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deslave en la costera

El que está convertido en un
presidente verdaderamente arrogante e insensible es Fredy Ayala
González, pues tiene al garete a
los veintidós policías municipales sin pagarles su sueldo correspondiente a la quincena pero más
preocupante es que no les da la
cara para explicarles lo que está
pasando.
[ Pág04 ]

 El problema es añejo, se ha convertido en un
peligro para los automovilistas

El Zapote, ejemplo en
atención y resultados de
Cuitláhuac Condado
 El alcalde de Acayucan supervisó el avance de la obra de
asfaltado; muchos años pidieron la obra, con Cuitláhuac lo
resolvieron en 5 meses

[ Pág04 ]

Psicosis en la colonia
Lealtad de Soconusco

[ Pág06 ]

RECORD

¡Habrá
monarca!

 Vecinos aseguran haber escuchado
detonaciones por arma de fuego

 Esta noche se
define la gran final
del básquetbol de
Acayucan cuando midan fuerzas
Cruz Verde ante los
Huevones…

El único que vende
más barato
en la región
Pase a la página - 03

[ Pág04 ]

ANTE

32º C
En la batalla de Bailén, cerca de Despeñaperros y entrada
natural a Andalucía desde Castilla (España), el ejército español mal armado e instruido, al mando del general Castaños,
derrota al ejército francés, considerado el mejor de Europa, a
cuyo mando se encuentra el general Dupont, lo que provoca
la retirada general de las tropas napoleónicas de la Península.
Esta importante victoria carga de moral a los españoles e impulsa con brío la lucha por su independencia. José I, hermano
de Napoleón, huye. (Hace 211 años)
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EL CRISTIANISMO
Quienes nos decimos cristianos creemos que Jesucristo es el hijo de Dios. Su símbolo es una cruz que representa el lugar en que murió nuestro. El cristianismo vio
la luz primera allá por el año 30, años más o años menos,
de nuestra era, y apareció en Jerusalén. Existen diversos
tipos de cristianismo y, como consecuencia, de cristianos:
Los hay cristianos católicos que representan el cincuenta
y seis por ciento. También hay cristianos protestantes que
representan el 24.5%; ortodoxos orientales que representan el 9.3%, y otros grupos que forman el 10.2 por ciento.
Los primeros cristianos pertenecían a la raza judía que
habían sido evangelizados. Los encuentros del cristianismo con la filosofía griega dio origen a la aparición de sectas heréticas como, por ejemplo, el agnosticismo, el arrianismo y el nestorianismo, lo cual atentó contra la doctrina
cristiana en los primeros tiempos. Finalmente la persecución que desde su inicio sufrió el cristianismo, terminó en
el año 392. Pero su unidad se rompió primero en el siglo
V con la separación de algunas comunidades de Oriente;
segundo, en el siglo XI por la ruptura entre Roma y Bizancio, lo cual dio origen a la Iglesia Ortodoxa; y en tercer
lugar, en el Siglo XVI, cuando apareció el protestantismo.
Por lo que hace a Jesucristo o Jesús de Nazaret,, fue el
fundador del cristianismo. No obstante, pese a la gran
importancia que tiene para el cristianismo, la mayor parte
de su vida es desconocida y también se carece de textos
escritos directamente por él, así como el idioma que hablaba, Para un profesor de Nuevo Testamento, de la Universidad Católica de América, en Washington, de nombre John P. Mejer, él dice que Jesús hablaba el arameo, y en
cuestiones laborales hablaba griego, al menos ese idioma
hablaba con Poncio Pilatos.
En lo que hace al físico de Jesús, en el Nuevo Testamento no existe ni una sola frase al respecto, por lo que no se
sabe nada con certeza referente a su físico, ni siquiera se
pude decir si llevaba los cabellos largos, imagen con la
que siempre se le ha imaginado sobre todo en la cinematografía, basándose en el hecho de que en aquella época
se acostumbraba llevar el cabello largo. Si nos atenemos
a los relatos del Nuevo Testamento estamos hablando de
un personaje que tenía que ser fuerte y robusto, curtido
contra el frio y el calor, el hambre y la sed, y hecho a los
esfuerzos de largas peregrinaciones a pie por los polvorientos caminos de Palestina. En Marcos, en el capítulo 3,
se dice: “Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos
ni aún podían comer pan.
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No todos los investigadores bíblicos coinciden
en que realmente haya
existido el personaje que
nos ocupa El mismo judaísmo admite la existencia de un profeta llamado Jesús, como lo hace
el islamismo, pero nunca
concluye que ese profeta
fuera el hijo de Dios.
Durante su vida Jesús,
como profeta, no dejó textos escritos ni encomendó
a nadie esa tarea, así que
no se realizó ninguna
transcripción de sus palabras y actos mientras ocurrían si es que ocurrieron.
Hay que destacar que
Nuestro Señor siempre
evitó títulos mesiánicos.
Nunca se auto llamó Mesías, ni hijo de David. Por
eso silenció a quienes prematuramente hablaron de
ello,, ya que no quería despertar en sus creyentes
esperanzas de liberación
nacional, poder político o
bienestar material.
De su niñez es poco lo
que se sabe, y más poco
aun de su adolescencia y
juventud. Solamente los
llamados Libros Apócrifos nos dicen algo de esos
momentos de su vida, y
la verdad es que la mayor
parte de ellos, simplemente se dice que ayudó a su
padre.
Finalmente debemos
decir que para el Islam

twitter: @diario_acayucan

Jesús fue un profeta y un mensajero de Dios. Se menciona veinticinco veces en el Corán, pero los musulmanes
creen que Jesús no murió crucificado, que no era divino
y que no era hijo de Dios. ¡En fin!. . .

SINAÍ.

Sinaí es el nombre del monte donde Moisés descendió llevando las tablas de la ley, y que la Biblia hebrea
llama Horeb. Se puede ubicar con mucha precisión los
montes en que acamparon los hebreos en su Éxodo. Si
se inicia en Suez hy que recorrer 138 kilómetros hasta
llegar a Abu Zenima que es una ciudad de mar en el golfo de Suez. Desde allí otros 72 kilómetros hasta el oasis
Feran, y luego 54 kilómetros hasta el convento de Santa
Catalina, fundado por Justiniano, quien era emperador,
y que se encuentra a 1600 metros de altitud, y que tiene
una biblioteca con 3500 volúmenes escritos a mano. Al
sur de este convento hay unos montes llamados Sinaí, y
entre ellos uno llamado Gebel Mousa, de 2200 metros
de alto. Hoy los mismos monjes de ese convento organizan excursiones para subir a lo alto, donde Moisés tuvo
una experiencia sin igual y se desarrolló algo fundamental para la historia del cristianismo, que es la fe que
profesamos.

