo del personal del 

Ayuntamiento de Soconusco que 

organizó el evento encabezado 

por el tesorero municipal, Jesús 

Augusto Morales Reyes, hicieron 

sentir especial a cada una de las 

asistentes. 

Para iniciar el evento nada me-

jor que las mañanitas con el maria-

chi, así aplaudieron y corearon pa-

ra celebrar a las reinas del hogar.

El alcalde Rolando Sinforoso, 

acompañado de la síndica única, 

Lucinda Joachín Culebro; el regi-

dor único, Santos Cruz Prieto; el 

director del DIF municipal, Santos 

Ortiz Santos; la subdirectora del 

DIF municipal, Mónica Hernández 

Rocha; el director de obras públi-

cas, David Hernández Nolasco. 

Augusto Morales Reyes, se 

dirigió a las madres en un discur-

so emotivo, reconoció la tarea de 

mantener unida a la familia pero 

sobre todo porque las madres son 

el pilar en la sociedad y en un mu-

nicipio como Soconusco las ma-

dres son importante. 

Durante el festejo se regalaron 

roperos, alacenas, estufas, lava-

doras, juegos de ollas, ventilado-

res, trastes, todos recibieron un 

presente y por supuesto una comi-

da preparada para este gran día. 

Se reconoció con una estufa a 

la madre más grande presente en 

el evento, una abuelita de 94 años 

de edad, vecina de la cabecera 

municipal, así como a 12 madres 

que tenían un premio especial 

marcado en su distintivo que obtu-

vieron a su llegada. 

Hubo concursos de canto, glo-

bos, baile, poseía de los más emo-

tivos de la noche, y sin olvidar a 

las madres reporteras, así como el 

show del imitador de Juan Gabriel, 

la noche de sábado fue especial 

para las madres y por supuesto de 

gran satisfacción para el alcalde 

Rolando Sinforoso de reconocer 

a las mujeres que han formado a 

generaciones de profesionistas un 

trabajo difícil pero que solo ellas 

saben hacer.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER,- 

Vecinos del Fénix han hecho público su preo-
cupación  al mostrar un poste de la empresa Tel-
mex, mismo que está tirado desde hace 4 días por 
lo que exhortan a los responsables de la empresa, 
a tomar cartas en el asunto.

Los hechos ocurren en una zona muy conoci-
da, por ello es que piden la atención necesaria, 
pues según los hechos, fueron las fuertes rachas 
de viento, las cuales tiraron un poste de cable y 
teléfono, por las cuales han visto afectadas las 
comunicaciones.

Las personas que han dicho lo contrario, ase-
guran que las cosas pueden cambiar, mientras 
que aseguran que el problema fue causado por 
un conductor particular, por lo que no mostrado 
una inconformidad superior, pero si piden la in-
tervención de TELMEX.  

Hay que señalar que varios vecinos pidieron 
la intervención de Teléfonos de México, pero no 
han hecho caso hasta apenas ahora que un poste 
se cayó por la falta atención

La secretaría de Educación 
de Veracruz (SEV) entregará un 
total de dos mil 238 diplomas y 
medallas de reconocimiento a 
maestros y maestras con carre-
ra magisterial de 30 y 40 años, el 
próximo miércoles 15 de mayo, 
informó la Oficial Mayor de la 
Secretaría de Educación de Vera-
cruz (SEV) Ariadna Selene Agui-
lar Amaya

El festejo será un desayuno en 

el World Trade Center del muni-
cipio de Boca del Río, al que asis-
tirán un promedio de cinco mil 
personas, porque el docente tiene 
derecho a llevar a un invitado.

La Oficial Mayor de la Secre-
taría de Educación de Veracruz 
(SEV) Ariadna Selene Aguilar 
Amaya, explicó que de estos dos 
mil 238 maestros, un promedio 
de un mil 610 ofrecen clases en 
escuelas del sistema federal, a 

los que se les otorgará diplo-
ma, medalla y reconocimiento 
económico.

“El secretario me ha instruido 
que hagamos un gran homena-
je a nuestros colegas, a nuestros 
maestros, de los cuales me siento 
muy orgullosa, porque es la gran 
oportunidad de devolver todo lo 
que ellos nos dan y este homena-
je se hace con mucho gusto por-
que se lo merecen todo” dijo.

