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� Un automóvil particular se impactó contra el 
coleguita del 728, los pasajeros tuvieron que ser 
trasladados a una clínica particular.

� Mujer le asestó 5 
puñaladas a su marido 
tras una noche de bo-

rrachera en Suchilapan
� La fémina se des-
quitó de la mala vida 
que le daba; iniciaron 

una discusión que ter-
minó en muerte

� Tras cometer el ho-
micidio, la hoy asesina 
llegó a casa de su her-
mana para decirle, “ya 

se lo cargó a tu cuñadi-
to”, y se fue

Dos lesionados tras
fuerte choque en el San Diegofuerte choque en el San Diego

La cobró con sangre
Confirman visita 

de AMLO 
a Minatitlán

� El delegado federal 
Manuel Huerta señaló que 
acudirá acompañado por 
el Presidente de Honduras
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Frena Juez 
detención de 

Carlos Romero 
Deschamps

Un juez federal frenó inde-
finidamente la detención del 
líder del sindicato de Pemex, 
Carlos Romero Deschamps.
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22º C31º C
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ordena al Presidente 
Nixon que le proporcione las cintas de las conversaciones de 
la Casa Blanca sobre el “caso Watergate”, desestimando las 
alegaciones del presidente que reclama secreto de Estado pa-
ra no entregar las mencionadas grabaciones. Al enterarse de 
la decisión, el presidente dice estar “decepcionado” pero que 
acatará la sentencia. Richard Nixon preferirá dimitir cuando 
se inicie un proceso de destitución (“impeachment”) contra 
él. Abandonará sus funciones el 8 de agosto de 1974 antes de 
concluir el proceso. (Hace 44 años)
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� El obje-
tivo es tener 
el Plan de 
Desarrollo 
Urbano Mu-
nicipal; estu-
vo presente 
el alcalde 
Rolando Sin-
foroso Rosas

En el DIF de Acayucan…

Preocupa alto índice
de violencia infantil

� Rosalba Rodríguez se-
ñaló que se han detectado 
20 casos de menores que 
sufren maltrato en el hogar

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

En las últimas semanas el 
DIF Municipal de Acayucan 
ha detectado cerca de 20 ca-
sos de violencia infantil mis-
ma que se ha suscitado en los 
hogares.
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Sayuleña ha brillado en el beisbol profesional
� Eva Doroteo ha pisado varios escenarios en el rey de 
los deportes; Aguila de Veracruz y Chileros de Xalapa 
entre sus equipos

Zafarrancho en Tatahuicapan……

Tienen amenazado al comisariado ejidal
� Ganaderos se quieren apropiar de un terreno de 3 hectáreas, ya denun-

ciaron los hechos en la Fiscalía
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Firma Ayuntamiento de Soconusco 
convenio con Gobierno del Estado
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 En el “Diario Acayucan, la Voz de la Gen-
te” que se publica en esta ciudad, correspondien-
te al 19 de julio del año en curso, platicamos con 
Ud. en relación con varios temas, entre otros, de 
El Cristianismo, La Torre de Babel, así como de un 
Anecdotario de las supersticiones.

 Hoy nos vamos a referir al tema de la 
decapitación. Mire Ud.: La decapitación consiste 
en la separación de la cabeza respecto del cuerpo 
de un organismo vivo. Típicamente la decapita-
ción se refiere a un acto intencional, por ejemplo, 
en forma de asesinato o como pena de muerte, y 
puede realizarse con hacha, con espada o con cu-
chillo. El suicidio por decapitación es raro pero no 
desconocido.

 La separación de la cabeza del resto del 
cuerpo produce la muerte; hay gran pérdida de 
sangre y se produce una gran disminución de la 
presión sanguínea y una rápida pérdida de la con-
ciencia, seguida de la muerte cerebral. Aun cuando 
la hemorragia sea detenida, la falta de circulación 
para proporcionar oxígeno al cerebro, conlleva la 
muerte de este. No existe un tratamiento médico 
conocido para salvar a un paciente decapitado.

 Uno de los asuntos más complejos es si 
una cabeza decapitada se mantiene consciente des-
pués de la separación del cuerpo. 

 Como forma de ejecución la decapitación 
se ha usado desde la más remota antigüedad. Al 
principio era la forma utilizada preferentemente 
para reos de carácter noble porque, se trata de un 
sistema que provoca un menor sufrimiento en el 
condenado. En la antigua Roma era una ejecución 
reservada a personas de ciudadanía romana. Des-

pués de la Revolución Francesa fue que se institu-
yó la guillotina como forma más humanitaria de 
ejecutar a un condenado. Actualmente, en algunos 
países se usa preferentemente la inyección letal, 
porque es más indolora que la decapitación , o bien 
se usa la silla eléctrica.

 Por ser la decapitación una forma más 
rápida de morir y por tanto, piadosa para el con-
denado, era un castigo reservado para los ricos y 
poderosos, ya que a los pobres se les ahorcaba sin  
la menor consideración.

 Vamos a proporcionar a Ud. una lista de 
algunos, sólo de algunos, que murieron decapita-
dos, y fueron los siguientes:

 San Pablo, que fue apóstol de Jesús.
 San Juan Bautista, personaje bíblico, que 

fue decapitado por órdenes de  Herodes Antipas 
debido a una petición de Salomé.

 Santiago el Mayor.
 Ana Bolena, reina de Inglaterra.
 Tomás Moro y 
 Carlos I, rey de Inglaterra
 Durante la Revolución Francesa murieron 

decapitados:
 Luis XVI.
 María Antonieta, que era reina de Francia.
 Madame du Barry.
 Maximiliano Robespierre.

 Y según las Aventuras de Alicia en El País 
de las Maravillas también murió decapitada al-
guien a quien decían “La Reina de corazones”, de 
quien no pudimos investigar más. 

El Dorado es el nombre de un lugar mítico o sea legen-
dario, que no tiene existencia real, que se suponía tenía 
grandes reservas de oro, y que fue buscado afanosamente 
por los conquistadores españoles, atraídos por la idea de 
un lugar con calles pavimentadas de oro, en donde este 
metal era algo tan común que era despreciado. Muchos 
de los que lo hicieron murieron en el intento por descubrir 
la ciudad de El Dorado. Se suponía que estaba ubicada en 
lugar de las selvas del Amazonas, entre Ecuador, Perú, 
Colombia, Venezuela o el Brasil.

 Ese mito, porque no era otra cosa, comenzó en el 
año de 1530 en los Andes colombianos, donde el conquis-
tador Gonzalo Jiménez de Quesada encontró por primera 
vez a los indios muiscas. La historia de los rituales muis-
cas fue llevada a la ciudad de Quito por los hombres de 
Sebastián de Belalcázar. Esa historia mesclada con otros 
rumores formaron la leyenda de El Dorado. El Dorado 
llegó a ser un imperio, un reino.

 En busca de ese reino legendario fue enviado pri-
mero don Pedro de Candia y lo envió la reina Isabel la Ca-
tóloca, pero fue una búsqueda sin suerte. Después, con el 
mismo fin fueron enviados don Pedro de Orellana y don 
Gonzalo Pizarro. Hay otra leyenda que cuenta que en la 
época de Tahuantisuyo, cientos de indígenas cargados de 
oro y plata para pagar un rescate, uno de sus principales 
generales llamado Rumiñahue, decidió esconder todo el 
oro de la ciudad. Para lo cual necesitó, cuando menos mil 
incas, aunque  yo creo que fueron mas. 