LA TORRE DE BABEL.

ANECDOTARIO
DE LAS SUPERSTICIONES.
Son muchas las personas que rechazan el supersticioso fatalismo de ciertas fechas o ciertos números que
consideran nefastos, como por ejemplo el número trece.
El célebre compositor Ricardo Wagner llevaba 13 letras
en su nombre y apellido; nació en 1813, compuso trece
óperas importantes, entre ellas Tannhouser, que fue terminada un trece de abril, y salió de Bayreuth un trece
de diciembre.
Las supersticiones han nublado la mente de muchos personajes a lo largo de la historia. El rey Luis xI de
Francia era muy supersticioso y siempre iba cargado de
amuletos. Don Enguereando de Margny fue ahorcado
simplemente bajo la acusación de que había intentado
embrujar al rey francés. La princesa Amalia, que era
hermana de Federico de Prusia, creía a pie juntillas en
la existencia de las brujas. El mismo Federico que acabamos de mencionar cambiaba de lugar los cuchillos
y tenedores colocados en su mesa formando una cruz,
porque veía en ello un triste presagio.
Algunas supersticiones han pasado a ser de dominio público: una de ellas es la del gato negro, que se cruza en nuestro camino y que nos trae mala suerte. Se trata
de una reliquia de los tiempos de la brujería. El gato era
el disfraz usual del espíritu familiar de las hechiceras de
la Europa occidental. Las siete vidas del gato que le atribuye la leyenda, su conocida facultad de ver en lo oscuro
y el temor que se le profesa, todo eso contribuyeron a su
catalogación dentro de la brujería. Un libro del medievo
pero que se publicó en 1584 y que lleva por título “Recela
del gato”, dice que los gatos negros son brujas disfrazadas y que el matar gatos no significa necesariamente
matar brujas, ya que estas pueden estar siete veces en el
cuerpo de un gato. También se cree que un gato negro
que se deje acariciar trae buen suerte.
Otra de las infinitas sandeces de la credulidad
humana consiste en creer que el derramar sal engendra mala suerte y que este maleficio sólo puede conjurarse arrojando un puñadito por encima del hombro
izquierdo.
Otra creencia consiste en poner detrás de la puerta una escoba con el escobillón hacia arriba, para hacer
que se marche una visita inoportuna; o pasar un billete
de lotería por la espalda de un jorobado para ganar el
premio mayor.
También se dice que las velas que han servido para
iluminar a un difunto, no pueden ser empleados en otro
uso, y si se hace, fallece la persona mas anciana de la
casa. El canto de la lechuza es agüero de la calaca.

Se ha constatado que existe un sincronismo entre
la precisión de los equinoccios, que es una especie como
de ritmo cósmico y el ritmo nuestro, con un promedio
de 72 pulsaciones por minuto y 25,920 movimientos respiratorios por día.
Los pueblos asiáticos de hace miles de años dieron
mucha atención a los fenómenos astronómicos sólo por
la relación directa que podían tener en el curso de la vida humana, según sus creencias religiosas. Así tenemos
que en Mesopotamia, donde según parece se inventó
el Zodiaco, sabían calcular la altura del Sol así como la
hora del día: el año lo dividieron casi como está dividido
actualmente, y construyeron una torre de observación
astronómica (la Torre de Babel), que tenía en su base y
en su elevación 99.20 metros.
La historia de esta torre, cuya cúspide tocaba el
cielo, es todavía un enigma cuyo origen se pierde, como suele decirse, en la noche de los tiempos. De ella se
dice que mas de una vez fue destruida y reedificada de
nuevo. Después de la muerte de Hamurabi, los hititas
intentaron derribar la torre de que venimos describiendo. Nabucodonosor no hizo más que reedificarla. Estaba
compuesta de siete cuerpos superpuestos unos a otros.
La Torre de Babel estaba, supuestamente, al servicio de un culto supuestamente oscuro. El historiador
Herodoto dice al respecto que sobre la parte alta había
un gran templo, en el que había un gran diván blando,
y delante de él una mesa recubierta de oro, también una
estatua yacente, esto es, echada. Nadie dormía ahí, excepto una mujer que, precisamente, el dios elegía entre
todas las de la ciudad.
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En Sayula de Alemán……

Miserable
Fredy Ayala

 No les ha pagado su quincena a los policías ni les da la cara para darles una explicación; hoy le
podrían tomar el Palacio Municipal

SCT no arregla el
deslave en la costera

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

El que está convertido en un presidente verdaderamente arrogante e insensible es Fredy Ayala González, pues
tiene al garete a los veintidós policías
municipales sin pagarles su sueldo correspondiente a la quincena pero más
preocupante es que no les da la cara para explicarles lo que está pasando, por
lo que este viernes 19 de Julio le van a
tomar el palacio municipal.
Los veintidós policías municipales
de este lugar fueron trasladados en condiciones inhumanas y sin explicación
razonable a la capital del estado el mes
pasado, indicándoles que era para capacitación cuando en realidad fue para
una investigación que ellos desconocen
de qué se trata pero por la forma en la
que los trataron no es para enseñarles
más.
Sin embargo, la verdadera queja de
los policías municipales es que el alcal-

 El problema es añejo, se ha convertido en
un peligro para los automovilistas
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

de Fredy Ayala González no les ha pagado su quincena, no les da una explicación y tampoco han firmado su baja, por
lo que se consideran en activo y por ende merecedores a su sueldo quincenal;
un sueldo que sirve para que coman sus
familias pero que al alcalde parece no

importarle en lo absoluto.
Al se cuestionados indicaron que el
regidor segundo Marcelino Morales
Meléndez es un cero a la izquierda dentro de la administración pues tampoco
los quiere atender al no poder tener la
capacidad de resolverles su situación.