Un poste de Telmex causa
terror entre los vecinos

� Dicen que un conductor lo derribó y que 
la empresa no se ha hecho responsable

Entregarán reconocimiento 
con mas de 30 años de servicio

Magno agasajo a las madres en Soconusco 
por parte de Rolando Sinforoso 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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El día 10 de mayo, la hermo-
sa jovencita Aneth Catemaxca 
Alarcón ,  se veía muy feliz, su 
rostro juvenil brillaba como las 
estrellas en ese día especial de su 
vida cumplir sus adorables XV 
años de vida.

 Con esa felicidad llegó a la 
iglesia San Martín Obispo para 
escuchar con mucha emoción 
una misa de Acción de Gracia 
en la que estuvo acompañada 
por sus queridos padres, Dr. 
José Manuel Catemaxca Juárez 
y la Dra. Janeth Alarcón Ama-
dor. Así como sus  hermanitos 
Ivania y José Manuel, sin faltar 
sus amorosos abuelitos Sr. Abel 
Alarcón Meza y Sra. Rosita Ama-
dor Carmona.

¡!MUCHAS FELICIDADES 
POR TUS XV PRIMAVERA ¡!

 ̊ LA FOTO.- con mis hermanitos, abuelitos, padrinos  y la familia ¡!

˚  MIS XV AÑOS.-Aneth 
Catemaxca Alarcón ¡!

 ̊ MIS PADRES.- Dr. José Ma-
nuel Catemaxca Juárez y Dra. Ja-
neth Alarcón Amador ¡!

˚ MIS  PADRINOS DE BAUTIZO.- En mi misa de acción de gracia ¡! ˚ MI FAMILIA.-  en mi celebración ¡!

 ̊ NUESTRAS AMIGAS.- Dra. Erandi Borja y Dra. Lety Pi-
neda ¡!¡!

Fina Reyes

LA HERMOSA 
ANETH CATEMAXCA 

LE DIO GRACIAS A DIOS 
POR SUS XV AÑOS DE VIDA

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

OLUTA, VER. -

Este 10 de mayo del 2019 el ayuntamiento que preside la 
alcaldesa María Luisa Prieto Duncan en coordinación con 
el ingeniero Edgar Silvano guillen Arcos presidente del De-
sarrollo Integral de la Familia les festejaron con un magno 
evento el Día de las Madres a más de 2 mil mujeres donde 
todas se llevaron un regalo a su domicilio y a otras la suerte 
les sonrió ganándose en las rifas refrigeradores, estufas, lava-
doras hornos de microondas, ventiladores, planchas, batidora 
entre otras cosas.

Las carcajadas se lograron escuchar cuando comenzaron 
los concursos, donde las mamás que participaron se la rifa-
ron defendiendo su premio, sin embargo, los ediles fueron 
consentidores al darle regalos a todas las participantes lo im-
portante fue la participación y la alegría que vivían esa tarde 
las mamás.

Quienes representan al honorable ayuntamiento de Oluta 
desde el inicio comenzó con los regalos y detalles que hicie-
ron la diferencia de cualquier otro evento, las mamás fueron 
muy apapachadas por las autoridades.

La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan externó en pú-
blico felicitando a las madres de familia y a quienes hacen el 
doble papel de madre y padre, se que es una situación muy 
difícil por eso las admiro por la valentía y fuerza que tienen 
esas mujeres para salir adelante con sus hijos.

El domo central estuvo abarrotado con un lleno total, la 
Alcaldesa, el Síndico y Regidor quedaron sorprendidos por 
el esfuerzo realizado de los trabajadores del Ayuntamiento 
y DIF Municipal quienes pusieron alma y corazón para or-
ganizar el evento del 10 de Mayo….  ¡¡¡¡Felicidades mamás!!!!

El DIF y el Ayuntamiento de Oluta le brindó espectáculo 

y alegría a más de 2 mil mamás este 10 de mayo
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�Es el dominador del futbol 
que se lleva a cabo en la locali-
dad de Aguilera; ahora superó a 
Súper Centro

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA. 

 El fuerte equipo de Los 
Morros de Aguilera son los 
nuevos Pentacampeones y 
los reyes del futbol de Agui-
lera al consagrarse campeón 
absoluto, después de derrotar 
con marcador de 1 gol por 0 
al aguerrido equipo del Sú-
per Centro en la gran final 
del torneo de futbol varonil 

libre, ambos equipos de esta 
población de Aguilera del 
municipio de Sayula.    