 La leyenda no dice con precisión ni sin ella, don-
de fue escondido el oro, pero se supone que fue en el fon-
do del Lago Titicaca.

    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 más anciana de la casa. 
El canto de la lechuza es agüero de la calaca.

 El Lic.  Joel Ferat Avila en el to-
mo tercero, páginas 1256 y 1257 de sus 
Efemérides Internacionales Comen-
tadas, nos  dice que “el dos de julio de  
1566 muere Miguel de Notredame, más 
conocido como “Nostradamus”, cuyas 
profecías fueron tomadas como artícu-
los de fe por príncipes y nobles, siervos y 
plebeyos.

 Miguel de Nostradamus fue un  
astrólogo francés, nacido en San Remy en 
1503 y muerto en 1566. Su fama la debe 
a la alquimia y a la cábala, así como a 
la astrología y a sus predicciones se han 
extendido mundialmente. Su obra prin-
cipal, la mas importante, se llama Centu-
rias Astrológicas.

 En la página citada en segundo 
lugar el Lic.  Ferat dice que el mismo dos 
de julio sólo que de  1751  Fernando VI, 
apodado el católico expidió un decreto 
prohibiendo las congregaciones de los 
francmasones, bajo pena de la indigna-
ción  real y la expulsión del ejército y la 
armada.  Esta fue la primera disposición 
oficial sobre esa materia.. Y el comen-

EL DORADO
 POR EL LIC. JOEL FERAT AVILA.

 POR EL LIC. JOEL FERAT AVILA.

 POR EL LIC. JOEL FERAT AVILA.

 LA DECAPITACIÓN

DOS EFEMÉRIDES 
INTERNACIONALES COMENTADAS

tario es el siguiente: El 
francmasón o masón es 
el que practica o profesa 
la masonería, que es una 
sociedad secreta de ayu-
da mutua, que se originó 
en Inglaterra y Escocia en 
las hermandades de arte-
sanos de la Edad  Media, 
principalmente de alba-
ñiles y constructores, y 
que  hoy está distribuida 
por todo el mundo. Con-
diciones indispensables 
para ser admitido como 
masón son ser varón y 
creer en Dios, el Gran 
Arquitecto del Universo. 

A todos los masones se les exige 
absoluta moralidad,  moralidad 
en todos sus actos privados, obe-
diencia a las leyes, y caridad. . 
Antes de  ser masón, el aspiran-
te a serlo debe someterse a  una 
iniciación, la cual es una prueba 
de sus cualidades morales y físi-
cas. En la masonería se practican 
complicadas ceremonias esotéri-
cas con muchos símbolos toma-
dos de la albañilería, tales como 
la plomada, la escuadra, el  nivel, 
el compás, el  mandil y el mayete 
o martillo.. La casa donde se re-
únen los masones se llama logia 
o taller. Sus reuniones se llaman 
tenidas, y el lugar de reunión se 
llama templo. La logia la preside 
un venerable. En  España la pri-
mera logia se fundó en  Madrid en 
el año 1728, y en Francia en París 
en 1732.  La  Iglesia católica con-
dena la masonería. Y hasta hace 
unos cuantos años no la había en 
Portugal, Rusia,  Hungría, Polonia 
ni en China. 
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El delegado federal en el estado de Veracruz, Ma-
nuel Huerta Ladrón de Guevara, dio a conocer que es-
te sábado el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor visitará Minatitlán acompañado de su homólogo 
de Honduras Juan Orlando Hernández y no en Tierra 
Blanca como se había informado en un principio.

“Originalmente se pretendía en Tierra Blanca, pero 
parece que están decidiendo en Minatitlán”.

En tanto que el domingo, estará en Zongolica y 
Coscomatepec.

Detalló que el mandatario mexicano” trae la agen-
da con el tema de la salud, un tema muy grave deja-
ron casi sin signos vitales, 130 mil especialistas que no 
hay coberturas en las comunidades”.

Confirman visita de
AMLO a Minatitlán
� El delegado federal Manuel Huerta se-
ñaló que acudirá acompañado por el Presi-
dente de Honduras

Frena Juez detención de 
Carlos Romero Deschamps

Un juez federal frenó indefinidamente la deten-
ción del líder del sindicato de Pemex, Carlos Romero 
Deschamps.

Fue el juez Décimo Catorce de Distrito en el Estado 
de México quien concedió la medida cautelar, luego de 
que el líder petrolero solicitó saber si existe alguna or-
den de captura en su contra solicitada por parte de la 
Fiscalía General de la República.

Al respecto, el expediente 881/2019, manifiesta: “Se 
concede la suspensión definitiva solicitada contra los 
actos reclamados precisados en el resultando prime-
ro de esta resolución a las autoridades señaladas en el 
cuarto considerando, por los motivos y fundamentos 
expuestos en el diverso quinto, para los efectos pronun-
ciados en los considerandos sexto y séptimo”.

Sin localizar, 44 ex funcionarios 
del gobierno de Yunes por 
observaciones del Orfis

De acuerdo a un edicto publicado este lunes 22 de 
julio en la Gaceta Oficial del Estado, al menos 44 ex 
funcionarios de la administración anterior, encabezada 
por Miguel Ángel Yunes Linares, no han sido localiza-
dos en los domicilios registrados ante el Organismo 
de Fiscalización Superior (Orfis) ni en los domicilios 
proporcionados por entes fiscalizables en donde estu-
vieron adscritos.

Entre ellos, se encuentran tres ex secretarios de des-
pacho y el ex contralor general, quienes no han sido 
localizados para que comparezcan ante el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado por las observaciones 
hechas del ejercicio fiscal de 2018.

“Derivado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública del ejercicio dos mil dieciocho, de los respec-
tivos Entes Fiscalizables Estatales y Municipales, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 prime-
ro y segundo párrafo, de la Ley 364 de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas, se emitieron los res-
pectivos Pliegos de Observaciones, a notificarse a los 
servidores y ex servidores públicos responsables de su 
solventación, de los cuales algunos no fue posible su lo-
calización en los domicilios registrados en este Órgano 
de Fiscalización Superior, ni en sus últimos domicilios 
proporcionados por los entes fiscalizables en donde es-
tuvieron adscritos”.

En el edicto, el Auditor General, Lorenzo Antonio 
Portilla Vásquez, dio a conocer los nombres de los ex 
funcionarios del gobierno estatal.
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Firma Ayuntamiento de 
Soconusco convenio 

con Gobierno del Estado
� El objetivo es tener el Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal; estuvo presente el al-
calde Rolando Sinforoso Rosas

XALAPA, VER. – 

Este lunes el presidente municipal Rolando Sinforo-
so Rosas en las instalaciones de la Dirección General 
de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del 
Estado en la ciudad de Xalapa, firmó el convenio de 
“Coordinación para normar y regular el ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano”.

Con la firma de este acuerdo se inician los traba-
jos en conjunto con el Gobierno del Estado para que 
por primera vez y desde la creación de este municipio, 
cuente con un Plan de Desarrollo Urbano Municipal 
que al mismo tiempo generará un crecimiento ordena-
do y sustentable al entorno natural y demográfico de 
nuestra zona conurbada con Acayucan.

Por parte del Gobierno del Estado, firmó el docu-
mento que respalda el convenio, el subsecretario de 
desarrollo regional de la Secretaría de Desarrollo So-
cial del Estado, licenciado Rolando Ramírez Sánchez, 
así como la directora general de desarrollo urbano y 
ordenamiento territorial, arquitecta Elda Sánchez 
Manzano.