El desprendimiento de varios metros de la carpeta asfáltica cerca de la colonia Fredepo, sigue avanzando, ahora
no hay ningún tipo de señalamiento.
El carril que se supone deben de utilizar los automovilistas y viajeros que acuden hacia Catemaco, no es utilizado al 100%, mientras que el que lleva al centro de la ciudad
se ve invadido por los primeros conductores mencionados.
Ya cumplió un año desde que este problema inició, y
pese a que ha sido denunciado en repetidas ocasiones, sencillamente la Secretaría de Comunicaciones y Transporte
no ha podido o querido atender el problema.
Los conos de advertencias han sido llevadas por el agua,
mientras que el borde de la carpeta asfáltica sigue desprendiendo, haciendo más vulnerable la base de la carretera.

Psicosis en la colonia Lealtad de Soconusco
 Vecinos aseguran haber escuchado detonaciones por arma de fuego
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Los hechos abrían ocurrido
durante la madrugada de este
día, justamente cuando llovía,
por lo que la gran mayoría no
logró ver lo que ocurría, aunque
si escucharon en al menos 8 ocasiones la detonación de armas de
fuego.
El negocio denominado “Depósito Lealtad”, es el lugar donde hay indicios de impactos de
bala sobre la cortina de metal,

mientras que los vecinos mencionaron que los pocos que aún
estaban despiertos, prefirieron
esconderse.
El local donde existe una vivienda, se ubica en la calle Zacatecas esquina Yucatán, cerca del
campo deportivo de la misma
colonia.
Hay que destacar que desde
un día antes del ataque, ya no
abrieron el negocio de cerveza, se
desconoce si existe una denuncia
penal por lo ocurrido durante la
madrugada.

Gobierno de Veracruz
reconoce crisis en Estación
Migratoria de Acayucan
 Sitio se convertiría en problema de
salud pública; hay migrantes con tuberculosis y varicela
El hacinamiento en el que viven los migrantes que están en la estación migratoria de Acayucan podría convertirse en un problema de salud pública.
Al respecto, el director de Atención a Migrantes, Carlos Enrique Escalante Igual, alertó que en este espacio
—donde se ha reportado el resguardo de hasta 3 mil migrantes cuando el espacio tiene una capacidad para 800
personas—, algunos migrantes presentan tuberculosis y
varicela.
Luego de las imágenes que circularon en redes sociales para denunciar las malas condiciones de higiene en la
estación, Escalante Igual admitió que representan la realidad que viven quienes ahí son retenidos pues los sanitarios no se dan abasto para la cantidad de migrantes que
suele haber en esta zona.
Recordó que como Gobierno del Estado no pueden
apoyar para mejorar la calidad de vida de los migrantes
ya que se trata de un problema federal que debe resolver
el Instituto Nacional de Migración (INM).
No obstante, advirtió que esto podría terminar en varias recomendaciones por parte de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH).
El funcionario mencionó que ha intentado reunirse con
el delegado del INM, Raúl Alberto Paredes Hernández,
para visitar e intentar paliar las necesidades de los migrantes en Acayucan, pero no ha tenido respuesta.
Al intentar buscar de forma particular a Paredes Hernández en las instalaciones del INM ubicadas en Miguel
Lerdo de Tejada y Cinco de Mayo del Centro Histórico de
Veracruz, las órdenes que recibieron los trabajadores de
este edificios por parte del Delegado es evitar entrevistas
con medios de comunicación.
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(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Una persona a la que no le has prestado suficiente atención en el último
tiempo te lo hará saber el día de hoy.
La vida se muestra afable en el trabajo, pero no te confíes, debes procurar
realizar tus tareas de la mejor forma
posible.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Si tienes hijos podría haber un problema el día de hoy con uno de ellos,
no tengas temor en poner más reglas,
ya que deben verte como una figura de
autoridad durante su crecimiento. En el
trabajo tendrás una jornada tranquila y
una buena evaluación por parte de tus
superiores.

-BELLEZA HEREDADA.- Carmelita y sus dos lindas hijas ¡!!

CELEBRAN EL
CUMPLEAÑOS
DE CARMELITA
BAÑARES DE
PAVON

CELEBRA MUY FELIZ SU ONOMÁSTICO. Carmelita de Pavón ¡!

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Errores cometidos en otro tiempo
de tu vida podrían pasarte la cuenta
durante la jornada, si has pasado sobre
ellos y olvidado todo acerca del asunto,
podría ser un duro golpe volver a recordar, no te quedes pendiente de esta
situación.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
La vida sonríe a quienes se esfuerzan
por lo que quieran, por lo que el día de
hoy trabaja de forma ordenada pero
con la misma fuerza que lo has venido
haciendo hasta ahora.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Volver a jugar como un niño o con tus
hijos, si es que los tienes, es una buena
forma que apreciar lo que tiene verdadero valor, inténtalo, no te arrepentirás.
La belleza del amor está en entregarte
de manera completa y desinteresada
hacia otro ser.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Si sientes que la persona amada no te

LLEGARON DISPUESTAS A CELEBRAR.- Como siempre damas elegantes ¡!!!!!!!!!!

La hermosa mañana del día martes 16 de julio
fue el marco perfecto para celebrar en grande el
cumpleaño de la gentil dama Carmelita Bañares
de Pavón, este evento fue organizado con mucho
amor por sus queridas hijas Lorenita y Maguito
Pavón Bañares.
Carmelita se veía más bella que siempre, por
eso festejó muy contenta su onomástico en compañía de sus mejores amigas, dicho evento se llevó a cabo en conocido restaurante de la ciudad
donde se dieron cita desde muy temprano las encantadoras y muy guapas damas para festejar a
Carmelita en este día tan especial logrando pasar
tan maravillosos momentos.

está dejando abrir las alas y volar por ti
mismo, debes conversar esto con ella,
no dejes que nadie te quite tu progreso
personal. Los Virgo que estén buscando el amor deben hacer un trabajo de
introspección antes de embarcarse en
una nueva aventura.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Libra necesita tomar unas vacaciones pronto, es probable que necesites
pedir algunos días de permiso. El amor
está en un excelente momento, la
llama está encendida, por lo que hoy
disfrutarás de un momento muy agradable junto a tu pareja.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
El amor va madurando al igual que nosotros, si te encuentras en una etapa
adulta de la vida, podrás darte cuenta
que el tiempo de calidad con la pareja
va cambiando y que las necesidades se
vuelven otras, esto es cierto.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Para quienes buscan el amor, la vi-

¡! MUCHAS FELICIDADES CARMELITA ¡!