En las instalaciones de la 
cancha de esta población no 
cabía ni siquiera un alfiler, 
todos querían presenciar 
la gran final, pero qué final 
no apta pata cardiacos al co-
mentar la afición ‘’hasta aquí 
llegaron Los Morros’’, quie-
nes entraron a la cancha con 
ese optimismo y esa actitud 
de buscar el triunfo ante un 

¡Morros pentacampeón!
equipo que lucía fuerte dentro de 
la cancha.

Los pupilos de Simón Lara 
Berlanga de Los Morros entraron 
a la cancha con todo en busca del 
triunfo, y empezaron a tocar el 
balón para llegar hasta la cueva 
contraria, mientras que los del Sú-
per Centro hacían lo mismo y así 
estuvieron en un estira y jala pe-
ro sin resultado alguno al salir los 
balones desviados por la fuerte de-
fensa de ambos equipos, quienes 
no daban cuartel alguno para que 
la esférica entrara, terminando el 
primer tiempo empatados a cero 
goles.   

Y los aficionados como siempre 
con sus comentarios, ‘’los dos equi-
pos le midieron el agua a los camo-
tes’’ y cuando inicia la segunda 
parte de nueva cuenta los Morros 
empiezan a dominar la media con-
tención para buscar la anotación y 
fue al minuto 20 cuando Armando 
Pérez logra llegar cerca de la porte-
ría del Súper Centro, para golpear 
fuerte la esférica que pasó como un 
zumbido sobre el rostro del por-
tero que no pudo hacer nada por 
retenerlo para el gol de la quiniela 
que fue suficiente para acabar con 
las aspiraciones del Súper Centro.

Logra triunfo Acayucan en
las olimpiadas estatales
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

CÓRDOBA.

El fuerte selectivo escolar 
de beisbol de esta ciudad de 
Acayucan en la categoría 
15-16 gana el primero de la 
serie el día de ayer en las 
Olimpiadas Estatales que se 
juega en el parque de beis-
bol “Beisborama” de la ciu-
dad de Córdoba al derrotar 
con pizarra de 19 carreras 

por 12 al aguerrido equipo 
del Córdoba 1 en un partido 
no apto para cardiacos en 
las primeras entradas. 

El Selectivo Escolar es 
dirigido por el profesor Ro-
dolfo Díaz Rodríguez quien 
jaló por su lanzador estelar 
el nativo de Tecuanapa del 
municipio de Acayucan, 
Moisés Aguilar quien tra-
jo de la mano al equipo de 
Córdoba 1 durante 5 entra-
das completas para titubear 

en la sexta y luego cerrar 
fuerte para que al final se 
agenciara el triunfo.

Por lo tanto, el selectivo 
escolar de esta ciudad de 
Acayucan ya consiguió el 
primer triunfo y hoy va por 
el segundo, según así dije-
ron para buscar el pase a las 

olimpiadas nacionales que se 
celebraran en Acapulco Gue-
rrero donde se confirmara 
posteriormente la fecha y ho-
rario para que nuevamente 
los selectivos de esta ciudad 
sigan poniendo en alto el 
nombre de Acayucan. 

Juventus y Combinados abre fuego en la Liga Más 33
�Se van a enfrentar 
esta noche en el co-
mienzo del futbol de 
esta categoría en la 
Unidad Deportiva “Vi-
cente Obregón”

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 Hoy lunes con dos 
partidos inicia en la can-
cha de pasto sintético de 
la unidad deportiva de 
esta ciudad una jornada 
más del torneo de futbol 
varonil libre de vetera-
nos Más 33 que dirige 
Julio Aché al enfrentarse 
a partir de las 20 horas 

el Juventus contra el equipo 
de Los Combinados y a las 21 
horas Los Perros del Mal no la 
tienen nada fácil contra los ve-
cinitos de la Revolución.

Mañana martes a las 20 ho-
ras los pupilos del licenciado 

Alanís del equipo de la Escua-
dra Azul va remar contra la 
corriente cuando se enfrente a 
los velocistas de la población de 
Campo Nuevo y los de la Pala-
pa don Vico les tocó bailar con 
la mas fea cuando se enfrente 

a los pupilos de Gustavo 
Amonio del Cristo Negro 
actuales tri campeones 
del torneo de veteranos 
de esta ciudad.