Por representantes del Ayuntamiento de Soconusco 
además del alcalde Rolando Sinforoso Rosas, firmó el 
convenio la síndica única, Lucinda Joachín Culebro y 
el director municipal de desarrollo urbano, licenciado 
Bernardo Román Santos.

En palabras del Director de Desarrollo Urbano, las 
acciones emprendidas por la administración que en-
cabeza Sinforoso Rosas, es visionaria, porque con esto 
el municipio de Soconusco se pone a nivel de grandes 
ciudades de la entidad, que ya cuentan con un Plan de 
Desarrollo Urbano, al tiempo de que con ello se podrán 
hacer gestiones a nivel federal para el fortalecimiento 
urbano del municipio.

Después de cumplir con los requisitos y lineamien-
tos establecidos pro la Dirección General de Desarrollo 
Urbano del Estado, Soconusco y otros tres municipios 
más fueron seleccionados para la firma de convenio de 

Zafarrancho en Tatahuicapan…

Tienen amenazado
al comisariado ejidal

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El presidente del Comisariado Ejidal y el Consejo de 
Vigilancia de Tatahuicapan de Juárez, esperan que las 
autoridades de Procuración de Justicia, integren bien caso 
de amenazas de muerte, del que fueron víctimas de parte 
de 5 ganaderos de la zona.

De acuerdo a la información que circuló a través del 
pueblo, los ganaderos Crisanto, Erasmo, Arnulfo, Leo-
nardo y Florentino, acudieron a la asamblea pasada, y 
ahí dijeron que se apropiarían de un terreno de más de 3 
hectáreas, pero al no permitirlo las autoridades ejidales, 
es que los amenazaron.

Epifanio González y Celso Cruz, presidente y consejo 
de vigilancia del Comisariado Ejidal de Tatahuicapan, 
denunciaron los hechos ante la fiscalía, esperando que 
su caso no quede impune, y no se vuelvan parte de las 
estadísticas de violencia en la entidad.

Será el día jueves cuando los ya mencionados, tengan 
que presentarse ante la Fiscalía, para declarar, aunque ya 
existen antecedentes de violencia por parte de este grupo 
de ganaderos.

� Ganaderos se quieren apropiar de un terre-
no de 3 hectáreas, ya denunciaron los hechos 
en la Fiscalía

El gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez, confirmó la participación de 
un elemento de la policía estatal en el 
asesinato de un civil y aseguró que el 
gobierno estatal no será cómplice de 
elementos que violen la ley.

“No vamos a permitir que nadie, 
sea policía o lo que sea este por encima 
de la ley y por eso está castigado y está 
en la cárcel y está acusado por  el delito 
que cometió. Cualquier elemento este 
de descanso o lo que sea, comete un 
delito no va a tener la complicidad de 
este gobierno, vamos a ir sobre de él y 
va a tener que pagar por el delito que 
cometió”, enfatizó.

Durante conferencia de prensa, el 
Gobernador también negó que el ele-
mento haya estado a servicio de un 
funcionario del estado.

“No, no, pero independientemente 
aunque haya sido, si fuera, pero esto 
lo digo como un mensaje para todos 
los elementos, cualquier elemento que 
viole la ley, no tendrá la complicidad 
de este gobierno, va a tener que aten-
der el delito por el cual se le acusa”, 

sostuvo.
Asimismo, el mandatario refirió 

que en Veracruz la incidencia delicti-
va va a la baja en comparación con el 
mismo periodo en la administración 
pasada.

Sin embargo, lamentó que delitos 
como el homicidio doloso se manten-

gan en las mismas cifras y el secuestro 
se encuentre a la alza.

Ante esto, el mandatario llamó al 
Fiscal General del Estado Jorge Winc-
kler a hacer los ajustes necesarios a la 
Unidad de Combate al Secuestro para 
que de resultados.

Ningún elemento que viole la ley tendrá 
complicidad de este gobierno: Cuitláhuac García

Busca Guardia Nacional a 
policías retenidos en Chiapas

La Guardia Nacional y corporacio-
nes de seguridad de Chiapas integra-
ron un operativo para rescatar a cinco 
policías retenidos por el Frente Nacio-
nal de Lucha por el Socialismo (FNLS) 
en el Municipio de Ocosingo.

La Fiscalía General del Estado pre-
cisó que los patrullajes y puntos de 
inspección se concentran en tramos 
de Palenque, Ocosingo, Villa Corzo, 
Venustiano Carranza y San Cristóbal 
de las Casas.

 Informó que abrió una carpeta de 
investigación por la privación de la 
libertad de los agentes José Luis Ton-
dopó, Fernando Tondopó, Carlos Enri-
que Gordillo Aguilar, Freddy Sánchez 
García y Bernal Hernández Altunar.

Además ofreció castigo a los res-
ponsables para llevarlos ante la 
justicia.

Asimismo, la Fiscalía dijo que me-
diante Bases de Operaciones Mixtas 
reforzó la seguridad en la región Nor-
te y Altos de la entidad tras los actos 
de protesta y quemas de vehículos por 

parte de esa organización social.
Por su parte el FNLS acusó que 

se trata de una incursión militar a la 
comunidad Río Florido, donde la se-
mana pasada fueron interceptados los 
agentes ahora retenidos.

“El día de hoy, aproximadamente 
a las 14:00 horas entraron las corpo-
raciones policíacas y militares antes 
mencionadas a la comunidad, lugar 

donde se realizan actividades de pro-
testa para exigir la libertad nuestro 
compañero Javier, preso político que 
desde el 17 de julio se encuentra en ca-
lidad de rehén político”, expuso en un 
comunicado.

Según la Fiscalía, el integrante del 
Frente fue detenido en flagrancia y es 
acusado de robo, además de ataques a 
las vías de comunicación.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries tiene una jornada donde en-
frentará algunas difi cultades econó-
micas, es momento de estar compro-
metido con lo que te has propuesto 
y avanzar hacia tus metas. Te estás 
comportando como una persona que 
tiene todo bajo control y probablemen-
te así es.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tus padres te darán un cumplido 
muy alentador, si ya no están junto a 
ti, buenos recuerdos de ellos vendrán a 
tu mente, asegúrate de honrar su me-
moria. La salud está errática, por lo que 
podrías presentar algunos malestares 
estomacales o dolores de cabeza.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Día para la amistad y para ser un buen 
compañero en el trabajo, si alguien está 
celebrando algo importante dentro de 
tu empresa o tu grupo de amistades, 
no dejes de darle un saludo o un rega-
lo el día de hoy, te hará más cercano a 
esta persona. 