LLEGARON LAS GUAPAS.- Para disfrutar buenos momentos ¡!

da se muestra sonriente, no tendrás
problemas para encontrar a alguien
y puedes empezar desde ya, porque
existen personas muy interesadas en
conocerte, abre más lo ojos. Comer a
altas horas de la noche puede traerte
problemas estomacales al otro día.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
En el trabajo existe una exigencia mayor desde las personas que manejan el
lugar donde te desempeñas, por lo que
hoy podrían llamar tu atención y darte
una mala evaluación, no te asustes con
esto, ya que podrás dar vuelta este mal
resultad más adelante.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Para Acuario esta puede ser una
jornada un tanto extraña, ya que a su
alrededor podrían ocurrir cosas que no
quedarán claras. Comienza por entrenar más tu mente y tu memoria para
así poder no dejar pasar más errores en
tus labores.

Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
La vida está llena de personas que

AMIGAS INSEPARABLES .- Señoras Alfonsina de Díz, Sigrid
Acar y Carmelita Bañares ¡!

DAMAS DE SOCIEDAD.- Lucieron su belleza en todo su esplendor ¡!!
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nos van enseñando desde que somos
pequeños hasta que somos ancianos.
Tu pareja puede estar ofendida por algo que no te diste cuenta que hiciste,
en el trabajo puedes vivir una situación
engorrosa por una equivocación.

www.facebook.com/diarioacayucan

6

LOCAL

Viernes 19 de Julio de 2019

En 5 meses Cuitláhuac Condado
dio resultados positivos en El Zapote
 La obra del asfaltado en la comunidad está a un 95 por ciento; le solicitaron
la obra en febrero de este año, en solo unos meses atendió y resolvió
MARCO FONROUGE MATHEY
/ ACAYUCAN.En el mes de febrero, el sub agente
municipal de El Zapote Aurelio Gómez
Márquez acudió al Palacio Municipal
de Acayucan donde dónde lo atendió el
alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla,
para solicitar la rehabilitación del camino que conduce a esta localidad, este
miércoles, a 5 meses de la petición, el
mismo sub agente municipal, recorrió
junto al Presidente, el asfaltado que lleva un avance del 95 por ciento; en solo 5
meses se resolvió lo que habitantes de
esta comunidad habían solicitado en
años.
Cuitláhuac Condado supervisó los
últimos detalles, ya concluyó el asfaltado pero faltan por terminar las cunetas:
“En tiempo de lluvias era intransitable,
las camionetas no querían ingresar hasta acá, por lo que debíamos cargar nuestros mandados desde el río, caminar
como 300 metros o más y para mejorar,

le entrábamos entre todos, tuvieron que
pasar muchos periodos de presidentes,
pero gracias a Cuitláhuac ya tenemos
nuestra entrada en buenas condiciones”
externó la autoridad local.
Y es que el gobierno de Cuitláhuac
Condado Escamilla es sensible ante las

necesidades de la población: “Se construyen obras de acuerdo a las necesidades, en esta localidad estamos beneficiando a 400 habitantes con un asfaltado, era muy necesario, ahora son 400
personas más que gozan de un gobierno a la vanguardia”, dijo el munícipe.
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Real Rojos va con todo Enel partido de ida contra Ridisa en Coatzacoalcos. (TACHUN)

Real Rojos buscará pegar primero
en la ida de las semifinales de la más 55
Estarán enfrentando a la escuadra de Ridisa,
en Sayula el Deportivo Bonales recibe al súper
líder PVM
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.
Mañana sábado el
fuerte equipo del Real
Rojos tendrá que madrugar para estar a las 10 horas en la cancha Hernández Ochoa de la ciudad
de Coatzacoalcos, para
enfrentarse al equipo
del Ridisa en el partido
de ida de la semifinal del
torneo de futbol varonil
libre de la categoría Más
55 Plus con sede en la
ciudad de Coatzacoalcos.
Los pupilos de Lino
Espín, el orgullo de las
Águilas del equipo Real Acayucan, tendrán
que viajar desde muy
temprano a la ciudad e
Coatzacoalcos porque el
compromiso no es nada
agradable por el que van
a atravesar ya que el Ridisa es un equipo muy
competitivo que siempre
ha llegado a la liguilla,
motivo por el cual según
Lino ya les dijo que nada
de confiancita, aquí hay
que entrar con todo a la
cancha para pegar pri-

mero y regresar con un
marcador favorable.
Por lo tanto, el capitán
de la tropa roja ingeniero Berruecos mencionó
a este medio que los muchachos ya están listos
que incluso Carmona del
Hotel Kinaku les tiene
algo preparado desde el
viernes en la concentración para que el sabadito
entren a la cancha relajaditos y con intenciones
de traerse el triunfo a casa y para los aficionados
que quieran apoyar al
equipo habrá un autobús
de turismo frente al parque central.
Y en la cancha de Sayula de Alemán que se
ubica a un costado de la
gasolinera, el deportivo
Bonales le hará los honores a partir de las 10
horas en el partido de ida
al fuerte equipo del PMV
que terminó de líder en
el actual torneo, mientras que el señor Bonales
mencionó a este medio
que al equipo del PMV
ya le pegaron en su cancha y al que le pegan una
vez, le pegan dos veces.