El miércoles a partir de 
las 20 horas otro partido 
que se antoja bastante in-
teresante cuando el equi-
po de La Palma se enfren-
te al equipo del Copla-
mar quienes dijeron que 
van todo para buscar los 
3 puntos y para concluir 
la jornada los ahijados 
de Hugo Ambrosio de la 
Palapa San Judas van a 
remar contra la corriente 
cuando midan sus fuer-
zas contra los pupilos de 
José Luis Gil de Autos 
Seminuevos. 

Autos Seminuevos tendrá que entrar con todo para buscar los 3 puntos el miérco-
les por la noche en la deportiva. (TACHUN)

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

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Trágica muerte encontró 
un joven originario de este 
municipio sayuleño luego de 
que la mañana de este do-
mingo, cuando se dirigía de 
Acayucan hacia Sayula de 
Alemán, cayó aparatosamen-
te de su unidad, golpeándose 
la cabeza de manera brutal 
por lo que su muerte fue de 
manera instantánea al sufrir 
traumatismo cráneo encefáli-
co; autoridades ministeriales 
acudieron al punto para to-
mar conocimiento y ordenar 
el traslado del cuerpo a las 
instalaciones del Servicio Mé-
dico Forense.

Los hechos se dieron a co-
nocer alrededor de las ocho 
de la mañana de este domin-
go, indicándose que en el 
tramo Acayucan-Sayula de 
Alemán, sobre la carretera 
Transistmica, se había sus-
citado un accidente automo-
vilístico, por lo que paramé-
dicos de Protección Civil de 
Oluta y Acayucan acudieron 
de manera inmediata para 

¡Derrape Mortal!
�Motociclista sayuleño se accidentó en el tramo Acayucan – Sayula, la muerte fue 
instantánea; era originario del barrio Petróleo

Aurelio Ramón Manzano Sorroza, de Sayula de Alemán encontró la muerte al derrapar en su motocicleta.-ALONSO

atender a un hombre que 
estaba tendido boca abajo 
en el pavimento, indican-
do que ya no había nada 
que hacer pues éste estaba 
muerto.

Personal de la Policía 
Municipal que también 
arribó al punto acordonó 
rápidamente el lugar de 
los hechos para preservar 
la escena, arribando más 
tarde el perito en turno 

para tomar conocimiento así 
como elementos de la Policía 
Ministerial.

A su arribo encontraron a 
un hombre que vestía playe-
ra en color blanco y pantalón 
de mezclilla en color azul, 
tirado boca abajo, a su lado 
una motocicleta Italika color 
rojo con negro y sin placas de 
circulación.

De acuerdo a los primeros 
reportes y por las huellas en-
contradas, se dijo que el hom-

bre, identificado como Aure-
lio Ramón Manzano Sorroza 
de 21 años de edad y con do-
micilio conocido en la calle 
Revolución del barrio Petró-
leo de Sayula de Alemán, éste 
perdió el control de su moto-
cicleta saliéndose de la cinta 
asfáltica y al querer retomar 
la carretera es que cayó de 
cabeza en el duro pavimento, 
sufriendo el traumatismo crá-
neo encefálico.

Tirado a un costado de su motocicleta quedó el cuerpo del joven 
sayuleño.-ALONSO

¡Se suicidó 
don Octavio!

�Decidió quitarse la vida al interior de su casa en 
San Juan Evangelista; relatan sus familiares que 
el alcohol y la depresión pudo haber sido la causa

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER

 Agobiado quizá por los 
problemas de alcoholismo 
que enfrentaba aunado a 
su extrema soledad al no 
tener pareja ni hijos, un 
hombre decidió quitarse la 
vida al colgarse del cuello 
al interior de su vivienda 
en la colonia Centro de la 
cabecera municipal, siendo 
identificado el cuerpo por 
su afligida madre que solo 
pidió que ya su hijo por fin 
iba a descansar en paz.

Alrededor de las once 
de la mañana de este do-
mingo se dio a conocer  que 
en un domicilio de la calle 
Hidalgo esquina Zarago-
za del Centro de San Juan 
Evangelista, un hombre, 
identificado como Octa-
vio Ramírez Hernández 
de 50 años de edad, había 
decidido quitarse la vida al 
colgarse del cuello a los ba-

rrotes de la ventana de su 
vivienda.

Fue su señora madre 
Juana Hernández Suárez 
de 78 años de edad, quien 
narró a las autoridades que 
su hijo vivía solo en un 
cuarto aledaño a la vivien-
da de ella y sufría de alco-
holismo y depresión por no 
tener pareja ni familia; in-
tentando en otras ocasiones 
quitarse la vida.