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Disfruta más de tu familia y de tus 
hijos, si es que los tienes. En los estu-
dios, las difi cultades en los exámenes 
presentan un nuevo reto para ti, por lo 
que debes prepararte y comenzar des-
de el día de hoy.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si necesitas vender urgentemente 
alguna posesión, como una casa o un 
auto, evita el día de hoy hacer tratos 
con amigos o familiares con respecto 
a este tema. Estás cerrando los ojos 
frente a cosas que están frente a ti y no 
quieres ver.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Alguien que amas te ha dicho una 
mentira, la cual será revelada el día de 
hoy, pon atención a esto. Un hombre 
que quiere reunirse contigo te hará una 
oferta de trabajo o de negocios que re-
sultará difícil rechazar.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es momento de comenzar a pensar 
en las cosas de la vida y las conse-
cuencias que has tenido que sufrir por 
malas decisiones que quizás hayas 
tomado antes, no te preocupes por 
gastar tiempo valioso del día en esto, 
es necesario que lo hagas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No hay momento mejor del día que el 
que puedas pasar con tu familia o con 
la persona que amas, recuerda siem-
pre esto, no debes dejar que el trabajo 
te tome todo tu tiempo, siempre es 
bueno dar espacio para el amor y para 
compartir con los que más quieres.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Debes mejorar tus conocimientos y 
también tu experiencia para siempre 
hacer un mejor trabajo cada día, prue-
ba tomar una clase de idiomas para 
adoptar una segunda lengua, será una 
buena forma de crecer y tener mejores 
proyecciones laborales.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si crees que la soltería ha durado 
demasiado tiempo, comienza a darte 
cuenta que hay más personas en el 
mundo, por lo que solo falta que de-
cidas salir y descubrir lo bueno que te 
estabas perdiendo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un dinero que creías perdido podría 
aparecer el día de hoy, lo encontrarás 
donde menos creías. Acuario tendrá 
una jornada donde deberá tomar la vi-
da más en serio en todo ámbito. Quie-
nes sean padres deberán tener una 
conversación un tanto incómoda con 
sus hijos.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Podría ser que alguien que quieres 
te haga una mala jugada el día de hoy, 
atento a ello. Sentirás una traición el 
día de hoy, ya que una persona en la 
que confi abas puede haber cometido 
una infi dencia con algo que tú le reve-
laste, ten cuidado con entender mal 
las cosas.

POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

En días pasados, el domicilio de don 
Jerónimo Maciel allá en la colonia la  
Bomba del vecino Minatitlán, estuvo 
bastante alegre, ya que junto con su nie-
ta Joselyn cumplieron años y este fue el 
motivo que se reunió la familia e invita-
dos a festejar  este doble acontecimiento.

El cumpleañero  estuvo acompaña-
do de su esposa Angela Torres sus hijos 
y su nieta Joselyn, que también ese dia 
arrancó una hojita más de su calendario 
particular. 

Los festejados estuvieron muy con-
tentos por festejar con una rica comida 
esta fecha  que llena de satisfacción a to-
da la familia, muchas felicidades. 

¡Feliz Cumple Arturo!
Desde este espacio queremos felicitar a Arturo Rivera, ya que el día de ayer cumplió un 

año más de vida acompañado de su señora madre. Arturo tiene un grupo donde imparte 
clases de lenguaje de señas, por lo que fue muy apapachado.

Por su cumple, Jerónimo y Joselyn fueron muy felicitados
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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

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Personal docente de los CAIC y 
CADI DIF del municipio de Acayu-
can, recibió capacitación por parte de 
personal de Gobierno Federal enfo-
cado primordialmente, a mejorar la 
atención que se brinda en estos cen-
tros asistenciales señaló la coordina-
dora José Elena Cortés Abdala la cual 
agregó, ser prioridad de la Presidenta 
de esta dependencia Rosalba Rodrí-
guez Rodríguez mejorar en todos los 
aspectos.

Cortés Abdala dio a conocer que es 
muy difícil trabajar con niños y des-
tacó el trabajo que lleva a cabo cada 
uno de los docentes de los diversos 
planteles que están a su cargo, externó 
además que esta capacitación es preci-
samente para optimizar el servicio y 
sobre todo, que el personal brinde una 
mejor atención esto desde luego, des-
tacando el trabajo eficiente que vienen 
desarrollando. 

Por su parte, la directora del DIF 
Grindelia Domínguez Morales, agra-

deció a Nereyda Ríos Castillo encarga-
da de brindar esta capacitación, pero 
sobre todo al personal de los CAIC y 
CADI DIF ya que mostraron su dis-
ponibilidad para tener una mejor pre-
paración,  no hay que olvidar que se 
encuentran en periódico vacacional: 
“Este DIF que representa Rosalba Ro-
dríguez Rodríguez se ha enfocado en 
trabajar a favor de la niñez en todos 
sus aspectos, en este caso, es educati-
vo, por lo que se prevé tener un mejor 

año pese a que el ciclo recientemente 
concluido fue exitoso” recalcó Domín-
guez Morales. 

José Elena Cortés Abdala reiteró 
el compromiso que el DIF Municipal 
tiene con la niñez a través del sector 
educativo, y exhortó a los padres de 
familia a inscribir a sus pequeños que 
están por comenzar la educación pre-
escolar, y que confíen en los CAIC y 
CADI DIF ya que la calidad educativa 
que se imparte es muy eficiente.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

En las últimas semanas el DIF Municipal de Acayucan ha 
detectado cerca de 20 casos de violencia infantil misma que se 
ha suscitado en los hogares, situación que ha alarmado al área 
de la Procuradora de la Defensa del Menor en esta dependen-
cia, ya que la mayoría de los casos se han dado en los planteles 
educativos y aumenta la preocupación, ya que quienes atesti-
guan los hechos no acuden a las instancias correspondientes o 
en este caso al DIF Municipal, sino que lo ventilan a través de 
las redes sociales señaló la titular del Desarrollo Integral de la 
Familia Rosalba Rodríguez Rodríguez.

Rosalba Rodríguez señaló que es preocupante esta situa-
ción ya que afecta directamente el hogar, además de conside-
rar que la cifra de 20 casos aproximados que se han atendido 
en el DIF Municipal es elevado tratándose únicamente de un 
lapso no muy largo de tiempo, por lo que hace un exhorto a 
las familias a acercarse a esta dependencia donde les pueden 
brindar ayuda profesional.

La titular del DIF agregó que los problemas de violencia 
en los hogares pueden destacar otro tipo de problemas que 
pueden desencadenar resultados catastróficos por lo que como 
dependencia han tomado cartas en el asunto sin embargo, es 
necesario que la gente acuda al DIF Municipal a exponer sus 
casos ya que es imposible poder estar al tanto de las redes 
sociales.

En el DIF de Acayucan…

Preocupa alto índice
de violencia infantil
� Rosalba Rodríguez señaló que se han detectado 
20 casos de menores que sufren maltrato en el hogar

Capacitaron a personal de los CAIC y CADI DIF
� La coordinadora José Elena Cortés Abdala señaló que se busca aumentar la cali-
dad educativa en estos planteles de nivel preescolar
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Sayuleña ha brillado en 
el beisbol profesional

�Eva Doroteo ha pisado varios escenarios en el rey de los deportes; Aguila de Ve-
racruz y Chileros de Xalapa entre sus equipos

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA. 

 Gran revuelo ha causado 
la destacada actuación de la 
joven Eva Doroteo Espinoza 
en el beisbol femenil quien 
ya ha estado jugando con el 
Águila de Veracruz, Zempoa-
la y actualmente está con las 
Chileras de Xalapa y ha esta-
do en series Latinoamericana 
representando a México sien-
do originalmente de Sayula 
de Alemán.

Los padres de Eva Doroteo 
es el señor Faustino Doroteo 
Aguirre más conocido como 
´́ El Zurdo´́  quien jugó en sus 
tiempos para el Águila de 
Veracruz y de Eva Espinoza 
quienes actualmente radican 
en el puerto de Veracruz para 
estar más cerca de su peque-
ña hija, a quien en ocasiones 
tienen que acompañarla a los 
diferentes estados a dónde va 
a jugar. 