¡Habrá final en la
Liga del Tamarindo!
Los equipos
Clínica San Judas se estará
viendo las caras
ante el Niupi
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.
La cancha de la Catedral del futbol acayuqueño
que se ubica en la Loma del
popular barrio del Tamarindo, lucirá en todo su esplendor el próximo domingo para presenciar la gran
final del torneo de futbol
en su categoría femenil que
dirige José Manuel Molina
Antonio, al enfrentarse
a partir de las 13 horas el
fuerte equipo de la Clínica
San Judas contra el equipo
del Niupi.
Según los expertos,
marcan como favorito para llevarse el banderín de
la Juvenil al fuerte equipo
de la Clínica San Judas por
su velocidad y por sus jugadores de experiencia en
finales ya que cuentan con
el rompe redes ‘”El Niño
que vino de las Vías’’, y
otros más que dijeron que
entrarán con todo para llevarse un trofeo más a sus
vitrinas.
Mientras que los ahijados del “Guerito’’ Tapia
del equipo Niupi cuentan

fuertes fans que hacen que
el equipo luzca fuerte dentro
de la cancha al sentir el apoyo que los conmina a buscar
la anotación, por lo tanto, la
final se antoja no apta para
cardiacos y si usted amable

lector padece de insuficiencia cardiaca se le recomienda
que no asista.
Antes a las 12 horas, por
el tercero y cuarto lugar se
estarán enfrentando el aguerrido equipo del Villalta con-

tra los ahijados del Contador
Bocardo del equipo de Ropa
y Novedades Vero quienes
dijeron que entrarán a la cancha con todo para buscar un
honroso tercer lugar.

En la Liga Tamarindo…

Se pondrá a rodar la jornada
de futbol del torneo infantil

Acayucan ganó el duelo
de Taxistas en la Olmeca
Derrotaron a sus colegas de Sayula de Alemán en la ronda
del repechaje del futbol oluteco
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.
Las gradas de la cancha
de la unidad deportiva Olmeca, volvieron a lucir como
en sus mejores tiempos al jugarse el repechaje del torneo
nocturno de futbol varonil
libre de esta Villa, al ganar
la noche de ayer el fuerte
equipo de Los Taxistas de
Acayucan con marcador de
10 goles por 5 al aguerrido

equipo de los Taxistas de Sayula de Alemán.
Los coleguitas de Acayucan entraron con todo su arsenal a la cancha para buscar
el triunfo y lo lograron para
estar en la liguilla del torneo oluteco, anotando César
Flores 6 goles, Eliud Pérez 2,
Reynaldo Martínez y Omar
Santos ‘’El May’’ uno cada
quien, mientras que por los
Taxistas de Sayula anotaron
Yamil García 2 goles, Yordi
Morales, Alan y Geovani

twitter: @diario_acayucan

Caballero uno cada quien.
Mientras que el equipo
del Gamesa deja fuera de la
fiesta grande al equipo del
Micro Industrias y a todas
sus estrellitas al derrotarlos
con marcador de 8 goles por
2, anotando Jair Martínez,
Miguel Acevedo e Isaac Antonio 2 goles cada uno, Luis
Lezca y Luis Bautista uno
cada quien, mientras que Alberto Guillén y Miguel Ángel Espinosa uno cada quien
por los perdedores.

La escuadra
de Syngenta
abrirá las acciones contra
Ubabalos en la
categoría 2005
– 2006
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.
Mañana sábado en
la cancha de la Loma del
barrio Tamarindo de esta ciudad se jugará una
jornada más del torneo
de futbol en su categoría
Infantil 2005-2006, que
dirige José Manuel Molina Antonio al enfrentarse
a partir de las 9 horas el
fuerte equipo del Syngenta contra los Ubabalos y
a las 10 horas, los monstruos de la cancha de la
Carnicería Chilac van con
todo contra los Guerreros.
Para las 11 horas los

www.diarioacayucan.com

Todo listo para mañana sábado jugarse una jornada más del torneo Infantil de
futbol en la cancha del Tamarindo. (TACHUN)
Pumitas actuales bicampeones tendrán que entrar con
toda la carne al asador para
buscar el triunfo cuando se
enfrenten al equipo del Atlético Acayucan de don Julián Vargas y a las 12 horas
del día el fuerte equipo de
Los Changos se enfrentan
al aguerrido equipo de Los
Halcones en un partido que
se antoja bastante difícil para
ambos equipos.

Mientras que en la categoría 2007-2008, los Changos no
la tienen nada fácil cuando
se enfrenten a partir de las 17
horas al equipo de los Cachorros, para las 18 horas los pupilos de don Mauro Moguel
del deportivo Casa Moguel
van con todo contra el equipo de Los Guerreros y para
concluir la jornada los Ubabalos se enfrentan a partir de
las 19 horas a Los Llaneritos.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Habrá monarca!

Esta noche se define la gran final del básquetbol de Acayucan cuando midan fuerzas Cruz Verde
ante los Huevones
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.

La cancha del barrio Cruz
Verde hoy se vestirá de luces
multicolores al desarrollarse
el partido de la gran final del
basquetbol varonil en su categoría libre, enfrentándose los
“Golden Boy” de Cruz Verde
en contra de los Huevones de
Chilac; ambos equipos se ganaron merecidamente el derecho a estar en la gran final
de la categoría.
Hay que recordar que
Golden Boy de Cruz Verde,
comandados por Cuitláhuac
Condado Mortera desde la
banca, derrotaron en dos partidos consecutivos a los anti
héroes Avenger mientras que
Huevones de Chilac hizo lo
mismo con el equipo del Deportivo Duke.
Y será sin lugar a dudas
una final que será recordada
por muchos años, pues nunca
como ahora ambos equipos
traen grandes jugadores jóvenes entre sus filas apuntalados por hombres de experiencia y si no mire usted cómo el
profesor Humberto Blanco es
el hombre de experiencia que
mueve la bola para los Golden Boy, reforzado por otros
grandes del baloncesto regional como “Pepe” Baruch, el
gran Charly.
Pero Huevones de Chilac
no se queda atrás con jugadores de tiro de larga distancia
que donde ponen el ojo po-

CIUDAD DE MÉXICO
El tenista suizo Roger Federer, ganador de 20 torneos
de Grand Slam, jugará por
primera vez en México. El
‘Expreso Suizo’ sostendrá un
partido de exhibición en la
Plaza de Toros México el 23
de noviembre ante un rival
por definir.
El
periodista
de
ESPN, Eduardo Varela, confirmó en twitter que el máxi-

Huevones de Chilac ya ganó el título en la Más-40; lo quieren hacer en la libre, reforzados por jóvenes de garra
y coraje dentro de la duela.-ALONSO
nen la bola y al menos sus
dos partidos de semifinales los ganaron por gran

diferencia en el marcador.
Será pues un partido no
apto para cardiacos que na-

Meza confía en llevar
al Veracruz a la liguilla
BOCA DEL RÍO
El director técnico Enrique
Meza entiende que la prioridad en el equipo de Tiburones
Rojos de Veracruz es alejarse