Ella se dio cuenta es-
te domingo porque fue 
al cuartito de su hijo para 
invitarlo a desayunar y al 
entrar lo encontró colgado 
de la ventana; rápido entre 
amigos y vecinos bajaron 
el cuerpo pero éste ya no 
tenía pulso, dando parte 
a las autoridades corres-
pondientes para ordenar 
el traslado del cuerpo a las 
instalaciones del Servicio 
Médico Forense y practi-
carle la necropsia de ley.

En su vivienda del Centro de San Juan Evangelista, se mató un 
campesino.-ALONSO

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

ACAYUCAN, VER.

Dos personas lesionadas 
y daños materiales valua-
dos en aproximadamente 
treinta y cinco mil pesos, 
fue el resultado de un acci-
dente automovilístico ocu-
rrido el mediodía de este 
domingo en el barrio Za-
potal, luego de que los ocu-
pantes de una motocicleta 
se metieran al paso de una 
camioneta de lujo.

El incidente se dio en el 
cruce de las calles Cinco de 
Mayo y Flores Magón del 
barrio Zapotal, donde dos 
jóvenes en motocicleta con-
duciendo a exceso de velo-
cidad, se le metieron al paso 
a una camioneta Renault 
Duster color gris y placas 
de circulación YBS-069-A, 

la cual era conducida por 
el jovencito Leorge Rubén 
García Revilla de 21 años de 
edad.

Al impacto, los ocupan-
tes de la motocicleta Valen-
tín Hernández García de 18 
años de edad y Jair Chaires 
de 19 años de edad, queda-
ron con lesiones, por lo que 
éste último fue trasladado 
al hospital regional Olu-
ta-Acayucan para una me-
jor valoración médica.

Los daños fueron es-
timados en poco más de 
treinta y cinco mil pesos, 
tomando conocimiento de 
los hechos el perito de trán-
sito en turno ordenando el 
arrastre de ambas unida-
des al corralon para deslin-
dar las responsabilidades 
correspondientes.

Visitó la muerte a una
solitaria mujer sayuleña
�En su momento se 
pensó que era un femini-
cidio pero fue descarta-
do; vecinos se extrañaron 
no verla salir de su casa

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Sola y abandonada a su 
suerte murió una septua-
genaria señora que vivía en 
una chocita a orillas de la 
carretera Sayula de Alemán 
a Ciudad Alemán, a unos 
metros del campo de futbol 
local, tomando conocimiento 
personal de Servicios Pericia-
les y de la Agencia Especia-
lizada en Delitos Sexuales y 
Contra la Mujer, pues en un 
momento se pensó posible 
feminicidio.

El hallazgo lo realizaron 
comerciantes asentados a 

orillas del entronque de la 
carretera Transístmica y la 
Sayula de Alemán a Ciu-
dad Alemán, indicando 
que una señora que siem-
pre vivía sola ahora no ha-
bía abierto su casa y nadie 
la había visto salir, dando 
parte a sus familiares que 
casi una hora después lle-
garon al lugar.

Al ingresar a la humilde 
vivienda encontraron a la 
señora Judith Raymundo 
Villalobos de 74 años de 
edad y quien de acuerdo 
al reporte de su hija Erika 
Zárate Raymundo, su ma-
dre vivía sola en ese lugar 
y al parecer la causa de su 
muerte fue por posible ata-
que cardiaco.

El cuerpo de la fémina 
quedó tendido en el piso, 
boca arriba y sin aparentes 
huellas de violencia, por lo 
que el perito en turno dis-
puso que el cuerpo de la 
mujer fuera trasladado a las 
instalaciones del Servicio 
Médico Forense y descar-
tar posibles lesiones que le 
causaran la muerte.

Al interior de su vivienda fue encontrada sin vida una septuagenaria mujer sayuleña.-ALONSO

Choque de taxis…

Se dieron piedra con
coyol en la Revolución
�El impacto dejó saldo de un lesionado; el encon-
tronazo fue en la calle Ixmegallo
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Una persona lesionada 
y daños materiales valua-
dos en varios miles de pesos 
dejó el choque de un taxi 
contra otro coleguita, huyen-
do del lugar el responsable 

mientras que paramédicos 
de la Cruz Roja Delegación 
Acayucan acudían al punto 
para atender a un pasajero 
del taxi golpeado, quien tu-
vo posibles golpes en cabeza 
y cuello.