Motivo por el cual sus 
familiares de Sayula de Ale-
mán en los próximos días le 

estarán haciendo un peque-
ño  homenaje como la primer 
mujer de esta región que está 
jugando un beisbol profe-
sional para desearle todo lo 
mejor y que llegue hacer una 
gran estrella del beisbol feme-
nil de Sayula de Alemán.

Eva Doroteo Espinoza nativa de Sa-
yula ha destacado a pasos agiganta-
dos en el beisbol femenil profesional. 
(TACHUN)

Los Halcones volaron
alto en el Tamarindo

�En feria de goles vencieron a los Changos con marcador 
de 5 goles por 4.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 El fuerte equipo de los 
ahijados de don Mauro 
Moguel del deportivo Casa 
Moguel, sacan la casta en la 
segunda parte para derrotar 
con marcador de 1 gol por 0 
al aguerrido equipo de los 
Guerreros quienes vendie-
ron cara la derrota ante un 
enemigo que lució fuerte 
dentro de la cancha de juego, 
anotando Cristofer Josef  el 
gol del triunfo en la catego-
ría 2007-2008.  

Y los Cachorros también 
hacen lo propio y derrotan 
con marcador de 1 gol por 

0 al aguerrido equipo de 
los Changos con anotación 
de Rafael Molina, y en otro 
partido no apto para cardia-
cos el fuerte equipo de los 
Llaneritos empatan a cero 
goles contra el equipo de los 
Ubabalos quienes tenían el 
triunfo en la bolsa y lo deja-
ron ir al fallar en sus tiros. 

Mientras que en la cate-
goría 2005-2006, el fuerte 
equipo del Syngenta derrota 
con marcador de 4 goles por 
1 al aguerrido equipo de los 
Ubabalos, anotando Luciano 
Rosado 2 goles, Alexander 
´́ El Pipo´́  Aguirre y Jona-
than Cervantes un gol cada 
uno y los Halcones derrotan 
5 goles por 4 a los Changos, 

Diego Morales y Pablo Her-
nández 2 goles cada uno y 
Ulises Morrugares el otro 
gol para el triunfo de los 
Halcones.

Y los monstruos de la 
cancha Carnicería Chilac 
derrota 7 goles por 1 al ague-
rrido equipo de los Guerre-
ros, anotando por la dinastía 
Chilac José A. Hernández 3 
goles y los hermanos sangre 
Jesús y Daniel 2 goles cada 
uno y los actuales campeo-
nes de los Pumitas empatan 
a 3 goles contra el Atlético 
Acayucan en un partido no 
apto para cardiacos que la 
afición disfruto desde el ini-
cio del partido.

Los Cachorros siguen intratables en la categoría 2007-2008 del futbol infantil del Tamarindo. (TACHUN)

Los Halcones se llevan apuradamente los 3 puntos ante Los Changos. (TACHUN)

Casa Moguel sigue sumando puntos y no hay quien le marque el alto. (TACHUN)

Los Pumitas no buscaron quien se las hizo la semana pasada. (TACHUN)  

CACHORROS

CASA MOGUEL

PUMITAS

HALCONES
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CUERNAVACA.

El exjugador de la Selec-
ción Mexicana, Cuauhtémoc 
Blanco, mostró su apoyo 
a Giovani Dos Santos como 
nueva figura del América, 
siempre y cuando ponga el 
empeño en convertirse en 
ídolo de la afición azulcrema.

Es un gran jugador, lo ha 
demostrado; ojalá se menta-
lice para el reto que apare-
ce en su camino, ya tiene 31 
años, así que en algún tiem-
po puede ser un ídolo de la 
fanaticada del América, lo 
importante es que se ponga 
‘las pilas’; depende de él”, dijo 
Blanco.

El América fichó como 
refuerzo del verano a Dos 
Santos, quien no terminó su 
contrato con el Galaxy y lleva 
más de un semestre sin jugar. 
‘Gio’, hijo del ex futbolista Zi-
zinho, fue campeón mundial 
sub’17 con México en el 2005 
y se formó en España, en La 

MADRID.

En uno de los duelos 
más igualados de la jor-
nada entre dos ‘clásicos’ 
del fútbol europeo, el PSV 
Eindhoven, con Hirving 
Lozano y Erick Gutiérrez 
como titulares, obtuvo una 
mínima ventaja ante el Ba-
silea en un alocado partido 
ante el Basilea en el Philips 
Stadion, correspondiente 
a la fase clasificatoria pa-
ra la UEFA Champions 
League.

El equipo dirigido por 
Mark van Bommel trató de 
explotar la movilidad de 
Steven Bergwijn y los mo-
vimientos del mexicano 
Hirving Lozano y, a pesar 
de adelantarse en marca-
dor con el tanto de Bru-
ma, Albian Ajeti y Omar 
Alderete aprovecharon la 

falta de intensidad defen-
siva de los ‘Granjeros’ para 
remontar.

El equipo de Eindho-
ven consiguió reaccionar 
con la entrada de Sam 
Lammers en el tramo final. 
El delantero, que anotó 19 
goles durante su cesión el 
curso pasado en el Hee-
renveen, volvió a vestirse 
la camiseta rojiblanca del 
club en el que se crió para 
empatar con un potente 
testarazo.

En el descuento, el joven 
Donyell Malen, delantero 
titular del conjunto neer-
landés, remató de tacón un 
centro raso del mexicano 
Erik Gutiérrez, que com-
pletó un notable encuentro 
en la medular, y evitó que 
los ‘Granjeros’ tengan que 
viajar a Suiza con la premi-
sa de remontar.

CIUDAD DE MÉXICO.

El boxeador mexica-
no Julio César Chávez Jr. 
romperá un ayuno boxís-
tico de más de dos años 
el próximo 10 de agos-
to, cuando enfrente al co-
lombiano Evert Bravo, en 
sede por confirmar.

El 6 de mayo de 2017 
fue la última vez que ‘Ju-
lito’ se puso los guantes, 
aunque fue claramente de-
rrotado por Saúl ‘Canelo’ 
Álvarez, pero ya está listo 
para volver a la actividad 
profesional.

Puerto Vallarta o Lagos 
de Moreno, en Jalisco, o Ti-
juana, Baja California, re-
cibirán al hijo del legenda-
rio Julio César Chávez, en 
la que será su pelea núme-
ro 55 como profesional y a 
la que llega con récord de 
50-3-1, 32 por la vía rápida.

La contienda se de-
sarrollará en la división 
de los supermedianos y 
Chávez se medirá con un 
experimentado rival de 34 
años, récord de 25-10-1, 19 

antes del límite, y que ha 
ganado dos de sus últimas 
cinco peleas.

Bravo ha peleado en 
diversos países como Sud-
áfrica, Argentina, Esta-
dos Unidos y México; en 
su única vez en territorio 
‘azteca’ fue noqueado por 
Roamer Alexis Angulo, en 
febrero de 2018 en Mérida, 
Yucatán.

Chávez Jr., por su par-
te, entrena desde hace tres 
meses en Tijuana, bajo las 
órdenes del entrenador 
Rómulo Quirarte, trabajo 
donde ha mostrado con-
dición, velocidad y deseos 
de volver a la actividad 
profesional, en busca de 
un triunfo que lo lleve 
a la disputa de un título 
mundial.

El resto de la cartelera 
y detalles de la misma los 
dará a conocer en los 
próximos días la promo-
tora Zanfer, aunque es un 
hecho la reaparición del 
ex campeón mundial José 
‘Bolivita’ Uzcátegui.