Roger Federer jugaría en
México partido de exhibición

Los Golden Boy de Cruz Verde, listos para ganar el título de la categoría libre del basquetbol.-ALONSO

del descenso, pero su pensamiento va más allá y confía en
tener aspiraciones de clasificar a la Liguilla.
El estratega considera contar con un plantel competitivo

para el Torneo Apertura
2019 de la Liga MX, por
lo que no dudó en expresar su deseo para el
próximo semestre.
Podemos ser un equipo competitivo, puedo
pensar que vamos a tener puntos importantes
para aspirar a la clasificación”, señaló en conferencia de prensa.
Meza habló del trabajo de pretemporada, en
donde buscó implementar su estilo de juego, pero más allá de eso aplaudió que sus dirigidos no
se lesionen y lleguen en
óptimas condiciones a la
competencia oficial.
Busco jugar de una
manera y si se acerca a
lo que yo quiero, no me
importan los resultados,
me importa que no se
lastimen, que jueguen
bien, no tanto que ganen
en ese momento, la presión empieza la semana
que entra, no quiere decir que esté buscando
malas actuaciones, pero
para mi gusto es más importante que se juegue
bien y no haya lastimados en una fase previa al

die debe perderse hoy en el
domo de Cruz Verde a partir de las ocho de la noche.

inicio del campeonato”,
subrayó.
El estratega de Tiburones Rojos descartó
hablar sobre los posibles adeudos que tiene
la directiva con algunos
integrantes del plantel,
lo cual podría provocar
que el club no comience
el certamen. “No sé, no
te puedo contestar, sería
una falta de respeto”.
Meza sí opinó sobre
los recientes fichajes, el
español Abraham González y los mediocampistas argentinos Gaspar
Iñiguez y Federico Illanes y el por qué llegaron
al cuadro jarocho.
La fluidez que ellos
tienen para jugar es lo
que me llamó la atención, vienen con esa idea
de jugar en un equipo
que tenga una posesión
de balón importante y lo
mismo pasó con Abraham González, quien
viene a aportar su fluidez en el juego, el disparo de media distancia
y el alto nivel que tiene
para sus pases”, aseveró
“Ojitos” Meza.

Wolverhampton y Jiménez ya
tienen rival para la Europa League
El equipo donde milita el delantero mexicano que
vuelve a una competencia continental después de 40
años, enfrentará al Crusaders
WOLVERHAMPTON
Wolverhampton Wanderers, donde milita el delantero mexicano Raúl Jiménez, conoció este jueves a su
rival de la Europa League
2019-2020 una vez que Crusaders venció en su serie al B36.
El conjunto de Irlanda del
Norte se impuso al cuadro
de Islas Feroe con global de
5-2; de este modo Crusaders
chocará contra los Wolves,
que vuelven a una competición continental después de
40 años.
El sorteo de la segunda
ronda de la Liga Europea em-

Carlos Salcido le pone fecha a su retiro
El zaguero mexicano anunció
que pondrá fin a su carrera deportiva cuando termine el torneo
Apertura 2019
VERACRUZ
El mítico defensa mexicano de los
Tiburones Rojos de Veracruz, Carlos
Salcido, anunció que el Apertura 2019
de la Liga MX será su último torneo como futbolista profesional.
El legendario jugador en México jugó para Chivas, Tigres y Veracruz,
mientras que en Europa defendió las
camisetas del PSV de Holanda y el Fulham de Inglaterra.

twitter: @diario_acayucan
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mo ganador de torneos de
Grand Slam, jugará por primera vez en suelo azteca en
medio de una gira que lo llevará por algunas naciones de
Latinoamérica.
Federer, quien recientemente perdió la final de
Wimbledon ante Novak
Djokovic, tiene programado
jugar un partido de exhibición el 20 de noviembre en
Chile ante de visitar nuestro
país.

parejó así al club norirlandés
y al inglés, que protagonizarán el partido de ida la próxima semana en el Molineux
Stadium, casa de los Wolves.
Raúl Jiménez continúa
de vacaciones tras jugar en
la Copa Oro de la Concacaf
y en los próximos días se incorporará a la pretemporada,
aunque se sería complicado
que tenga actividad en dicho
cotejo ante Crusaders.
Por ahora Wolverhampton se encuentra en China
para disputar la Liga Premier
Asia Trophy, donde disputará la final contra Manchester
City este sábado.

En cuanto a Selección
Mexicana se refiere, Salcido jugó tres mundiales, Alemania 2006, Sudáfrica 2010
y Brasil 2014, fue campeón
Olímpico en Londres 2012 y
cosechó un sin número de títulos internacionales.
Actualmente, es capitán
del Veracruz y buscará que
este semestre sea el esperado
cosechando resultados positivos y buscando revivir a los
escualos de sus cenizas.
El último compromiso de
los Tiburones Rojos será el
23 de noviembre, visitando
a las Chivas, por lo que será
un compromiso sumamente
especial.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Por robo le meten 5 años
de cárcel a un acayuqueño
Pedro Culebro fue sentenciado por el delito de robo de autos
CARLOS GONZALEZ
ALONSO
ACAYUCAN, VER.
Cinco años y tres
meses de prisión
más una multa de
20 mil pesos, recibió un joven acayuqueño que en el año
2018 intentó escabullirse a un retén militar, siendo seguido
y detenido en calles
de la colonia Morelos, junto a un auto
VW Jetta color blanco que conducía.
Los hechos ocurrieron el 13 de
Septiembre del año
2018, cuando militares y federales mantenían un retén en
carretera, donde pasó un auto tipo Jetta
color blanco, cuyo
conductor negó a detenerse e imprimió mayor velocidad a su auto, siendo
seguido entonces por los
gendarmes hasta llegar a
la ciudad de Acayucan.
El chofer en fuga se internó en la calle Independencia, siendo detenido
cuando lo cercaron entre
las calles Murillo Vidal
y Carretera Costera del
Golfo.