Alrededor de las seis y 
media de la tarde de este 

domingo se dio a conocer 
que en el cruce de las calles 
Ixmegallo y Aldama de la 
colonia Revolución se ha-
bía dado un choque entre 
dos unidades del servicio 
público en su modalidad 
de taxi, pero al arribo de 
los cuerpos de emergencia 
solo encontraron al taxi lo-
cal número 694 y placas de 
circulación A-964-XDG y 
en su interior a un pasajero 

golpeado.
Rápido los paramédicos 

atendieron al lesionado, sa-
cándolo de la unidad para 
llevárselo al hospital regio-
nal Oluta-Acayucan mien-
tras que el perito de trán-
sito en turno conminaba 
al taxista golpeado a pre-
sentar la denuncia penal 
correspondiente en contra 
del responsable que ya está 
plenamente identificado.

Un sujeto 
de la colonia 

Revolución 
terminó le-
sionado tras 
ser chocado 
el taxi en el 
que viaja-

ba.-ALON-
SO

Con grandes esfuerzos el lesionado fue extraído del auto chocado en la 
colonia Revolución.-ALONSO

Dos chamacos en moto se dieron contra una camioneta de lujo en el barrio 
Zapotal.-ALONSO

Motociclistas le tocaron
las puertas a San Pedro
�Se fueron a embarrar contra una camioneta en 
el crucero de la 5 de mayo; uno de ellos acabó en el 
hospital

Uno de los jóvenes en motocicleta 
fue trasladado al hospital regional 
Oluta-Acayucan.-ALONSO
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.

Un hombre lesionado a 
balazos dejó el ataque la no-
che de este domingo en las 
inmediaciones del barrio 
Tercero , cuando sujetos ar-
mados dispararon contra 
otro que iba caminando.

De acuerdo a versiones, 
dos sujetos armados seguían 
a otro que caminaba sobre la 
calle Carlos Grossman, en el 
barrio Tercero de Oluta, y en 
un determinado comenza-
ron a disparar por lo que el 
sujeto huyó sobre el callejón 
Galeana para perderse entre 
el monte.

Se dijo que el lesionado 
fue auxiliado por un moto-

En Soconusco…

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SOCONUSCO, VER.

Un hombre que convivía con su pa-
reja y el hijo de ésta, resultó con lesio-
nes de arma Blanca en la espalda por lo 
que fue canalizado al hospital regional 
Oluta Acayucan para su mejor atención 
médica. 

Los hechos se dieron alrededor de 
las siete de la noche en la calle Zaca-
tecas de la Colonia Lealtad, donde re-

¡Clavó a su 
padrastro!
�Un chamaco de 13 años lo agredió tras discutir al calor de las copas con el menor

portaron la presencia de un hombre 
herido con un cuchillo. 

Rápido al punto acudieron pa-
ramédicos de Protección Civil para 
atender a quien dijo llamarse Maxi-
mino García Antonio de 29 años de 
edad, de quien se dijo fue lesionado 
con un cuchillo por el hijo de su ac-

tual pareja, un jovencito de escasos 
trece años de edad.

Sobre los motivos se mencionó 
que la pareja discutía al calor de las 
copas por lo que el jovencito intervi-
no e hirió a su padrastro de tres esto-
cadas en la espalda.

AGENCIAS.
Este domingo fue privado 

de la vida el hijo de Rosendo 
Flores Sánchez,  exalcalde 
del municipio de Chalma, 
Veracruz.

Los primeros reportes se-
ñalan que los hechos se regis-
traron en un lugar llamado 

Murió en el IMSS tras
una cirugía laparoscópica
�Solo le iban a remover un cálculo y terminaron 
por quitarle la vida

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) emi-
tió la recomendación 21/2019 al 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) por la inadecuada 
atención a una derechohabien-
te que murió debido a una lesión 
incidental durante una cirugía por 
laparoscopía.

Los hechos se produjeron en el 
Hospital General de zona 1-A Los 
Venados, donde un derechoha-
biente de 67 años de edad sufrió 
una lesión incidental en la vena 
iliaca interna izquierda, durante la 
cirugía por laparoscopía que se le 
practicó para remover un cálculo 
en el riñón izquierdo.

Debido a la inadecuada aten-
ción de esta herida, el paciente 
falleció debido a la hemorragia 
que se produjo y que no pudo ser 
controlada de forma adecuada 
por el galeno responsable, según 
lo revelaron las investigaciones 
del órgano autónomo.