Chávez Jr regresará 
al ring el 10 de agosto
�El hijo del gran campeón mexicano se medirá 
al colombiano Evert Bravo luego de dos años sin 
pelear, la sede del combate está por defi nirse

‘Cuau’ le pide a Giovani 
‘ponerse las pilas’

�El exjugador del América considera que Dos Santos debe demostrar con buenas actuaciones lo 
que vale

Masía, la academia de futbol 
del Barcelona.

Desde que debutó en 
el equipo culé en el 2007, 
se esperaba su detonación 
futbolística, pero Giovani 
-campeón olímpico en los 
Juegos de Londres 2012-; sin 

embargo, pasó por diversos 
equipos de España, Turquía, 
Inglaterra y Estados Unidos 
sin tener continuidad y con 
problemas de disciplina.

Para este Apertura 2019, el 
América apostó por llevarlo 
a sus filas y generar expecta-

ción con su presencia.
“Lo más importante es 

que demuestre con sus ac-
tuaciones lo que vale. Le de-
seo suerte, espero que le va-
ya bien. Giovani es un buen 
chico, conozco a su familia y 
a su hermano Jonathan, que 
juega en Los Ángeles. Ojalá 
se ponga las pilas, porque tie-
ne un gran talento; y pronto 
hablemos de él como la figura 
del América”, reiteró el actual 
gobernador de Morelos.

Este martes presentó el 
proyecto del Zacatepec, equi-
po de la Liga de Ascenso, al 
que espera regresar a Primera 
División como parte de su fo-
mento al deporte.

“Me sumo al proyecto 
que tiene el Zacatepec para 
regresar el futbol de Primera 
División porque es un club 
con una de las historias más 
importantes en el balompié 
de este país, así que la direc-
tiva tiene todo el respaldo de 
nuestra parte”, señaló.

PSV obtiene ventaja con
 ‘Chucky’ y ‘Guti’ de inicio
�El conjunto de Eindhoven se impuso por la míni-
ma diferencia al Basilea de Suiza en la fase clasifi ca-
toria de la UEFA Champions League

Rayados se refuerza con atacante europeo
CIUDAD DE MÉXICO

La directiva de Rayados 
de Monterrey hizo hoy ofi-
cial la contratación del fut-
bolista holandés Vincent 
Janssen, quien procede del 
equipo inglés Tottenham, 
con lo cual queda completo 
el ataque del cuadro regio 
para el Torneo Apertura 
2019 del futbol mexicano y 
el mundial de clubes.

Bienvenido al club de 
futbol Monterrey, Vin-
cent Janssen. La Sultana 
del Norte te recibe para 
rayar tu historia en azul 
y oro”, declaró el club me-
diante su cuenta en una 
red social.

El delantero nació el 15 
de junio de 1994, lleva 94 
goles a nivel clubes y tam-
bién ha sido integrante de 
la selección de su país y, de 
acuerdo con información 
periodística, su contrato 
sería por cinco años.

Vincent Janssen se en-
contrará con una delantera 
compuesta por el argenti-
noRogelio Funes Mori, el 
paraguayo Adam Fernan-
do Bareiro, el colombiano 
Dorlan Mauricio Pabón, 
el uruguayo Matías Urre-
taviscaya, el colombiano 
naturalizado mexica-
no Avilés Hurtado y los 
mexicanos Ángel Zaldívar 
y Rodolfo Pizarro.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

JESÚS CARRANZA, VER

 Bajo los efectos del al-
cohol y quizá cansada de 
la mala vida que le daba 
su pareja sentimental, una 
mujer agarró un cuchillo 
de la cocina, se armó de 
valor y se lo clavó cuando 
menos en cinco ocasiones 
al cuerpo de su marido 
que no pudo defenderse 
pues el ataque fue sor-
presivo además de que el 
varón también andaba en 
estado etílico.

Los lamentables hechos 
ocurrieron la madrugada 
de este martes en la comu-
nidad de Suchilapan de 
López Arias, pertenecien-
te a este municipio, en un 
domicilio de la calle Beni-
to Juárez, en pleno Centro 
de la población.

El reporte indica que al 
interior del domicilio se 

Mató al 
marido

�En Suchilapan se gestó la fatal historia, una mujer cansada de la mala vida que le daba 
su esposo decidió asesinarlo
�Ante su hermana confesó su crimen, “se lo cargó a tu cuñadito” le dijo para luego desa-
parecer de la vista de todo mundo

encontraba el cuerpo tendi-
do de uno de los moradores, 
boca abajo y en un charco de 
sangre, por lo que rápido se 
dio parte a las autoridades 
correspondientes.

Ahí se presentó una dama 
identificándose como Ana 
Salazar Herrera, para men-
cionar que el finado era su 

cuñado, esposo de su herma-
na Ricarda Salazar Herrera. 
Que la pareja llegó a su casa 
en la madrugada en comple-
to estado de ebriedad, por 
lo que después se fueron a 
su casa porque estaban dis-
cutiendo; minutos después 
regresó su hermana Ricarda 
para decirle que “ya se lo car-

gó a tu cuñadito” y después 
se fue sin decir adonde.

Presuntamente el homi-
cidio se dio porque el hoy 
finado le daba mala vida a la 
mujer, quien bajo los efectos 
del alcohol tomó la fatal de-
terminación de asesinar a su 
marido.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER

Un taxista y su amigo de pa-
rranda terminaron encerrados 
en la cárcel local luego de que 
escandalizaran porque la pareja 
sentimental del primero no quiso 
acceder a realizar “ciertas cositas” 
entre los tres, por lo que ambos  al 
ver que la dama no quería por las 
buenas lo quisieron hacer por las 
malas. Lamentablemente los ti-
pos quedaron en libertad porque 
después la mujer no quiso poner 
denuncia en contra de estos peli-
grosos sujetos.

Alrededor de las tres de la ma-
ñana se hizo una llamada a la co-
mandancia de la policía municipal, 
indicándose que en un domicilio de 
la calle Nicolás Bravo, entre Victo-
ria y Galeana del barrio Segundo, 
unos hombres estaban golpeando 
a una mujer, quien como pudo gritó 

pidiendo el auxilio.
Al arribo de los elementos po-

liciacos se detuvo a los señores 
Omar Ramírez Cipriano de 34 años 
de edad, de oficio taxista y origina-
rio de esta población, así como a 
su compañero de parranda, esto a 
petición de la joven mujer Gabriela 
C.L., propietaria de la vivienda y 
al parecer pareja sentimental del 
ruletero.

El joven conductor del taxi 725 
de Acayucan y su acompañante 
fueron encerrados en la cárcel 
preventiva acusados de abusos 
deshonestos en contra de la joven 
mujer; lamentablemente la misma 
señora, en las primeras horas de 
la madrugada y una vez libre de 
los tipos, dijo que no presentaría 
denuncia, por lo que al no haber 
delito que perseguir, el taxista y su 
acompañante fueron dejados en 
libertad tras el pago de su multa 
administrativa.

El amigo del taxista también 
quedó intervenido, aunque des-
pués fue señalado solo de falta 
administrativa.-ALONSO

Ruletero de Acayucan y su amigo 
fueron detenidos en Oluta, por pre-
suntos actos deshonestos.-ALONSO

En Oluta....