El joven dijo llamarse Pedro
Dolores Culebro de 28 años de
edad, originario de esta ciudad de Acayucan, quedando
asegurado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, dictándole prisión
preventiva de dos años y al
vencerse el término, fue sentenciado a pasar cinco años en
prisión y pagar una multa de
veinte mil pesos por reparación de daños.
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TROCA DESBARATÓ
un taxi de Acayucan
Se echó de reversa en la Marco Antonio Muñoz sin percatarse que un taxista venía dando vuelta
CARLOS GONZALEZ
ALONSO
ACAYUCAN, VER.
Daños por ocho mil
pesos y afortunadamente ni una persona lesionada, es el saldo de un
accidente automovilístico ocurrido la tarde de
este jueves en el Centro
de la ciudad, luego de
que un hombre al volante intentara circular
de reversa en calle de
un solo sentido, siendo
impactado por un raudo
taxista.
Los hechos ocurrieron en la calle Marco
Antonio Muñoz, entre
Mina y Miguel Alemán Los daños materiales fueron cuantiosos en el taxi de Acayucan.-ALONSO
del Centro de la ciudad,
por donde circulaba en
sentido preferencia el
taxista Juan Luis Gómez Cinta de 33 años
de edad, conduciendo
la unidad número 739
y placas de circulación
A-406-XER.
Al conducir descuidado, nunca imaginó
que de pronto de un costado de la calle le saliera una camioneta Ford
Ranger, color blanco y
placas de circulación
XF-356-7A del Estado,
que de reversa quiso regresar alrededor de cinLa camioneta pick up no tuvo daños mayores a los tres mil pesos.-ALONSO

www.diarioacayucan.com

cuenta metros.
Francisco Javier Morales Lendecheys, chofer
de la camioneta,
indicó que por no
dar la vuelta a la
manzana quiso
ahorrarse unos
minutos y por eso
se metió de reversa, ocasionando
el choque, que
afortunadamente
sólo dejó daños
materiales.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Se infartó en ADO!

Una persona pidió al chofer detuviera la unidad cuando transitaba en la
autopista; se le paró el corazón
CARLOS GONZALEZ ALONSO

Sin embargo, a la
altura del kilómetro
152, un sujeto que dijo llamarse Gerónimo
Echeverría Reyes de 65
años de edad, le pidió al
chofer se detuviera y pidiera asistencia médica
pues comenzó a sentirse
mal.
Pese a que dentro de
la unidad viajaba gente con conocimientos
de primeros auxilios y
de la rápida respuesta
de personal médico de
CAPUFE, el anciano
finalmente falleció, por
lo que el cuerpo fue trasladado por personal de
Servicios Periciales hacia el SEMEFO local en
espera de ser identificado de manera oficial por
sus familiares.

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER

Un sexagenario sujeto
que viajaba en un autobús
de pasajeros de la línea ADO
murió cuando la unidad transitaba en la autopista La Tinaja-Cosoleacaque, al parecer al
sufrir un infarto fulminante;
paramédicos de Caminos y
Puentes Federales arribaron
al punto para reanimarlo pero ya nada pudieron hacer.
El reporte indica que fuerzas de auxilio recibieron la
petición de ayuda por parte
del conductor Salvador Canseco Montalvo, quien operaba la unidad de pasajeros
ADO, marcada con el número económico 0542 y placas
de circulación 154-HXF, habiendo salido de la ciudad de
Coatzacoalcos y con dirección al puerto de Veracruz.

SAN ANDRES TUXTLA
La noche de ayer sobre
la carretera federal 180 en el
tramo comprendido entre
los municipios de Santiago
Tuxtla y San Andrés, a la
altura de la comunidad El
Polvorín se registró una carambola donde participaron
tres unidades de taxi de San
Andrés Tuxtla.
El conductor probable
responsable fue el de la unidad tipo march marcado
con el número 749, el cual
invadió el carril contrario e
impactó al carro tipo Tsuru
marcado con el número
656, donde posteriormente
colisionó contra el carro de
alquiler de la localidad de
Sihuapan con número 1526.

Además de los daños
materiales que ascienden a
varios miles de pesos, resultó lesionada Dianey “N” de
44 años con domicilio en el
Fraccionamiento las Margaritas de este mismo municipio, la cual fue canalizada al
área de urgencias del IMSS a
bordo de una ambulancia de
la Cruz Rojo.
Cabe señalar que al sitio
arribó la policía local, bomberos, Grupo SIRENA, y la
policía federal, esta última
corporación en mención fue
la encargada de tomar conocimiento para el deslinde de
responsabilidad.
En tanto los vehículos
fueron enviados a un encierro oficial

Incendio en tortillería alarmó
a los vecinos del barrio San Diego

Nativo Gómez
probó la calidad
del pavimento
en Oluta

Se registró en
el establecimiento
denominado “Moyaho”; tuvo que
intervenir Protección Civil

El originario de Texistepec cayó de su propia altura;
Protección Civil le brindó los
primeros auxilios
CARLOS GONZALEZ ALONSO
OLUTA, VER.
Con fuerte golpe en la cabeza que
lo hizo sangrar profusamente terminó
un hombre que caminaba al parecer en
estado de ebriedad; paramédicos de
Protección Civil bajo las órdenes de Pedro Serrano acudieron para brindarle
los primeros auxilios y después trasladarlo a su domicilio a petición de sus
familiares.
El llamado de auxilio indicaban que
sobre la calle Morelos casi esquina con
Independencia un hombre al parecer
había sido atropellado por lo que rápido acudieron los paramédicos para
brindarle asistencia pre hospitalaria al

Carambolazo de taxis dejó
saldo de una persona lesionada

CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.
caído.
Solo que a su llegada se encontraron con
quien dijo llamarse Nativo Gómez Jesús
de 65 años de edad, originario de la calle
Independencia del barrio Las Lomas en
Texistepec, el cual caminaba en estado inconveniente y de pronto resbaló de la banqueta hacia la calle, golpeándose la cabeza
de manera brutal.
Al impacto, el hombre comenzó a sangrar abundantemente, hasta la llegada de
los paramédicos de Protección Civil que le
brindaron los primeros auxilios y a petición
de la familia se lo llevaron a su domicilio.