La CNDH también acreditó 
que las notas que integran el ex-
pediente clínico de la atención 
brindada a la víctima incumplieron 
lo dispuesto en la Norma Oficial 
Mexicana 004-SSA3-2012 “Del 
Expediente Clínico”.

Esto se debe a que se omitió 
señalar la hora en que inició la he-
morragia, su duración y la técnica 
que se empleó para tratar de con-

trolarla, violando el derecho de ac-
ceso a la información en materia 
de salud de la familia de la víctima.

Por ello, la CNDH recomendó 
al IMSS, que en coordinación con 
la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas se repare integralmen-
te el daño causado a las hijas y al 
esposo de la paciente.

Para ello, se deberá incluir 
compensación justa y suficiente 
en los términos de la Ley General 
de Víctimas, y se pide que se les 
inscriba en el Registro Nacional 
de Víctimas y se les otorgue aten-
ción psicológica y tanatológica.

Además, deberá colaborar 
con esta Comisión Nacional en la 
presentación y seguimiento de la 
queja que formule ante el Órga-
no Interno de Control en el IMSS 
contra el médico cirujano tratan-
te, por las omisiones precisadas 
en los hechos.

Por último, le solicitó capa-
citar al personal médico de ese 
hospital en materia de derechos 
humanos, atención a personas 
mayores, responsabilidad pro-
fesional y manejo de lesiones de 
grandes vasos, en particular de la 
vena iliaca.

El contenido del curso deberá 
estar disponible de forma electró-
nica y en línea para que sea con-
sultado con facilidad.

Asesinan al hijo del exalcalde
�Fue privado de la li-
bertad por sujetos ar-
mados; se desconoce el 
móvil del homicidio

de la vida a  Edgar “N” de 
27 años de edad, hijo del 
exalcalde del municipio 
de Chalma.

Luego de esto arriba-
ron al lugar los elementos 
pertinentes quieres reali-
zaron las diligencias del 
caso.

Cabe mencionar que 
hasta el momento se des-
conoce el móvil del ase-
sinato, así como las per-
sonas que privaron de la 
vida al hijo del exalcalde.

“El Toril”, ubicado en los lími-
tes de Chalma con Huejutla, 
Hidalgo, donde sujetos ar-
mados arribaron y privaron 

Un lesionado tras 
plomazos en Oluta

�Una agresión con arma de fuego se escuchó en la calle Carlos Grossman; 
nada se supo del herido

ciclista y trasla-
dado al hospital 
regional Oluta 
Acayucan dónde 
se reporta su esta-
do de salud como 
delicado pues ex-
traoficialmente se 
hablaba de cinco 
impactos de bala 
en el cuerpo.

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



�En su momento se pensó que era un feminicidio 
pero fue descartado; vecinos se extrañaron no verla 
salir de su casa

Lunes 13 de Mayo de 2019 
Acayucan Veracruz México

¡Derrape Mortal!

�Motociclista sayu-
leño se accidentó en el 
tramo Acayucan – Sa-
yula, la muerte fue ins-
tantánea; era originario 
del barrio Petróleo
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Asesinan al hijo del exalcaldeAsesinan al hijo del exalcalde
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Motociclistas le tocaron
las puertas a San Pedro
�Se fueron a embarrar contra una camioneta en 
el crucero de la 5 de mayo; uno de ellos acabó en el 
hospital

Pág10

En Soconusco…

¡Clavó a su ¡Clavó a su 
padrastro!padrastro!

�Un chamaco de 13 años lo agredió tras discutir al calor de las copas con el menor Pág11

¡Se suicidó ¡Se suicidó 
don Octavio!don Octavio!
�Decidió quitarse la vida al interior de su ca-
sa en San Juan Evangelista; relatan sus fami-
liares que el alcohol y la depresión pudo haber 
sido la causa Pág9

Choque de taxis…

Se dieron piedra con
coyol en la Revolución
�El impacto dejó saldo de un lesionado; el en-
contronazo fue en la calle Ixmegallo

Pág10

Visitó la muerte a unaVisitó la muerte a una
solitaria mujer sayuleñasolitaria mujer sayuleña

Un lesionado tras 
plomazos en Oluta
�Una agresión con arma de fuego se escuchó en 
la calle Carlos Grossman; nada se supo del herido
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