Al bote por intentar
abusar de una dama

�Una mujer llamó a la policía porque entre un taxista 

y su compañero de parranda quisieron pasarse de lanza

�Uno de ellos es la pareja sentimental de la fémina, al 

fi nal no presentó cargos y ambos quedaron en libertad
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“AMIGO MAESTRO Y DH FOVISSSTE, SOFOM, SUMAEX-
PRESS OFRECE SERVICIOS DE TRAMITES PARA  VIVIENDA, 
“GRATUITOS” TENEMOS CASA EN VENTA DIVERSAS UBICA-
CIONES. INFORMES A LOS TELEFONOS:  924 122 44 40,  924 
122 98 17,  924  24 5 52 66

“VENDO CASA”, ATRAS  DE CHEDRAUI. $580,000.00 - 
ACEPTO INFONAVIT, FOVISSSTE  INFORMES A LOS TELEFO-
NOS:  924 122 44 40,  924 122 98 17... ¡TRAMITE GRATUITO!

“PRESTAMOS VÍA NÓMINA”,  JUBILADOS, PENSIONADOS, 
IMSS, PEMEX, IPE,  GOBIERNO. INFORMES A LOS TELÉFONOS: 
922 135 88 85  Y  922 106 53 32

“REMATO”:  ROPERO DE CEDRO, LIBRERO, COMPUTADO-
RA “DELL” DE MESA, CAMAS INDIVIDUALES, BOCINAS, MESAS  
MADERA, UNIFORMES DE LA UGM (SEMINUEVO), SACO, CHA-
LECO Y CORBATIN. INFORMES A LOS TELÉFONOS: 924 144 46 
71, 924 109 62 87,  24 514 30 Y 24 548 39

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,,  CCCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER

 Un joven obrero del municipio de Texistepec 
que se encontraba laborando en lo alto de un anda-
mio en la construcción de una tienda en este muni-
cipio, cayó de la altura en la que andaba, quedando 
con posible fractura de las piernas, por lo que fue 
trasladado a una clínica particular de la ciudad de 
Acayucan para una mejor valoración médica.

El incidente se dio la tarde de este martes en 
el tramo Acayucan-Oluta, a la altura de la plaza 
comercial Florida, donde se reportó la caída de un 
hombre de una obra en construcción.

Al punto rápidamente acudieron paramédicos 
de Protección Oluta bajo las órdenes de Pedro Se-

Sentado en la banqueta fue encontrado el renegado Roberto 
Sabalza.-ALONSO

En el Villalta.....

Don Roberto sacudió el
esqueleto en el pavimento
�Argumentó que derrapó en moto por culpa de la 
arenilla, fue atendido por los socorristas de Protec-
ción Civil

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

La arena suelta en la ca-
lle y la falta de cuidado pa-
ra conducir una motocicle-
ta originó que un renegado 
de medio siglo de vida ter-
minara con sus huesitos en 
el duro pavimento, siendo 
atendido por los paramé-
dicos de Protección Civil 
aunque después no quiso 
ser trasladado al hospi-
tal alegando que se sentía 
bien.

El incidente se dio en el 
cruce de las calles Cinco de 
Mayo y Aquiles Serdán del 
barrio Villalta, donde se re-
portó un accidente vehicu-

lar, acudiendo de manera 
inmediata los paramédicos 
de Protección Civil, encon-
trando sentado en la ban-
queta al señor Roberto Sa-
balza, de aproximadamen-
te cincuenta años de edad.

En su defensa, el hom-
bre alegó que derrapó en 
su motocicleta debido a la 
arena suelta que hay en el 
lugar, lastimándose el ante-
brazo derecho, donde que-
dó con laceraciones.

Tras ser atendido, el 
hombre dijo que no reque-
ría atención hospitalaria, 
pidiendo que lo dejaran en 
el lugar pues se montaría 
de nuevo en su moto para 
seguir trabajando.

Tras ser atendido por los paramédicos de Protección Civil, el hombre no 
quiso ser llevado al hospital.-ALONSO

Dos lesionados tras
fuerte choque en el San Diego
�Un automóvil particular se impactó contra el coleguita del 728, los pasajeros tuvieron 
que ser trasladados a una clínica particular

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Dos personas lesionadas 
y fuertes daños materiales 
fue el resultado de un apara-
toso accidente automovilís-
tico ocurrido la tarde de este 
martes en el barrio San Die-
go de la ciudad, luego de que 
un despistado conductor no 
respetara la preferencia vial 
y terminara por impactar a 
un taxista que llevaba a dos 
pasajeros.

El incidente ocurrió en el 
cruce de las calles Belisario 
Domínguez y Guadalupe 
Victoria del barrio San Diego, 
por donde circulaba el taxi 
local número 728 y placas de 
circulación A-395-XER, cuan-
do de pronto fue chocado de 
costado por un auto Chevro-
let Aveo, color blanco y placas 
de circulación XYU-011-A del 
Estado de Veracruz.

Tras el fuerte impacto, 
dos pasajeros que iban en la 
unidad de alquiler resulta-
ron lesionados por lo que al 
punto rápidamente acudió 
personal de Protección Ci-
vil para brindarle los prime-
ros auxilios a la dama Na-
talia Valencia Antonio de 38 
años de edad y al joven Die-
go Ramírez Valencia de 20 
años de edad, mismos que 
fueron canalizados a una 
clínica particular.

Mientras tanto, en el 
punto estuvo el perito de 
tránsito en turno, Vidal 
Leandro Aculteco, quien 
reportó dos personas lesio-
nadas y daños materiales 
valuados en aproximada-
mente treinta mil pesos, or-
denando el traslado de am-
bas unidades al corralón en 
lo que se llegaba a un buen 
arreglo.

Fuerte choque en el cruce de Belisario Domínguez y Victoria del barrio San 
Diego.-ALONSO

La señora que viajaba en el taxi también re-
sultó con golpes y un fuerte susto.-ALONSO

El conductor del AVEO no quiso recibir atención médica y aceptó su 
responsabilidad.-ALONSO

El joven que iba de copiloto recibió el golpe casi de frente; fue llevado a una clínica particular.-ALONSO

rrano así como PC-Acayucan 
con el titular Gastón González 
Garduza al frente, para brindar-
le las atenciones al obrero Mi-
guel Ángel Emilio de 33 años de 
edad y originario del municipio 

de Texistepec.
El joven presentaba posible 

fractura de piernas y golpes en 
diversas partes del cuerpo al 
caer de una altura de tres metros 
aproximadamente.

Fuera abajooooooooooo...

Azotó obrero de TexistepecAzotó obrero de Texistepec
�Se encontraba trabajando en una obra en-
tre Oluta y Acayucan cuando se cayó de un 
andamio

Un obrero cayó de una obra en construcción en el tramo Acayucan-Oluta.-ALONSO
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En Texistepec.......

Alarma por posible 
hallazgo de osamenta
�El rumor corrió 
como reguero de 
pólvora, se dice que 
fue encontrado en 
un rancho cercano a 
la autopista

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER

 Como reguero de pólvora 
se dio a conocer en el pueblo 
la posible existencia de restos 
humanos en un rancho en las 
inmediaciones de la autopis-
ta La Tinaja-Cosoleacaque, 
dentro del territorio azufrero; 
hasta el cierre de la edición 
autoridades policiacas no da-

ban con el punto.
Mediante una llamada 

anónima y mensajes vías re-
des sociales, se dio a conocer 
que en el ramal de la carrete-
ra Transístmica a la cabecera 
municipal, a un costado de la 
autopista y cerca de la torre 
de telefonía se encontraban 
posibles restos humanos con 
olor característico a los que 
desprende un ser humano en 
descomposición.