Paramédicos de Protección Civil y de Bomberos de
esta ciudad acudieron a verificar el conato de incendio de
un domicilio en el barrio San
Diego, mismo que fue controlado de manera inmediata,
sin que se reportaran mayores daños a la infraestructura
del inmueble o pérdidas de
bienes materiales.
El incidente ocurrió la noche del pasado miércoles a
interior de la tortillería “Mo-

yaho”, ubicada en la calle Benito Barriovero casi esquina
con Ignacio de la Llave en el
barrio San Diego, hasta donde
llegaron los paramédicos de
Protección Civil y Bomberos
al serles indicado un incendio
al interior del negocio.

Afortunadamente el incidente no pasó a mayores pues
los mismos propietarios y
vecinos lograron controlar el
conato de incendio, por lo que
a la llegada de los héroes anónimos solo verificaron que el
incendio no se reiniciara

“OFERTAS”, VENDO RESIDENCIA CÉNTRICA MUY AMPLIA, OTRA RINCÓN DEL BOSQUE. INF. ASESORES INMOBILIARIO AL TEL. 229 301 67 59

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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“VIDEO PLUS ACAYUCAN”, ¡ NUEVO DOMICILIO! - CORREGIDORA #104, COLONIA VILLALTA. POR “MATERIALES
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Identifican cadáver que
apareció flotando en el río
Hallan en cajuela de
taxi a hombre muerto
El transporte con número económico 975 tenía
huellas de robo, fue abandonado en un terreno de Loma Grande
AGENCIAS
ORIZABA, VER
Una persona muerta y
encajuelada fue encontrada
la mañana de este 18 de julio en la localidad de Loma
Grande del municipio Mariano Escobedo.
Los hechos se registraron
pasadas las 8:10 horas, cuando la corporación policiaca
municipal recibió el reporte
en el que un habitante de esa
comunidad informaba que
en su terreno había un taxi
aparentemente abandonado
y al parecer con las llaves tiradas a un lado.
Al lugar, ubicado en la
zona alta del municipio,

se dirigió una unidad de
la policía municipal cuyos
elementos confirmaron que
por los viveros había un taxi
Tsuru de Orizaba con el número económico 975.
Al proceder a su revisión,
encontraron señales de un
aparente robo, pero al revisar la cajuela vieron que
había ahí el cuerpo de un
hombre muerto.
Por lo anterior se dio aviso inmediato a la Fiscalía y
Policía Ministerial, procediendo a acordonar el área
en espera de la llegada de
esas autoridades y los peritos a fin de proceder a las
primeras indagaciones y el
levantamiento del cuerpo.

Exigen aparición de
joven secuestrada
MINATITLÁN, VER.
Familiares y amigos de
una mujer que fue privada
de su libertad durante la tarde del miércoles en Minatitlán bloquearon la noche del
jueves la carretera Cosoleacaque-Nuevo Teapa.
Mujeres, hombres y niños
tomaron la autopista para
exigir que la dama en estado
de gestación aparezca con
vida, pues dieron a conocer
que no tienen dinero para

pagar un rescate.
“Ella fue a trabajar y la
levantaron, lo que quiero es
que hagan justicia, que mi
hija vuelva buena y sana, es
lo que les pido, primeramente a Dios y después a la gente que la tiene, que me devuelvan a mi hija, es lo que
pido, estoy desesperada por
mi hija, tiene seis meses de
embarazo”, expresó Rusby
Ramírez Palacios, madre de
Sugeidi Caballero Ramírez.
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Pescador
habría realizado el macabro
hallazgo
COATZACOALCOS
Identifican cadáver
que flotaba en el Río
Calzadas, como quien
en vida respondió al
nombre de Cristian Evaristo García Lorenzo, de
30 años de edad, quién
tuvo su domicilio en
la calle Cerro Azul número 328 de la colonia
Lomas de Barrillas, fue
identificado el cuerpo
de la persona que flotaba en el Río Calzadas,
la madrugada de este
jueves.
Cómo se informó de

manera oportuna, el cadáver
del hoy extinto fue encontrado por el pescador Gerardo Ramos, quién prestó su
lancha para remolcar que el
cuerpo que fue localizado a
un kilómetro abajo del puente Calzadas.
Sus familiares, al llevar

a cabo la diligencia de identificación, dijeron que el ya
fallecido era de oficio albañil
y que la última vez que lo
vieron con vida fue la mañana del lunes cuando salió
rumbo a su trabajo, pero ya
no volvió.
Sobre su muerte, dijeron

ignorar como ocurrió, si de
manera accidental o provocada, aunque podría tratarse de un suicidio, por lo que
acudieron ante la fiscalía de
Cosoleacaque, para reclamar
los restos del alarife, para
darle cristiana sepultura.

homicidio pues el ahora occiso presentaba un golpe en
la cabeza, sin embargo dicha
versión fue descartada luego
de que testigos dijeran que
por varias horas estuvo agonizando en el lugar.
El lugar fue acordonado
por personal policiaco quienes dieron paso a periciales

que hicieron el levantamiento del cuerpo y posterior
traslado a la morgue del
panteón Jardín en calidad de
desconocido, esperando que
en las próximas horas familiares puedan identificarlo
de manera legal o de lo contrario terminaría en una fosa
común.

Murió en el
abandono
Al parecer una severa deshidratación fue
lo que acabó con la vida de esta persona que
vivía en las calles y que según testigos agonizaba en la banqueta
AGENCIAS
COATZACOALCOS, VER
La mañana de ayer jueves fue reportado el fallecimiento en la vía pública
de una persona del sexo
masculino en situación de
calle.
Los lamentables hechos
ocurrieron sobre la carretera Transístmica a un costado del Distribuidor Vial
que se ubica en los límites
de la colonia Villas de la
Rivera, muy cerca de la
central camionera.

El hombre que presuntamente falleció a causa de
una severa deshidratación
fue hallado tirado en la
baqueta boca arriba vistiendo una playera blanca
y un short verde, mismo
que a decir del personal
de la Cruz Roja que llegó a
prestarle atención médica,
un día antes ya había sido
auxiliado pero al sentirse
un poco mejor abandonó
las instalaciones.
Cabe destacar que al
principio se decía que al
parecer se trataba de un

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

Viernes 19 de Julio de 2019
Acayucan Veracruz México
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