La fuente indicaba me-
diante fotografías la posible 
existencia de restos humanos, 
aunque corporaciones poli-
ciacas no daban a conocer lo 
anterior e incluso no habían 
dado con el supuesto punto 
del hallazgo.

Difundieron  fotografías de posibles restos humanos en el municipio de 
Texistepec.

 COATZACOALCOS, VER.

Mediante operativos 
tácticos de inteligencia, ele-
mentos adscritos a la Unidad 
Especializada en Combate 
al Secuestro (UECS) y de la 
Policía Ministerial adscritos 
a la región sur del estado li-
beraron a una víctima que 
era mantenida privada de su 
libertad identificada como 
César Ángel “N”y en otra 
diligencia fueron detenidos 
dos probables delincuentes y 
uno más fue abatido.

Los hechos ocurrieron en 
el ejido Rabón Grande, ubica-
do en el municipio de Coat-
zacoalcos, donde se suscitó 
un enfrentamiento con ar-
mas de fuego entre los agen-
tes de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) y los probables 

delincuentes; en esta acción 
fue abatido uno de los cap-
tores de la víctima y dos de 
sus probables cómplices fue-
ron detenidos; asimismo, se 
aseguraron armas de fuego 
cortas y un vehículo tipo ca-
mioneta, probablemente uti-
lizado para cometer el delito.

La liberación de la víctima 
quien había sido privada de 
su libertad desde el pasado 
día 22 del mes en curso, fue 
lograda mediante otro opera-
tivo táctico implementado en 
la localidad Playa Colorado, 
ubicada en el mismo ejido.

Desde que se tuvo cono-
cimiento de los hechos, la 
Fiscalía General del Estado 
a través de sus operadores 
especializados y de inves-
tigación instauraron los co-
rrespondientes protocolos 

de búsqueda y rescate, prio-
rizando en todo momento 
la salvaguarda de la vida e 
integridad de la víctima.

La víctima se encuentra 
en buen estado de salud y 
se le brinda la atención in-
tegral y asistencia jurídica 
correspondientes.

La FGE continuará con 

la investigación hasta es-
clarecer en su totalidad los 
hechos y que se aplique un 
castigo ejemplar a los proba-
bles responsables, quienes 
en las próximas horas serán 
presentados ante un Juez de 
Control, con estricto apego 
al debido proceso.

Rescate arroja un
muerto y dos detenidos
�Tras enfrentamiento a plomazos un delincuen-
te fue abatido y una víctima de secuestro liberada en 
Coatzacoalcos

Elementos de la UECS tenían identifi cado el taxi marcado con el número 
5369, el que estaba involucrado en el secuestro.

En el intercambio de balas se reportó el deceso de uno de los plagiarios.

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

 COATZACOALCOS, VER.

Por quinta ocasión en 
menos de un mes, el ham-
pa incendió un negocio en 
el puerto de Coatzacoalcos.

Ahora se trató de la co-
nocida palapa “Mangos”, 
ubicada sobre el Malecón 
Costero, casi a la altura de 
la avenida Ignacio Aldama.

De manera extraoficial, 
se supo que los respon-
sables iban a bordo de un 
vehículo blanco y desde 
ahí fue lanzada una bomba 
molotov hacia el estableci-
miento que se encuentra en 

la parte alta.
El atentado ocurrió al-

rededor de las 23:00 horas 
del lunes y se suma a otros 
ocurridos en un local de co-
cinas integrales y un  lote 
de autos la noche del jueves 
18 de julio, un bar el 16 de 
julio y una tienda de conve-
niencia el 28 de mayo.

La emergencia fue con-
trolada por bomberos de la 
localidad; sin embargo, el 
negocio prácticamente fue 
pérdida total y el área acor-
donada por autoridades 
policíacas para las investi-
gaciones correspondientes.

Incendian palapa 
en el malecón

�De manera extraofi cial, se supo que los res-
ponsables iban a bordo de un vehículo blanco y 
desde ahí fue lanzada una bomba molotov

Atrapan a 3 presuntos
delincuentes

AGENCIAS 

LAS CHOAPAS, VER.

La Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) arrestó a 
Alfredo “N” por presunta 
portación ilegal de arma de 
fuego y delitos contra la sa-
lud; así como a Viviana del 
Carmen “N” y Alfredo Da-
vid “N” por probable robo 
con violencia de dinero en 
efectivo.

La primera detención 
ocurrió cuando los oficiales 
recibieron el reporte de que 
un sujeto vendía estupefa-
cientes sobre el camino a La 
Panga, colonia Díaz Ordaz, 
en Agua Dulce. Cuando lle-
garon al lugar el infractor 
intentó escapar, pero fue 
sometido y le decomisaron 
un revólver Smith & Wes-
son calibre 3.57 y 57 dosis 
de hierba con característi-
cas de la marihuana.

En la colonia Oaxa-
queña, Oteapan, detecta-

ron a dos personas en un 
Volkswagen Golf, placas 
WTF8369 y que era condu-
cido de forma temeraria. 
Tras marcarles el alto e ins-
peccionarlos encontraron 
ropa y 20 mil pesos en efec-
tivo, de lo cual no pudieron 
comprobar su procedencia 
legal; además, su aspecto 
coincidía con el de perso-
nas que previamente ha-
bían cometido un delito.

Con estricto apego a la 
ley, los tres detenidos junto 
con lo asegurado quedaron 
a disposición de la autori-
dad correspondiente.

Estas acciones forman 
parte del programa “Uni-
dos para la Construcción 
de la Paz”, en el que parti-
cipan las secretarías de la 
Defensa Nacional (Sedena), 
de Marina-Armada de Mé-
xico (Semar) y Seguridad 
Pública, junto con la Guar-
dia Nacional y la Policía 
Federal.
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Mató al 
marido

��Una mujer cansada de la mala vida que le daba su esposo deci-Una mujer cansada de la mala vida que le daba su esposo deci-
dió asesinarlodió asesinarlo
��Ante su hermana confesó su crimen, “se lo cargó a tu cuñadito” Ante su hermana confesó su crimen, “se lo cargó a tu cuñadito” 
le dijo para luego desaparecer de la vista de todo mundole dijo para luego desaparecer de la vista de todo mundo

DOS LESIONADOSDOS LESIONADOS
 tras fuerte choque tras fuerte choque

En el San Diego...

En Oluta....

Al bote por intentar
abusar de una dama

�Una mujer llamó a la policía porque entre un taxista 

y su compañero de parranda quisieron pasarse de lanza

�Uno de ellos es la pareja sentimental de la fémina, al 

fi nal no presentó cargos y ambos quedaron en libertad

En el Villalta.....

Don Roberto sacudió el
esqueleto en el pavimento
�Argumentó que derrapó en moto 
por culpa de la arenilla, fue atendido por 
los socorristas de Protección Civil

Rescate arroja unRescate arroja un
muerto y dos detenidosmuerto y dos detenidos
�Tras enfrentamiento a plomazos un delincuente fue abati-
do y una víctima de secuestro liberada en Coatzacoalcos

En Texistepec.......

Alarma 
por posible 
hallazgo de 
osamenta
�El rumor corrió como 
reguero de pólvora, se di-
ce que fue encontrado 
en un rancho cercano a la 
autopista
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